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r8cn.-Imp. de Luis Abadal, sucesor de Corominas. 

Introd uccion 

I 

E s bella, magnífica, fecundísimo en enseñan
zas de vida el salma segundo de David, ... 

pero a la vez infunde terror al alma y constriñe el co
razon .... ct¿Porqué las naciones se estremecen y me
ditan casas vanas? êporqué los reyes de la ticrra se 
han levantado y los príncipes se han coligado contra 
el Señor y contra su Cristo? Rompamos los !azos que 
nos unen con ellos y arrojemos lejos de nosotros su 
inicuo jugo. El que habita en los cielos sc reira de su 
rebelion ; el Señor se burlara de e llos. El Cristo les 
hablaní; en su ira y furor les confundiní. Yo he sido 
establecido Rey por Dios, mi Padre, sobre Sion y en 
la montaña santa para intimar sus órdenes. El me 
ha dicho: Tu eres mi hijo, yo te he engendrada 
(en tu nacimiento humana, como te he engendrada 
en tu generacion divina y eterna). P orgue me lo pe
diste te he dado las naciones de la tierra por herencia, 
y tu posesion se extendeni hasta las estremidades 
de la tierra, las gobernan1s con una vara de hierro, 
y las quebrantaras como el alfarera que bran ta ( cuan
do le place) el vaso (pulverizado por las ntanos, 
esto es, senís para ellas la resurreccion ó la ruina). 
Y ahora, reyes, comprended vuestros deberes, prín
cipes intrusos. Servid al Señor con temor y que 
vuestra alegría en él no sea sin un cierto temblor. 
Abrazad su doctrina, por rniedo que algun día no se 

I 
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irr ite, y sorprendiéndoos fuera ~el camino de la jus
t ícia no os haga perecer. Felices los que cuando 
su cÓlera se inflama de repente, habran puesto en El 
su confianza.n (1) . . . . 

Individuos, pueblos, nactones, gobternos, ~mpenos, 
todos perteneceis a Jesucristo y todo~ debets acatar 
su yugo dulce y suave, de lo contra_r~o, ¡ay de voso
tros! y ya que Jesucristo ha trasm.mdo y legado sus 
derechos a su Icrlesia, todos debe1~ ac~tarla, defen
derla y escudar!: con vuestras instttuciOne:; y vues
tras leyes; si así no fuese , ¡ay ~e vosotros! He 
aquí en síntesis las enseñanzas sublimes del Pr2_fera
Rey. 

II 
Pe ro los falsos filósofos de nues tros días, inspira.dos 

en las tan impías como sofísticas teorías del stglo 
pasado, sin mas fuego e~ e~ c~razon gue :1 ardoroso 
deseo de exterminar el cnstta_n~smo, ~lll mas fe .en el 
alma que el corroedor cxcepttctsm.o ae. nuestra epoc~, 
escucha con desden el oraculo mspmtdo, des~recm, 
sus terribles amenazas, hace mofa de _sus auguno~ Y 
ludibrio ignominiosa de sus tcrroníicos, ~nuoctos,
y la legislacion y la ~ns~ña~za, y la pol1tlCI}. y . la 
e:Conomta social, y las wstttucJO_nes toda s de _Jas ~1acw
nes beben las pestilentes doctnnas qu~ los .'mp10s les 
brindan en vasos dorados, v esta pcst1lencta se tra~
mÍte a los hombres de todas las esferas, y este ha
lito venenoso empon7:oñ~ los mas puros corazone~, 
y estas perversas predicacJOnes .socaban por fin ~as ba
sês de todo récrimen, de todo ordcn, de toda btenan
danza. y se tr~ducen por último en voz dc . una ge~ 
Rcral apostasía:.lr;t apostasia de .la autor~dad, de 
J:a autoridad rehgwsa y de h. autonJad pol!ttca. 

- (1) Citado y traclucrdo por Moigno, en su o!Jra L(Js esplm
dores de-la (ê. 

_________ DI_T_R_O_D_UC_C_I..:.ON_, --- ---- 1_ 

III 
De la ~toridad política . Un ídolo nuevo colocado 

en los al tares del. mundo modern o recibe los perfu
mes de la human1dad desventurada, loca y frenética 
entre las ac!amaciones del nuevo Dios; ese ídolo e~ 
la soberania popular. El derecho del mas fuerte es 
su ministro confidente , y la autoridad real la 
víctima sacrificada cruentamente en sus fatídicas a ras. 
Los s?beranos y los pueblos han perdido el equilibrio, 
los pnmeros bamboleados por las furias populares 
hijas de~ racional_i~mo, Y, ~os Se[undos enagenado~ 
con suenos y delmos utoptcos. Ya no hay libertad 
para los pueblosporque el!osmismos son sus déspotas· 
ya no ha)~ dignidad para los reyes, para los eml?e~ 
radores, 111 para los representantes del poder ó b1en 
porque ellos mismos abdicaron de sus prer~~ativas 
con sus costumbres, ó bien porque los pueblns les 
arrancaran con sus uñas, recientemente ensancrrenta
da~! los privilegios de su realeza. Y es que el poder 
de¡o de ser sagrado, desde el momento que descendió 
ú los caprichos de las masas, y al exigirse el ídolo de 
ia soberanía fué destronado el Dios excclso de gtlien 
dz'rnana toda potestad. Desde cntonccs 'comtenza 
la época desdichada de las cm·tas v constituciones, dc 
los pactos entre soberanos y súbditos, de las aliacio
nes entre los de abajo y los de arriba, y quizú de las 
d.e~egacio_ne~ ignommiosas. <<Dejó de ser una carga 
dtvrna la d1gntdad de los reyes y pasó a ser un man
dato popularn; y ya los pueblos se miraron frente a 
[rente con. los hombres que les gobernaban, y susci
taron ~onttendas, y promovieron motines, contiendas 
y mormes dirimidos, ¡extraño tribunal! entre los ho
rrores de las barricadas, entre lf! saogre humcante 
de las cabezas segadas en la guillotina, ú aplastadas 
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en las calles. Se establecieron ncgociaciones de nueYo, 
entre las partes contendientes, se instituyeron garan
tías, se establecieron leyes y decretos que apretas~n 
los lazos de union, hasta el punto de que, como d1ce 
un autor francés, la fabricacion de ~as cartas y de 
las leyes se ha hec ho una profesion permanente,. co
mo la de los tegidos y de los met,al~s, pero la~ allan
zas de nuevo se rompieron y la V1ct1ma fue s1empre 
la autoridad constituïda. ((No se habían visto nunca 
tantos juramentos de fidelidad, pera tar:1poco ta~tos 
perjurios; no se habló j am~s _tanto de l1b~rtad, Dl ha 
si do nunca la libertad tan md1gnamente vwlada. 1> En 
las re,·oluciones antiguas pasan las dinastías, perecen 
las personas; pero los principios permane_ce~; _en las re
voluciones modernas, sucumben los pnnc1p10s y pe
recen las personas, personas y principios todo es arre
batado. ((La monarquía, d ice Segur, en una de sus 
obras, cede su pues to a la república, la república al go
bierno representati vo, el gobierno representativa al d~s
potismo, y siempre queda entre sombras un nuevo SIS
tema social que se agita, y que hace todos sus esfuerzos 
para recoger el ce.tro sucesivamente manejado por tan
tas manos diferentes. 11 Y en esta lucha incesante fio
tan violados, destruidos y maltrr-:chos los cetros de los 
reyes, las coronas de los e:nperadores y la autoridad 
enlodazada, sucia y mal ohente de los gohernantes . 
Y es que los pueblos se desbocaran y no aguantan 
va freno algun o .... ¡Qué bien cuadraría aquí el capí
tula que Chateaubnand dedica en su Ensayo sobre 
Zas rev_oluc~ones, a los~ desg_raciados! . . . Mas distur
bios v d1sturbws en un ano, d1ce Segur, que antes en 
un sï"glo; pueblosqu~juegan conlas coro~asde_sus re
ycs como niños con ¡uguetes; en el espac10 de cmcuen
ta años cincuenta y dos tron os derrumbados, vein
te y dos dinastías desterradas que viajan a pié por 
toda Europa; veinte y ci nco Cartas y Constituciones 
aclamadas, y juradas y rotas; las formas de gobierno 
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mas opuestas, sucediéndose como las hojas sobre los 
arboles, como las o las de un mar embravecido... El 
mulldo ;"o~re un Yolcao, y todos los que aun se lla
man pru~c1pes, emperadores y reyes, sacudidos y 
bamboleandose sobre sus tronos, como et marinera 
en las verg3:s de s_u navío du~·a?te la tempcstad .... ¿Y 
como no? d1ce el llustre pubhc1sta antes citada; ¿son 
por ventu ra otra cosa los representantes del poder 
que ~nos vasallos corona~os por sus súbditos? ¿No 
han Vlsto en no pocas ocastones arrastrar sus restos 
cnsan_grel'ltados P?r el fango de las encrucijadas? ¿No 
han VIStO al des~Ot!SmO popular cubierto C011 la masca
ra de !a revolucwn _francesa ( r), y elcvandose has ta el 
parOXlSI110 pronunciar a la faz del mundo horrorizado 
el nunca oido juramento : odio d la dignidad 
real? .... odio a los reyes, odio t't los nobles, odio a los 
po~erosos, fué et santo y seña por espacio de veinte 
y cmco años , y la ex.poliacion, el terror, la nivelacion, 
y ~angre y mas sangre, ruinas y mas ruinas desde 
L1sboa hasta "Moscou, estan publicando en voz en ari
to si fuú fiel a su juramento . o o o y lo que es g,_as 
grave y peligroso t odavía: este juramento es por una 
parte renovado todas las noches sobre el filo de un 
pu~al en to_da Europa ... y este ju ramento atiza el 
o_d1 9 encarmzado de los sectarios a los podcres cons
tttutdos, y quiza hasta encienda las mechas de sus 
horribles petard os . . .. No mas autoridad, grimn des-
en fren ad os y locos .... ¡so mos soberanos~ ... 

IV 
_Dc la ~lltorida~ religiosa. La raiz del mal cstú mas 

le¡os, y st laa~ltondad política fué despreçiada y holla
da y escarnec1da, es porque antes la autoridad rel i-

(l J lntroduccion a su . Historia de la fnmi\i;J.~ 
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gi osa, síntesis ~e toda potcstad. fué escarnecida, ho
llada y desprec1ada con subversiva y veraonzoso des
acato. La liberta? del r,ensamiento, ~mancipado, 
po~ ~utero en el s1glo X\ I, engendró los asombrosos 
delmos que hacen demente a la frívola generacion con
temp?ranea, y ya .desde entonces las mas cstupendas 
creacwnes del gento y los arranques soberbios de la 
vanidad y del egoismo se disputan el reinado subli
me de la inteligencia y riñen dcscomunales batallas 
~í.vidos de conseguir el dominio absoluta del mundo 
moral. . L~ l~cha es terrible, la confusion espantosa; 
~ada pnnc1p1~ pelea contra miles de principios, cada 
tdea contra mtUares de ideas. Y es que la premia ob
jeto de la disputa constituye, al parecer, el mas pre
ciosa botin que pudiera disputarsc entre los hombres. 
uSe trata, dicen clamando, de sacar a flote los sagra
dos dere~hos ?e .la razon, inícuamente Yiolados por 
u!l.fan~ttsmo mdtgno de la moderna cultura, de la ci
vthzacwn esplendorosa dc nuestros días.» Y con pre
testo tan especiosa, los adversarios se lanzan desver
gonzados al pale~q~e! Y.luchan y mas luchan procla
mando c~mo pnnclpto mconcuso la negacion de to
da a~ltondad, «proclamando y admitiendo, ya dada 
el pn mer paso en este terrena resbaladizo, lo que bien 
les parece admitir y proclamar, sin cuidarse de las 
autoridades que bay en contra, sean las que fueren · y 
negando lo que bien les parece negar sean las que 
fueren las autoridades favorables. No' reconoce el 
moderna racionalismo, mas autoridad, ni m<ls Dios 
ni mas tradicion, ni mas Iglesia, ni mas Papa qu~ 
a ~í mi~mo, h~ciendo pública alarde de que no 
qmeren JUrar baJO la palabra de ningun maestro ... 
Y si con él disputais, invocad en vuestro auxilio la 
autoridad de un santa Padrc, la decision de un 
Conc_ilio, el testimonio d.e .un hombre grande: 
¿c~ee1s que por esta ~mara Sl~ bandera? .. )) ¡Ah! 
leJOS de eso; una sard.sttca sonnsa asomaní a sus 
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escépticos labios y por toda contestacion os lan
zaní una mirada despreciativa, en la que va envuelto 
toda lo innoble que encierra den tro de sí un hombre 
inícuo y perversa. Y es que el solo nombre dc auto
ridad subleva a los modernos corifieos de la razon; 
el autoteismo mas absoluta, la independencia mas 
ilimitada, son su consigna, y a ella son capaces de 
sacrificar, los racionalistas, hasta los fueros mis mos de 
larazon que defienden. Y este movimiento subversiva 
agita a todas las inteligencias corrompidas, y ya no 
hay trabas, ya no hay frenos capaces de contener a 
los sectarios. Y ni luteranos, ni calvinistas, ni zuin
glianos, ni jnnsenistas, se encuentran en el mundo, 
~:arque no hav quien acate la autoridad de Jansenio, de 
Zuinglio, de éalvino, ó deLutero. ¿Quereis mas? Has
ta los mismos judíos se emancipan de la Sinagoga y 
se llaman y aceptan con aquellos el nombre comun de 
lib1'e-pensadores . ¡Libertad! ... ¡desdichada liber
tad, falseada libertad, corrompida libertad que enca
dena, y csclaviza y mata! ... Con pretexto de libertad, 
:;e desprecia la autoridad de la Iglesia en lo concer
niente a sacramentos, y se proclama el matrimonio 
civil, y el divorcio, y la prostitucion en el hogar .... ; 
con pretexto de libertad se destierra la autoridad de 
la Iglesia del recinto sagrada de la cnseñanza, y el 
catedrdtico es lib?'e en su cdtedra,- y blasfema, 
y mientc y vitupera éÍ. su antojo ... ; con pretexto de 
libertad se asocian los impíos, y en sus antros ínfer
naies maldicen y juran exterminar la autoridad de la 
fg-lesia; con pretexto de libertad se aprime {t la auto
ridad espiritual, y se encadena al Padre Santa, y se 
cncarcela a los Obispos, y se aprisiona a los operarios, 
del Evangelio .... ; con pretexto de libertad se omite 
la cdesiastica censura, el visto-bueno de una au~ori
da d com peten te, en las producciones del ingenio, y 
sc publican millares y millares de ej~mplares de las 
obras dc Voltaire de Rouseau, Diderot etc. y se 
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representan obras porn0graticas y abominables, v se
comercia y se especula vílmcotc èon la pública mora
lidad en periódicos \' papeluchos indccentes, cuyos 
solos nombres mancharían es tas p.íglnas .... ; con pre
texto de libertad se escarnece la autoridad de la única 
religion revelada, y en solo Londres y su distrito se 
reunen ciento nue·ve agrupaciones disrintas cuyo 
objeto es pelem· contra la Iglesia de Jesucristo ... con 
el nombre de libertad, en una palabra, se siC'mbra en 
la moderna sociedad rodo lo mas venal, lo ma~ inícuo, 
lo mas vergonzoso, lo mas criminal, lo mas jnfamc 
que puede concebirse, y lo pcor de todo es que esa se
milla germina, y florece, y extiende sus aromas pes
tilenciales pordoquier mientras la Iglesiagimc oprimi
da, sin que los lamentos de su autoridad puedan lle
gar, no yaa los confine~.del mund?, sino que ni aun a 
Ios corazones de sus ht¡ os . .... u¡ L1bertad! había pro
clamada Lutero, diremos reasumiendo con un autor 
moderna; ¡libertad! repitieron en horrible coro los 
filósofos del siglo XVIII; y la palabra libertad ha 
sido inscrita tambien en el siglo XL"X en todas las 
banderas que enarbolaron espíritus ambiciosos! Error 
y mentira que ha costada mucha sancrrc al género 
huma~o; porqu~ no era libcrtud lo que se venía 
aproxtmando, smo la degradante esclavitud de las 
p_asiones, el libertinaje y la corrupcion que siguen 
::;¡empre. al d~sorden, a la locura y a_l desenfreno)) y 
que Se SlOtet¡zan en dos palabras: odto Ú la enscñanza 
del evangelio, a la moral de Jesucristo ú la autori
dad divina y sacrosanta de la Iglesia. ' 

v 
. En tan, t;tniversal conflagracion, hollada la auto

ndad poht1ca, escarnecida la auto_ridad religiosa, 
parcce que entrambos podercs debwn adunar sus 

-
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fuerzas y defenderse a la lucha; pero en los tiempos 
actuales las legislaciones no se hacen p ra con
tener las costumbres de los pueblos; los pu Jlos son 
los que implantan con sus costumbrcs las 1 ~ritucio
nes legales. ¿Habrase visto mayor desbara¡uste? .... 
Y lejos de unirse la autoridad religiosa con la auto
ridad civil, esta última hija de aquella mald1ta sobe
rania popular de que antes hemos h 1blado, se 
aparta y sc divorcia del ünico principio e u.:: puedc 
proporcionarle garantía de cstabilidad v ·;~r su sal
vaguardia en el comba te librado con la" ra w·• desen
frenada. y pidiendo a voz en grito la liber~rld omní
moda, independientc para èl Estada, asicnta la 
esclavítud, el scrvilismo, para la Iglcsia. Fstas son 
consideraciones generales aplicables ú ca..,= 10dos los 
pueblos y casi a todas las nacione ::; de nuc~rrr;s días. 

Por lo que a España se reficre , ha teniJc, J urantc 
el proceso dc los siglos, como una dc sus :;lorias in
marcesibles, el apoyo decidid:> y el acara: JÍento ab
soluta a la Iglesia católica, t'mica depositarhl infalible 
de las divinas enseñanzas. En nuestra épo,:a csc apo
yo, esc acatnmiento han sufrido alternati' 'lS mas ·ó 
menos favorablesy mas ómenoshostiles: ( r; -lclo Cl!al 
resulta que en el De rec ho novísin'lo si bien bay dis
posiciones que entorpecen Y cmbarazan lo3 deslgnios 
de la Iglesiu católica, hay tambien decretos fJUC te.>..·
tualmente garantizan la seguridad é independencia 
de los ministros sag-rados, en el desempeño de su su
blime mision. Y d1go textua!mente, por,1ue en la 
pníctica la realidad ó el fingimicnto de las precitadas 
garantías, depen den, a un que sea bochornÓso el de
clararlo, de influencias agenas a la grandiosa mision 
social del magistrada: influencias que se de jan senrir 
mas de una Yez en nuestros tribunales de justicia, 

• (l ) Véase en confirmacion del primer extremo, lo q uc t's-
lable•:e el Concordato de 1851. eu sns arl!cnlos 3 y ·1 elf'. 

.. 
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cuando sc v 'ntilan causas re fe rentes a cucstione5 re
ligiosas. 

Al campi t ,r la legislacion que ú continuacion ire
mo~ cxtrn-:-• mdo, nos hemos propuesto dos fines: 
evitar pcrju ios a los fieles, irrogades quiza por dejar 
dc cumplir : ts prescripciones civiles; y proporcionar 
al clero med >s de hacer valcderos los derechos de la 
Iglesia, :::.p!!! ndo a las disposicioncs legales. Cierta
mente que tda hemos hecho original; pero si que 
hemos con" ~guido nuest ro objeto: ahorrar trabajo 
y dispendius í los que por su mision y por su deber 
han de estar 1l corriente de todo cuanto comprenden 
nuestros est actos. 

o 

-

FUERO ECLESIA.STICO. 

Decreto dc 6 dc diciembrc sobre nnijicacion dc fueros.
I nstmccioncs convenicntcs para los cclesidsticos sobre 
rlcclaracioJzcs )'jurament os au fc los tribnnalrs civil es. 
-Lcy del Jur.1do.-Apéndicc.- Formularios .- Tra
tamientos dc los Tribuna/es y Jn{gados civilcs. 

I . 

ESTABLECIDA por derecho divino la inmunidad 
eclesiústica, como dice el Santa Concilio de 

Trenta en el capitulo zo, sesion XXV, de Refor
matione, tambien en lo que se refiere a las per
sonas, ha sido en general reconocida por la legisla
cian espaiíola, siempre de acuerdo con el Derecho ca
llónico. 

Pero ú estos tiempos de degradacion y perversidad 
cstaba reservada el golpe infame con que la revolu
cion la pisoteó; en el año 1868, faltando en contra 
de la juri5prudencia establecida y del solemne conve
nia entablado entre la potestad espiritual y la civi l, 
mediante el cua!, ésta se comprometía a coòservar 
y respetar el fuero eclesiastico. El gobierno pro\' isiònal 
que tan funestos recuerdos dcjó en España, c:xpidió, 
cn6 deDiciembrc del68, un decretollamado d\! uui/i-

·. 
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cacion de fueros en el cual legisló sobre materias 
eclesiasticas con un descaro inaudito, lo mismo que 
lo Yerificó sobre materias ciYilcs \' militares. 

El Boletin Eclesidstico dc la -diócesis de Huesca 
caliticó de gra,·fsimo el Decreto aludido, y lo lla
mó funesto y abominable, aunque no podia hablar 
con la independencia y libertad con que han ha
blado de él en sus obras de reputada y merecida fama 
muchos autores modernos d<! dcrecho canónico. 

Desde su aparicion accí. han surgido mil conflic
to:-; entre los tribunales e::lesi í.sticos y los ciYiles, y 
se han llevado ú cabo torpes .1busos contra la clasc 
veneranda del sacerdocio. demandada antc los Tri
bunales civiles. 

Claro esta que en conciencia jam<ís el citado D:!
creto podrci obligar a los eclesiasticos; como estos 
tampoco podréln acatarlo micntras no medie indica
cion del Superior, pero es el hccho que la ley ciY] ex is
te y sus intérpretes, las mas dc las veces, apelan a los 
medios coercitivos, cuando las citaciones no bastan, 
para llevar a sus tribunalcs a los eclesicísticos. y en 
tnl conflicto como se procede? De los Bolctines ecle
sicísticos de Lérida del año r 882, y de Zamora de I 867, 
reproducimos aquí unas prudentes instrucciones des
tinadas :í eYitar disgustos y responsabilidades rrraví
simas <Í los eclesi<isticos. con i"undidas con nu~stras 
pobres indicaciones. 

Ante todo es nccesario que no olvidcn los scñores 
Eclesü1stic6s que el derccho cnnónico les reconoce el 
privilegio del fuero; y que po·· ma·' que ésre haya sido 
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restringido y aun casi anulado por la ley civil, el solo 
hccho no puede constituir derecho. 

Adcmas tambien es preciso recordar que antes dc la 
lev de unijicacion de fueros de 1868, el eclesüístico 
di~frutaba del privilegio del fuero en la mayor parte 
de los negocios criminales, pero despues dc la publi
cacion de la indicada ley, que no ha sido a un recono
cida por la Iglesia, y por cor1siguiente no ha llegado 
tampoco a la categoría • de nomocúnon, ha cambiado 
bastante nuestra situacion. V éanse Título 6, Partida 
r ,J ley 3, Título 1.0 libro 2. 0 de la Novísima Recopila
cion. Lcv 6o, Título 7, Partida r.• Ley ':>7, Título 6, 
Partida ; ." y ley 3, Titulo 1.

0
, libro I. 0 de la Novis. 

Recop. Ley 6, Tít. 18, y ley 16, 1ït. 3, Id. 
La precitada ley de unijicacion de fueros, dice 

así: 

'··Artículo 1.0 Desde la publicacion delprescn,e decreto, 
)l jurisdiccion ordinarin sení la única competente para co-
nocer: 

1 •
0 De los negocios ~~vi~ es y ~au sas .c~i ::ünales por deli-

tos comnnes de los ecleswstlcos, sm peqUiclO de que el Go
bierno español concnerde en sn dí~, con La Santa Sede ~o 
que ambas potestades crean convemente sobre el parti-
cular.>, 

Siguen despues los artículos suprimiendo los de
mas fueros. Nótese bien que todavía no ba llegado el 
antedicho acuerdo. 

La misma ley establece en su artículo segundo, 
que las tribunales eclesiasticos serancompctent~s pa 
ra conocer de las causas sacramentales, beneficmles y 
de los delitos eclesiasticos, así como tambien en el 
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preúmbulo de la citada ley se dice, que los mismos 
tribunal es de benín conocer de las faltas cometidas por 
los eclesiasticos en el ejercicio de su ministerio. 

Por última tambien la ley vigente de cnjuiciamiento 
ch·il establece lo siguiente: 

«Artículo I r 3. Cuando los 1 uèces y Tribu notes eclesias
ticos estimaren que les corresponde el conocimiento de un 
negocio en que entiendon los Jueces y Tribunales secula
res, podran requir irlos de inhibicion, y si no se inhibieren, 
recurrir en queja al ~u.Peri?r inmediato de estos, el cua] 
despue~ de o1r al Mimsteno fiscal, resolvcd lo que crea 
convemente. 

Lo mismo establece la noYísíma lcy de enjuicia
miento criminal vigente en s u artículo 49· ~ 1) 

De lo anteriormente expuesto puedc, pues. lógica
mente deducirse que nuestro fuero no esta del todo 
abolida, ni aun por la ley civil. 

II. 
H~llúndose en el caso de no poderse eludir lo que 

manda dicha ley, los Sres. Eclesiústicos deben tener 
presente, las instrucciones siguientes: 

I." Siempre que tengan necesidad dc citar a algun 
seglar ante el tribunal civil, ó sean~ citados para com 
pareccr como demandados ante un tribunal ci,·il ó se 

' les forme por éste causa criminal, deben inmediata-
mente ponerlo en conocimiento de su Prelado ó de su 

' 
(l) Puede tambien acudirse ú S. -:\1. segun leyPs l, 2 y 3, Tit, 

1 Y ley 2!, Tit. 2, lib. 2, ~ov. Recop ., y real cédula de 18 de No
viembre de 1'171. tCa;·avanlts Tit. cic l~jw·:sdiccion eclesirística.) 

ECLESIASTICO 

Vicario general, para que si el asunro es r4 ~ los exccp
tuados, reclamef..l del tribunal civil el , mocimiento 
de la causa, en conformidad con lo esta lecido en el 
art, I I3 de la ley de Enjuiciamiento civil ó art . -t9 de 
la ley de Enjuiciamento criminal. 

z." Procuren no citar ú clérigo algun 'antc dicho 
tribunal , y cuando la malicia dc la part adversa lo 
requien~, recurran a impet rar licencia tel Superior 
jenírquico, para evitar las penalidadc canomcas. 
(Véansc los formularies del apéndice, pa . 19 y 20.) 

Téngase muy presente el texto de 1 declaracion 
de la suprema Congregacion de la S. R. U. Inquisi
cion de 23 de enero de 1886: 

" «Cetcrum in iis locis in quibus fori privi . .do per Sum
mos Pontifices deroO'atum non fuit, si in eis '1 da tur jura 
sua persequi nisi ap~d jud~ces lai.cos, tenen tu ' Ïnguli prius 
ú proprio ipsorum Ord~nano ·.-~nu1m petere u ·lericos in fo
rum laicorum convem re possmt: eamque <. iinarii num
quam denegabunt, tum maxime, cum ips ~ontroversiis 
inter p.1rtes conciliandis frustl:a operam ded nt. Episco
pos au tem in id forum conYentre absgue ve. Sedis Apos
tol icre non li cet. Et si quis aus us fuent t raht · ad j udicem 
seu judiccs laicos v~l clericum. si.ne venia. ·Jin.1rii, vel 
E.piscopum sine vema S. Sed1s, ~n J?Otes, eorurndem 
Ordinariorum erit in eum, prreserttm Sl fuer ·lericus, ani
Jñadvertcre prenis et censuris fer~nd~ sente ire uti violo
tarem privilegií fori si id exped1re 111 Dom ·1v judicave-
rtnt.>i 

3:' Si el clérigo fuere citado para derla~ar a.nte un 
tribunal civil, y hubiere tiempo, debe ro1edo en.co
nocimiento de] su Prelado, y si no lc lr biere, puede 
prestar su declarac;on, conforme a lo qu . se previe
ne en la instruccion cuarta. 
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4:' E'1 los casos a que se refieren las tres anterio
rcs, una vez en el tribunal civil, el clérigo formula
ra su pntesta canónica, declarando gue de ninguna 
manera r:!nuncia ú su fu~ro por la actual compare
cencia. '"si no sc tratar~ de simples fahas, sino de 
causas p,n· delito:>, el c]6rigo protestarú adcmas de 
que con s u declaracion no quiere contribuir a l que 
se impon~a pena dc efusion de sangre ú otra corpo
ris aflicti-va. 

5." Por ei d.non 22, causa 22, cucstion 5, del De~ 
creto de ;raciano, consta que ningun clérigo, aunque 
no esté od:!n.do in sacris pu~Je prestar juramen
to ante u 1 juez. seglar, por lo cual cuando el tal clé
ri(fo fuerc citado dirl:ctamente, pedirú permiso al Su-;-. 

pcrior, a:Jte-> de comparecer. Decía directamente 
pm·quc lrly ocasiones que el juez civil dirije un ex
horto :ü Vkario general para que este mande al clérigo 
co:nparec~r a la citacion, en cuyo caso ya lc clara el 
comp ·tente permiso, ó bien como sucedc otras veces 
para que el Vicario tome juramento al clérigo y ma
nilieste al Juez civil que ya lo prestó . 

6 ." Debe tenerse muy presente para evitar respon
s1bilidadl.!'>, que b. ley dc Enjuicianziento crimi
nal castign con la pena dc detencion a los testigos y 
dcclararw•s que se nieguen ú cornparecer, una vez 
citado en :orma legal, sin distincion alguna de fueros, 
. .:omo ya lo,.había hecho la ley de 3 de Octubre r8zg. 

..., 
<·El art~ .p·<; de laley àe Enjuici~1miento criminal vigente 

d.: !!2 }un i) de 1S8z dice :;si: Todos,los que residan en 
te~:·itorio español, nacionales ó estr:1ngeros, que no estan 
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~m?e~idos, tendrún obligacion de concurrir alllamamiento 
)Udlclal para d_eclarar cuanto supieren sobre lo queies fuere 
preguntada, Sl para ello se les cita con las formalidades 
}lrescri tas en la ler. 

. El art. 420 de.la misma_ley dice: El que sin estar impe
cltd_o ~10 c~ncurnere al pnmer Jlamamiento judicial... 6 se 
1 ~ .. nstlere a declarar lo que s u piese ace rea de los hcqhos 
que fuere ~regut~ta_do . .. Ïncurrira en la multa de 5 a 5Ç) 
pesctas, y s1 pers1st1ere en su ' resistencia sera conducido 
en el pr i m~r caso, a la presencia del 1 uez instructor po;· 
1.ls dependt.en tesde la ;Aytorídad y procesado por el clelito 
de ~enega~wn de at~xtlw que respecto de los testigos 6 
pentos de.me el C6d1go penal, y el segundo sera tambien 
wocesado por el de desobediencia grave a la Autori
uJd. 

Asimismo Mngase presente la obligacion ineludible 
dc que~ to~a _de~laracion prestada en causa criminal por 
puber sm dtstmcton alguna precede y acompaña el jura
mento~ y que con arreglo a los arts. 433, 434, 706 y 716 
cb la cttada lev ?e Enjuiciamento criminal, y sentencias 
delSupremo !nbunal de Justícia de 17 Abril de r8go ) 
I 6 :Vl.lrzo 1 ~9 l de la Sala 2. a, los testigos que se niegan ¡'¡ 
prc~tar el JUramento. por Dios que la misma ley estable
ce, uv::urren en el deltto de (desobediencia que castiga el 
art. z65 del C6digo penal.» 

Tenemo5 aquí disposiciones canónicas y civilcs, de 
a•nbos derechos que castigan y penan sus centraven 
c.;iones entre los cuales figura de una manera culmi
nante la excomunion latce sententice reservada spe
ci ali modo al R. Pontífice, contra los que impiden 
.directa 6 indirectamente el ejercicio de la juris 
Jiccion eclesiústica, y los que para esto recurren al 
fucro secular, ó prestan auxilio, consejo, ó favor, en 
toJo lo cual muj bien pueden incurrir los clérigos por 
no poner el caso en conocimiento del Superior, para 
que reclame sus derechos a conocer, é impidiendo de 

2 
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esta manera quiza el que ejerza su competente juris
diccion. 

III. 
Alga habremos de decir aquí, por no encontrar Iu

gar mas a propósito, <1 manera de nota, dc la ley vi
gente sobre el Jurado. Queda por elias el sacerdote 
excluido de las funciones de jurado, y por consiguiente 
no t iene necesidad de cuidar de que se le excluya de 
la lista, como sucedía en la ley anterior. 

En dicha ley se lee: 

, «Art. 8. Las funciones de Jurado son obligatorias y no 
pueden ser ejercidas nus que por espailoles de estado se
g lar.]) 

No obstante los parrocos tienen por la misma ]ey 
alguna intervencion en la ejecucion de la misma cuyas 
prescripciones transcribimos ú continuacion: 

«Art. 51 . Durante el mes de Mayo el )ucz de instruc
cion designara los ocho Vocales, que bajo su presidenctd, 
han dc formar la Junta del distrito ó partido. Esta se com
prondra del Cura parroco y del Maestro mas antiguo de la 
poblacion doJtde se constituya ln Junt:~, y de seis contri-
buyentes etc ... la antiguedad del parroco y del Maestro 
de escuelas se determin:~rà solnmentt: por el tiempo qne 
lleven de residencia en b respectiv<l poblacion. Cuanèo 
no hny.1 parroco baró sus veces en la )unt:! el que como 
ecónomo regente de b parroquia. Los individuos l!Jmados 
{:constituir la Junta solo podran excus~1rse con just1 causa, 
y las faltas de asistencia no justificadas se castigaran de 
plano por el }uez del p.1rtido con multa de 50 (I roo pese! <.t"· 
Sé reputara suficientemente justa cualquier excusa que el 
parroco alegue por razon de las oblig3ciom:s de su minis
teriv.» 

\ 

, 
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IV. 

APÉNDICE 
Fornmlnrios d que se rejieren las iustn1cciones anferioru. 
~ ò 

w(Qf~io,) 

? 
IUIO. SR.: 

~ Habiendo sido citado en. el 
dia dr: ayer por et Juzgado 
de Przmera znstancia de .. .... 

~para. q,ue comparezca ante 
e~ mzsmo a prestar declara

·c:u~n ~omorttestigo en la ca..usa 
crzmznal que se esta instru-

~ y~ndo contra N .... . por ~l de
lzto de.. .... . suplico d V: S. 
flnza. que me conceda su su
perior licenciçz para com pa_ 
recer ante el cztado, y prestar 
en lq forma correspondiente 
d mz est ad o, la declaracion 
que se me exige. 

Dios guarde cí S . S . flma. 
muchos aflos. 

(Fechay firma.) 

1lmo. Sr. Obispo de .. . .' 
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Modelo de licencía al anterior Oficio. 

Autorizamos al Presbítero 

D ...... para que, sin contra-

vencion a lo dispuesto en los 

sagrados canones, compa

rezca ante el Juzgado de J.a 

instancia de..... y preste la 

declaracion que por el mis-

mo se le exige, servatis de ju

re servandis. 

Fecha y firma del Obispo y de 

Secretaria. ( r) 

(1) Eale como el anterior de la obra P1·ocedt"lniento& eclesias
ticos por D. José Cadena P. 

,. 
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v. 
El tratamiento que de palabra ó por escrito tienen 

los Tribunal es y Juzgados es el impersonal. 

Los Magistrados del Tribunal Supremo tienen eF 
tratamiento personal de Excelencz'a. 

Los Presidentes de Sala de Madrid y los Presi
dentes de las Audiencias de provincias el tratamiento 
personal dc Señoria Ilustrisima. 

Los Magistrados y Presidentes de las Audiencias 
el tratamiento personal de Sefloria. 

El tratamiento de Alteza se da al Tribunal So
premo de Justícia, y de Excelencia a las Audiencias y 
sus Salas. 

Los Jucces de 1. • instancia y de instruccion tienen 
en los acros de oficio el de Señoria. 

En los actos de oficio no pueden los jueces y ma
gistrados recibir mayor tratamiento que el que co
rresponde a s u emp leo en la carrera judicial , a un que 
lo tuviesen superior en diferentc carrera ó por otro 
concepto. 

El Fisca] del Tribunal Supremo de Justicié). tiene 
el tratamiento personal de Excmo. Señor. 

El Teniente del propio Tribunal el de Señorfa 
llustrfsirna, así como el Fiscal de la Audicncia de 
~ladrid. 



Los Fiscales de Audiencia, Teniente de la de Ma
drid y abogados Fiscales del Tribunal Supremo el 
personal de SeftOría, así como los Abogados Fisca
les y Teniente de la de Madrid. 

Los Tenientes y Abogados Fiscales dc las demas 
AucÍiencias tendnin en los actos de oficio el dc Se
floria. De igual tratamiento gozarún en los actos de 
oficio los Magistrados suplentes, sustltutos del Minis
terio Fiscal y los que regenten ú suplan los Juzgados. 

" r 

.~ 

LIBROS PARROQUIALES 

Prescripcioncs lega.les que declarmz uo estar sufctos d la lg 
dol Timbre, ni d la inspeccion del Gobicrno los lihros 
parroquia les .-Ley del Timhr d'e 15 dc Scpticmbrc de 
1892 en lo que se refiere d la ;urisdiccion cclesidstica.
Sancion correcional.-Procedimiento para el uso del pa
pel de ojicio.-bzstruccio't del Ilmo. Obispo de Em-ce
lona sobre libros parroquiales.-Formularios dc.dife
rentes partidas .-Prccaucioues que de ben feners e prc
seJdes rn la expediciot? de las partidas.-ldcm cu certi
/icaciones de otros asu11fos. 

I. 

EL Santo Concilio de Trento y los canonistas 
del siglo XVII entre los cuales figura Barbo

sa, hacen mencion de los libros que deben existir en 
los archivos parroquiales a fin de que el Gobierno y la 
disciplina çld la Iglesia, tengan el medio de probar, 
aquél el estado civil, los derechos de la familia y los 
que en general la sociedad concede a las diferentes 
cdades, condiciones y e~tados de sus individuos, y ésta 
para constituir u na prueba cierta de la Ad ministracion 
de los Sacramentos que no pucden reiterarse y dar al 
individuo el goce de una série de derechos espiritua
l \!s en la Comunion católica. En algunas Catedrales 
de España , consta de una manera evidente que los 
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matrimonios se anotaban ú fines del siglo XII, y este 
cuidado diligeme de la Iglesia ha contribuïda y con
tribuye todavía muchísimo, para que nada faltase en 
estos registros de cuanto pueda conducir a la aYeri
guacion de los derechos así espirituales com0 tempo
raies que conciernen al estado de los fieles. . ., ~~ 

Tal es el objetp que nos vienco manifestatl_do \ Ias
Sinodales, los Rituales di~~esanos y _ _los· Beletincs 
~clesic:1sticos, que recomiendan y mandan con bastan
te eficacia la mas exquisita confeccion y·consehaéion. 

Hasta el 2 de Junio de 1870, en que se estableció 
el Registro civil, los libros parroquiales tenían va
lor legal en cuanto a los cfectos civiles; pero desde 
esta época, han variado las condiciones materi:lles, lo 
cual debe ten er presente el parroco, y al efecto ano
tamos aquí las instrucciones oportunas. 

Hasta el año 186r las partidas sacramentales se e'~
tendían, por lo general , en papel comun, pero el real 
decreto, sobre pape! sellado, expedida con fecba I 2 

de Septiembre del año citado, parrafo r2, artículo 4S, 
mandó taxativamente que las partidas sacramenta
les y de defuncion fuesen anotadas y libradas en papd 
de oficio. Implantada el Registro civil (año r87o) y 
destituidos los libros parroquiales de su caracter légal 
en materias civiles, se creyó implicitamente -derogada 
el antedicho decreto del 61, y surgieron dudas sobre si 
todavía ~abían de seguir confeccionandose con arreglo 
a la ley del Timbre, é inspecc ion dc los funcionarios 
del Gobierno. 

Al efecto el Rdo. Sr. Obispo de Calahorra acudió a 
la Direcc : '"~n general de Rentas estanca--hs, solicitando 

li 
J 
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que por el iVIinisterió de Hacienda fueran declarados 
libres de las visitas de inspeccion, los libros parro
qu iales, y obtuvo la Real órden que t ranscribimos: 

«~lr:--~ISTERIO DE HACJE:-IDA.-Imo . SR.-Visto el expe
.J iente instruido e;1 esa Direccion general aconsecuenci.l de 
!uber solicitado el Rdo. Sr. Obispo de Calahorra con fecha 
2 dc Junio último, que por este ministerio se declare!l 
libres de las vis itas de inspeccion que los funcionarios de 
Lt Renta del Timbr3 del E~tado pueden'girar a los archivos 
de las parroquias, los libros sacrament:1 les y de defuncion 
que en los mismos existan . 

>JConsiderando que el Rdo. Prelado funda su pretension 
<::11 que, no cstando los mencionades libros sujetos al .uso 
del Timbre, ya sc: extienda al espíritu. y:1 à la letra de la 
ley vigente, debo hacerse dicha aclaracion p·~ra e\·itar las 
:nolestias é interpretaciones a que d·¡n Jugar los Insp.3cto
rt.s dc la Ren ta : 

»Considerando que si bien por la legislacion :int2rior 
estab:w sujetos al uso del Timbre, los l ibros de que se 
~rata, dicho precepto fué omitido en la vigente ley del 
Timbre de 3 r de Diciembre de t88r, que derogó aquella 
espl idndose perfectamente esta excepcion por el caracter 
de dichos libros desde el establecimieuto del Registro civil: 

>,C:onsiderando que los Inspectores del Timbre deben l i
mitar SilS funciones a los documcntos que estén COmpren
didos ~nb menci.onada ley, y que no comprcndiénd?se en 
su articu lo J2, 111 en otro a!guno de 1:.1 mtsma lo.s ~J!ados 
libros1 car¡,;cen de facultades para reclamar su exhJbtcJOn: 

>,Y considcrando por último, quedesde el momento que 
por las instanciJs que motiva este expediente sc tiene co
i1Dcimiento de que han surgido dudas respecto a las fa
cultades inspectoras en cuanto a los mencionades libros, 
procede fij .lr c.:m c!aridad la intcligcncia de la ley en 
este particular: 

,, El Rey (q. D. g .) y en su nombre la Reina Regente .del 
Reino, de conformidad con b propues:o por ese Centro 
direçtiYo y lo informdo por la Direccion general de ~o 
Contenciosa del Estado se ha servido dccbrar que los !t
oros p~rroquiales no estan sujetos :í iMpeccion, por no ha-
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Uarse comprendidos entre los obligados por la ley del Tim
bre vigente al uso de dctenninad:1 lclase de papel sellado, 
sin perjuicio de que los l1spectores' dc b Renta puedan v i
sitar [os :!fÒÍVOS parroq'IÍ;lles r oficin'3S de Ja jurisdiccÍOn 
eclesiastica~ y reclama; la exhibicion de aquellos docu
mentos que taxativamcnfc estén comprendidos en los 
preceptos de la ley de 31 de Diciembre dc 188 L Es así 
mistnll la voluntJd de S . .\'f. que esta relacion ~e comuni-
4l,e con c:tracter general 1 hs Delcg1cinr>P~ de H:<cienda

1 
por medio de circnlar.-De R, O, lo digo av. s. para Stt 
t:onocimiento y e f ec tos consigu ientes.-Dios guarde a V. 
S. muchos años.-Madrid 6 de Enero de 1887.-Lopez 
Puigcerver.-Sr. Director de Re::Jtas Estancnd:.s.» 

Aparece pues evidente, segun la R. O. de 6 de Ene
ro de r887, tonfirmada posteriormente por otros Rea
Ics Decretos, y sentencias del T ribunal Supremo, 
que los libros panoquiales no estan sujetos d 
inspecciou} ni comprendidos por la ley del 
/.imbre (entonces Yigente, ó sea la de 188r) entre 
los obligados al uso de determinada clase de 
papel setlado. No obstante la citada R. 0., reclama 
la intervcncion de los inspectores de la Renta, en los ar
chi vos parroquialcs, ú oficinas de la jurisdiccion ecle
s iastica, a fin de que puedan hacersc cargo del uso 
del timbre en aquellos documentos que taxativa
mente estén comprendidos en los preceptos de la 
lcy de r88 r. 

II. 

Hoy tenemos -rigente la Lcy de r S dc Septiembre 
bre dc 1892, qu~ ha \'CUido Ú SUstituir a la del 8r. 

• 
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Los prece_ptos antedichos han sido en partc modidifi
cados, y son como sigue: 

CAPÍT .IV-JuRrsmccro~ ECLES!,Í.STICA.-Art. IIÓ . S.:: em
pleara timbre de o'7~ ~e peset:1, cl~sc r3 .", en las r.ctf!s 
originales de cousentum~nto y con~~JO paterno~ q~e nuto
t:icen los parrocos, Notanos y Autondades eclcsi:Ísttcas. Las 
que fuesen negatÍ\'as se exte:1den1n en papel de oficio del 
destill<ldo a la venta pública . 

l ~rual timbre se aplicara en las certificaciones de particl~s 
SJC!;!llelltales de defu l1CÍOll )" de ac tas de C·)!1SentÍlll Í·:':n tO 
y consejo que se c>pidan a peticiou de pirtc. No se exten
dcran m:ís de u na en cada pliego. 

Los do.:umentos expresados en el precedente parrafo, 
cu~!ndo se exoidan po!· mandami~nto de nutorid:1d judi
ciJ I p.t:·a uní; a las causas criminales, juicios de L1ltas 6 
.;xpeJiente5gubernativos, se extendenín en pape! d~ oficio 
que debera f:lcilitar la autoridad que los reclame, sm per
juicio del reintegro a que se refie;en los arts . 11 o y 1 u de 
estJ Ley. 

I&"ualmente deb~r:ín extenderse en p:~pd dd timbre de 
ofic10 las certificaciones de plrtidas sacrnmentales que ha
yan de unirse a los expedientes matrimoniales de pobres. 

Art. 117. Asimismo se empleaní papel timbrado de 
75 céntimos, clase 13 .a: 

1.
0 En las ::~ctuaciones de los tribuna les eclesiasticos, ex

ccpto cuando recaiga, en .debid:1 y legal forma, decl:tracion 
de pobreza, en cu yo caso se ex tendera en el de oficio. ( t) 

Y 2.
0 En los testimonios que se expidan ;í instancia de 

parte, de documentos que consten en los Arc hi vos eclesiasti
..:os. Cuando se reclamaren por Autoridad competente y en 
inten~s público, s~ expdir:ín en pnpd del timbre de ofi
cio, que facilitad la aut-Jridad ú oficina reclamante. 

C\P. II .- 3.\:sctoN CORRECC!O:-o;AL.-Art. 185. ToJa_falta 
ti omisioa en el uso del timbre, <!xcepcion hecha del espe
.:i:ll móvil de ro céntimos, Sèra ante todo reintegrada y 

(l) Véase la injust ida du estc articulo en la exrelente reYista 
La Luz ca¡uí;u"ca, de Madrid. 
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castigada 6 corregida con la multa del triplo de la cantidad 
que se hubi.ese defraudada. 

. . . " 
Art. 188. Ser.ín resp:>nsables siempre del reintegro y 

multa los obligados por la ley al uso del timbre que le hu
biesen omitido 6 hubieran empleada uno de clase que nor 
sea la correspondiente. 

Las autoridades, funcionarios, Corporaciones, Sociftdades 
ó particubres que hubiesen admitido documentos ó escri
tos de cualquiera clasc de los sujetos al i mpuesto del tim
bre, sin que en eHos apareciese el prescrita por la Ley, 
seran resp:>nsables subsidiariamente del reintegro con los 
que debieron emplearle, que.:lando ademús sujetos al pago 
de una multa igual a la impuesta a los primeramente res
ponsables.)) 

Con respecto a las actas de consentimicnto ú que 
se refiere el art. I 16, bueno serc1 Hamar la atencion 
de los interesados en semejantes asuntos, para el 
acierto mejor. 

Conviene distinguir las actas de consentimienfo 
que se une;-1 a los expedicntes matrimoniales de los 
libros ó anotaciones en que muchos parrocos hacen 
mencion ó extiendan los consejos paternos, para 
eludir la responsabilidad civil. Y al efecto citamos 
aquí una denuncia hecha el año 1886 por el Inspector 
del timbre D. Pedro J . Miret, contra el p~lrroco de 
Grañen por haberéste autorizado, scgun decía el cita 
do inspector diez consentimientos en papel blanco, 
para contraer matrimonio. 

Al informar la visita al Deiegado de Hacienda, el 
señor M.iret propuso se exigiera la multa marcada 
por el artículo g3 dc la Lcy del timbre, a D. Saturni
no ~Iaestre quien recurrió a t iempo en recur~o de al
zada contra esta r~solucion y obtm•o de la Direccion 
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acneral la absolucion alegando la diferencia que arriba 
~stablecemos, entre actas y libros. 

No obstante lo dicho en el parrafo anterior, el ar
tículo II6 de la ley del timbre en su parrafo último 
establece entre otros pr~ceptos, uno que conviene 
tener presente: 

~dgualmente de~enín exten.de.rse en pa pel del timbre de 
oficio las certificacwnes de parhdas s~crai~entales que ha
yan de unirse a los expedientes matrunomales de pobres.» 

La dificultad pues, para el procedimiento, consiste 
en la declaracion de pobreza. 

III. 
E l Boletin Eclesüístico de Jaen refiriéndose ú una 

luminosa Circular del Obispo de Huesca, en el año de 
r 887, da las siguientes instrucciones: 

'<Para la ley del timbre, y consiguie~temente, para la 
Real Orden recaida a la solicitud de vanos Sres. Curas de 
la Di6cesis de Jaen, pueden ser declarados pobres sola
mente los comprendidos en el artículo 15 de la ley d~ En-
juiciamiento Civil, ó sean: . . . 

¡.0 Los que vivan de un JOrn~l o salano eventual. 
2 •0 Los que vivan de un salano permanente eventual, ó 

de un salaria permanente ó ò.e un sueldo que no exc~da d~l 
doble jornal de un bracera en el Jugar de su residencia 
habitual. 

1 
. d . , 

}·o Los que vivan solo de rentas, cu hvo. e tterras o 
ena de g:mados cu yos productos no excedan al JOrnal.de dos 
braceros en el lugar de su residencia habitual. . 

4·" Los industriales y comerciantes que no paguen d.e 
contribucion en Logroño 40 pesetas; en l~s cabezas ~e parti
da judicial de la di6cesis y en las P.oblacwnes de 5 a IO,ooo 
habitantes, 25 pesetas; en los demas pneblos, zo. 
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2: 0 Los C·.)DCursados que no tengan oficio ó profesion. 
Sm emba:go no_ ser:in pobres, los designades en los pa

rrafos a?tenore~, st por e~ número.de. criados alquiler de 
1~ casa u otros stgnos extenores, se tnftere que tienen me
dws de s1.1bsi<;tencia superiores al jornal doble de un bra
cera en cad.l !oc:llidad.» 

Para los efectos de las disposiciones del Timbre 
con aplicacion a las actas de consentimientos y parti
das de bautismo, debe hacerse la dcclaracion de po
breza con arreglo a lo prescrito por la ley de Enjui
ciamento civil, pero con la rapidez que aconseja la 
significancia de la gracia que con ello se obtiene. Di
rija el interesado una instancia al Parroco en la que 
ex pres e una pretensi on de hallarse en alguno de los 
casos expuestos, declarando en ella el pueblo de su 
naturaleza, domicilio, edad, estado, profesion , ú ofi
~io, me_dios de subsistencia, bienes, etc., aceptada la 
mstancta por el Parroco, mande éste abrir una in
formacion que firmen dos testigos contestes y falle 
e~ auto, declarando pobre ó no pobre al preten
dtente, segun proceda. Estos son los tramites que 
hay que seguir. L as demús partidas sacramentales y 
Jc defuncion, se expiden en pape! de 7S céntimos 
scgun lo dicho en los artículos 1 r6 y 1 I 7 de la ley. 
No obstante tambien admite ésta, muchos casos en 
que pueden librarse en pa pel de 1 o céntimos. 

Tales son: I. o Las copias de los instrumentos que 
sean para los pobres de solemnidad. 

~·o Las certificaciones referen tes ú expedien tes de 
qutot~s, sean para justificar la pobreza, ó cualquiera 
exenciOn legal. 
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3.0 Las certiticaciones para asuntos relativos ·ó 

elecciones generales, provindales y municipales, y l-es 
incidentes ó reclamaciones <i que éstas den lugar. 

T éngase presente que al librar en pape! de oficio 
una partida ó certificacion, por alguna de las causas 
anteriores, que se escriba a su pié esta advertencia: 
Libra la presenle en papel de oficio por ..... . 
(póngase aquí la causa de la excepcion) . 

Notas adicionales. 

r. • No incurre en responsabilidad civil el Parroco 
que autoriza matrimonio sin la presentacion por partc 
de los contrayentes de la referida acta. (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 12 de ;\'layo de r88.:¡., citada por 
el Boletin Eclesiastico de la diócesis de Huesca del 
año r887.) 

2! T ampoco merece penaliJad por la ley del tim
bre el Parroco que case previo solo el conscntimiento 
,·erbal. (Idem.) 

IV. 

Dc las muchas y diferentes instrucciones que 
sc han publicado en los Boletines Eclesiasticos so
bre redaccion, expedicion de partidas y confeccion 
de libros parroquiales, son de mucha imporrancia las 
del Ilmo. Sr. Obispo de Barcelona de 2 r de Diciem
bre de r858. L as copiamos del tomo XI, pag. 417 
de su Boletin Eclesiastico, omitiendo las dc referen
cias al papel sellado, por no ser hoy aplicables. 
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'<Obispado de Barcelona.-Son de g-ravísimo inter~ l:ls 
partidas llamadas sacra:nent~les~ cua les so~ las de bautlsmo, 
confirmaciones, matnmonws y defuncwnes; pues ellas 
consignan actos mur solemnes de la vida del hombre, y 
de elias depende el honor de una persona, nsuntos de fa
milia muy complicades y de la mayor tr~scendencia, b 
terminacion de litigios en que se debaten 111tereses nn:y 
pingües 6 el porvenir de toda una f:~milia. Por eso h:w 
llamad.o muy seriamente nuestra atencion esta clase de do
cumentes y los l ibros que los contienen: por eso nunca 
seran excesivos el celo y el esmero de un Cura parroco 
en la redaccion, conservacion y custodia de estos intere
santes documentes: por eso peca gravem en te, é incurre e:1 
r:!sponsabilid~~ gravísit~la an_te Dios y los ~ombres _aque! 
que por destdta, neghgencta, 6 culpable tgnora~Jcta re
dacta mal y si omite requisitos sustancialcs, ó dep pere
cer ó inutilizarse estos testimonies de la fé pública y de los 
actos mas interesautes de la vida del hombre. Deseando, 
pues, que en negocio de ta11ta imponancia s.e proceda co~ 
todo el aplomo, exactitud y método y clandad, vamos ~' 
redactar alo-unas breves instrucciones, hijas de la experie:-:
cia que no~ ha suministrado la Santa Visita. . 

. 4-" G.ra~ Y;riedad h~m~s e.nc~nt;ad~ e~ la fórmula coa 
que se redactau las partidas sacramentales, habiendo en
contrada parroquias en que no sol~ se c:1mbia cua~do_ se 
varí:l el Cura parroco 6 Ec6nomo, smo que esta vanacwn 
se verifica por un mismo sugeto, usando hoy de una for
ma y mañana de otra. Grandes inconvenientes y aun per
ju icios puede ftcan·ear esta variacion en asunto tan delic.1do 
6 importante; por lo que mandamos que de~de el día 1 _, 

del año próximo se usen en todas las parroqu1as de los foc
mularios que remitimos a los Parrocos con los libros p:t
rroquiales, formularios que hemos mandado arreglar ?n 
Yista de lo que trae el ritual del obispado, y los que est:n 
comunicades de real órden, procurandose en todos la ma-
yor claridad y Iaconismo posible. . 

5·" Hemos vista, bien que no con mucba _frecuenc1:1, 
que los Coadjutores ó Vicarios firman las partJdas sacra
mentales. así corno certifi_caciones y otros documentos que 
son proptamentc parroqmales. Los Cura parrocos no de-
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ben consentir semejante extralimitacion en [os Coadjuto
res, por mas que merezcan ~~ confianza, y de ellos deb~n 
valerse solamente como aux1hares para extender y escn
bir las partidas y otros documentos; pero la firma debe ser 
del Parroco que es quien autoriza el voto. Tan solo en los 
c:tsos de enfermedad 6 ausencia del Cura pa:roco, se ad
mitin1n losdocumentos firmadosporlos Coadjutores, pero 
t:ntonces debera exoresarse esta circunstancia. 

G. • Como en las p:u·tidas s:~crament . .I.es y en los l.ibros 
r¡ue las contienen deben obraren los archtvos ptlrroqmales, 
y perpcluarse por siglos, póngasc el maxor esmero en es
t;f! bir las part i das en c:1nícter clar o, b1en formada y co
rrccto; que al margen pongan los apellidos de_ los que son 
obieto de la partida: que cada untl de cstas estc nu1~1e:ada, 
;Í fin de que en cualquier _dí.1 del aiio sc :·ea el mOYIITI!ento 
quo::! ha tenido [a parroqma: que se escnban en letra s_ub
r.:yada 6 en car:ícter mas abultado los n mbres y apelltdos 
d" tod2s las p..::rsonas que figuran en la partida, ya sea co
m) principales, ya en el c.:>nc.::pto Je p.dres, a~uelos, pa
drinos Ó testigos a fin de que de .u.n gol pe de V!S_ta .s~ ad
vierta si falta alguna de los requtsttos. Creemo~ muttl ad
vo::rtir enanto cuidada debe ponerse en h segundad de los 
libros :í fin de que n_o sufran det·~rioro_cí estrada. 

7 :• Si es necesa no acer ca de la clandad y buen coma
do del escrita, no lo es ménos el que rlebe ponerse en la 
exactitud de los apellidos, para que no se confunda con 
otros que les son semejante;;. La Yerd:.td de l?s apell!d.os e:~ 
del mayor interés, y basta a veces b supres1o?, ad~cton o 
variacion de una sola letra para hacer u 1 apelltdo dtferen
te. Son muy comunes e~ Cataluña los apell~dos de Pou, 
J>o11, Po11t, Pous, los de Fon, Fo11t, Fon:5, .forn, Fort, y 
los de Tort v Tor·los de Pam ics y Pam1as; los de Canell as 
y Cml)'Cllas; y ot;.os muchos q~é con d ficultad se di~tin
gucn segun el acento. ó impencw del que los pronuncta: ~ 
sin embargo el cambto ~e una sola letr::l pu~de d~r lugar a 
sérios deb:ltcs en los Trtbunales acerca de la tdent1dad de h 
pe'·sona; y hasta puede inducir.ó desestima: la partida qu-:; 
st: produce como no referente a la per;; na tnteresada acer
ca dc la exactitud del apellido, ~iemprc que cste pued.i 
ofrecer alguna dificultad. . . 

8.' Tambien hemos temdo ocaswn de observar much . .s 
.3 

\ 
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veces que al poner el pueblo de naturaleza de ::tlguno de 
los que figurau en la partida, sc ponc tan solo el nombre 
del titular y no del pueblo 6 parroquia como por ejemplo 
Satzta Maria para significar a Bellver, San Pedro para 
significar a Rirtdevíllas, Sau Pablo para significar a Ordal 
y así de otros. Es del mayor interés que se ponga el nom
bre propio del pueblo 6 parroquia, por el que se distinguc 
de los demas, y no del titular que puede convenir a otras 
muchas parroquias. Conviene tambien que se ponga el 
mayor cuidado en no adulter'lr los nombres, ya por no 
confundir los que son p:~recidos como Bellver y Bcllvey, 
ya por no faltar en una letra a l:l verdadera nomencla
tura de cada uno, como sucede cuando se cscribe Urdal 
en vez de Ordal, Pax en vez de Pacl1s, A vern en vez 
de Lovern y así de otros muchos. Y a fin de que tengan 
todos a la vista la verdadera nomt:nclatura de los pueblos 
y parroquias de es te .obispado, yara q.ue lo~ usen en s us es
critos, m:mdaremos 1nsertarla a cont111uac10n de esta Ins
truccion. 

9 -~ Tambien hemos advertida que muchas veces al 
ponerse el nombre de n~turaleza se pone el de .la sufraga
nea ó de la cuadra 6 part1da en que nos ha vemdo y no es 
el de la p:uroquia a que p..:rtenecc aquella cu&dra ó sufra
ganea. Así se dice por ejemplo hijo de la Torre, y no de la 
Pobla de Claramunt a cuya parroquia pertenece dicha su
fraganea hijo de Mager ó del Castell y no dc la Llacun:1 
de la que depende aquella iglesia con las casas adyacentes. 
Prevenimos que nunca deje de expresarse el nombre de la 
parroquia a que pertenecc la sufdganea ó pueblccito en 
que se ha mandado. 

xo. Y aquí no podemos dejar dc consignar otra irregu
laridad. lvl uchas veces sucede que el b::tutizando nacido en 
una casa de campo, es llev:~do ú b:~utizar, no ah parroquia 
propia, sino a otra extraña, por la sob r .. zon de estar algo 
mas cercana de la cas;l de donde result:J, ú que el Parroco 
b:mtizante ha de consignar en su libro de bautismo que ha 
bautizado una criatura nacida fuer,¡ de su parroquia, 6 que 
el Parroco propio hn de dar fé de que un feligrés suyo na
cido en su parroquia, ha sido b:mtizado en otra. Prohibí
mos que se hagan semeiantes b:1utizos LÍ ménos que sea en 
casos de urgente necesidad; pues si bien,Ios padres tendran 
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que sufrir alguna mayor molestia en llevar la criatura a su 
punto mas distante, ~ebe recordarse que este es un acto 
muy solemne en la v1da del hombre y que no se practica 
sino muy rara vez. 

1 ¡. Tarnbi~n hemos enco?.trado,e_n algunas partidas de 
bautismo cons1gnado como hi¡o legttlmo el que no lo era 
mas que natural, corno lo àemuestra el haberse efectuado 
el matrimonio c~:m fecha ~c;>steri?~' esto prueba, 6 que el 
Parroco reconoc16 como btJO legituno el que no lo era a un 
ó que no escribi6 la partida en el acto de adm inistrar eÍ 
bautismo, sino que lo diferi6 para despues de haberse le
gitimada por el matrimonio subsecuente. En ambos casos 
falta a su deber el que así obra: y por lo tanto mandarnos 
que se escriban que firmen las par tidas el mismo día en 
que se verifican el bautismo, rnatrimonio ó enterramien
to; que no se pongan como hijos legítimos los nacidos de 
padres que no estan unidos en rnatrirnonio aunque se ten
ga la esperanza de que se uniran mas tarde: que a los na
cidos de estas uniones ilegítimas se les designe corno hijos 
de padres inc6gnitos sin perroitirse consignar los nombres 
de los padres naturales, aun cuando estos se den a cono
cer, pues no debe consentirse que en su libro tan respeta
ble se haga este alarde de inmoralidad y cinismo; y que 
en el caso de que los padres naturales deseen dar a cono-

·cer sus nombrés, escrita la partida en el libro público de 
bautismos con la designacion de padres incógnitos se es
criba tambien en un libFo r.eservado que se tendra ad lloc 
~poniendo los nomJm;s d~ lQs v;erqad~ro~ p~drs;!s y aou~os' 
como en las demas partidas. Pero en semejantes casos de~ 
ben proceder con ln!Jcha cautela, especialmente èn las 
grandes poblaciones, no contentandose con la declaracion 
del que se llama padre natural, sino recibiendo tambien 

Ja de la madre en presencia de testigos que sean conocidos 
_del Parroco; que la experiencia ha acreditada haber 
~bombres de tanta perversidad que no han vacilado en in
.famar y declarar c6mplices de su delito a personas muy 
... honestas ci inocentes. 

I 2. Otro inconveniente hemos .de consignar relativa
mcnte a la celebracion de matrimonios. Este es la sobrada 
licencia.que se da para celebrarse en parroquias que no es 
b de mnguno de los contrayentes. A causa de haberse 

I 



LI BROS 

dado licencia inconsideradamente y sin bs debidas precau
ciones, se encuentra a veces que la celebraciol) no consta 
despues en ninguna parte; porque c.elebrado el matJ:imo
nio ni el sacerdote delegado m los mteresados acud1eron 
al Parroco propio para hacer constar la celebracion y con
signades en los libros parroquiales. En los pocos meses 
que llevamos de residencia en esta diócesis hemos encon
trado alguoos mas de esta naturaleza. 

13· No es nuestro animo suprimir absolutamente esta 
practica. Supouiendo que la~ familias pueden teuer a veces 
motivos razonables para venficar un acto tan solemne en 
una iglesia que no esta dentro de la parroquia de alguno 
de los contrÓentes, especialmente en esta ciudad, encar
gamos a los uras parrocos que sean muy parcos en con
ceder es tas licencias, retrayéndoles con prudencia, a fio de 
que no se hagao excesivamente frecuentes; pero en los 
casos que ocurran deberan asistir 6 por sí ó por sus Coad
jutores, ya sea como celebrantes, ya sea tan solo para dar 
testimonio de haberse celebrado el acto en caso de que la 
familia deseare que se delegue otro sacerdote. De todos 
modos debera darse aviso al Cura parroco de la parroquia 
en que se hallare la iglesia en donde se verifica el acto, 
pues tiene derecho a saber los sacramentos y los act_os pa
.rroquiales. que.s~ ,celebra~ dentro de su p~rroqma. La 
partida se mscnb1ra en el hbro de la parroqma de los con
trayentes, pero expresandose la iglesia en que se ha cele
brado el matrimonio. . . . . . . . . . . . . ' . . . . .. . . . . . . . . ... 

r 5· Todas las partidas, as{ como los demas decumentos 
parroquiales deben ir autorizados por la persona que tiene 
a su cargo la administracion de la parroquia, cua! es el 
Cura parroco, Ec6nomo ó Regente, quien debera firmar
los con el nombre, apellido, rúbrica y oficio que desem
peúa y no con media firma como lo hemos observado al
guna~ veces. Y como es posibl7 q'-:e al ~iem po . de escribir 
la partida 6 documento se .deslice u om1ta por madverten
cia ó bien haya de correg1rse 6 enmendarse alguna expre
sio~ salvase al pie de la misma partida aquel borrado, 
añadido ó enmendado con la expresion cual, y la rúbrica, 
para que as! haga la correspondiente fe, ~no se dé ocasion 
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en puntos delicados a que con el tiempo se dude de su au
tenticidad y val idez.» 

v. 
Tan to interés y cuidado ha tenido la Iglesia sobre la 

red~ccion de las partidas sacramentales desde tiempo· 
antlguo, que despues del Concilio de Trento en mu
chos rituales diocesanos se acompañan sus fonnu
larios con otros detalles minuciosos sobre la ejecucion 
de los libros parroquiales, y es por donde aparece una 
variedad de fórmulas. Para unificar esta variedad con
tribuyó mucho el celo y cuidado del Pontífi.ce PaulD 
V que en sus ediciones del Ritual Romano insertó 
tambien sus formularios que se adoptaron por lo ge
neral. 

Notable es sobre este punto la Real órden de r. o de 
Diciembre de 1837, que fué cornunicada a los M. H.R. 
Arzobispos y Obispos, etc. Contiene ademas de cier
tas instrucciones sus correspondientes formularios, 
y como vengah estos indicados en la anterior circular 
y otras, daremos su conocimiento. 

Lus circunstancias que segun la Real órden indica
da deben expresarse en cada unr de las partiqa'S de 
Bautismo son las siguient'es: 

"En las partidas de batttísmo.-El nombre del bautiza
d~, el .día y hora en que nació. Si es hijo de legitimo ma
trunomo, se pondran los nombres y apellidos de los pa
dre~ y de los abuews paternos y maternos, la naturaleza y . 
vecmdad de cada una de estas personas, y el tjercicio ú 
empleo que tenga el pa~re del bautizado. Si fuera hi jo na
tural y de padres conoc1dos, se expresanin las mismas cir-
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cunstancias, r no siéndolo, se anotaran las que Los ~ntere
sados dijeren. Se pondra tambien el nor~bre y apelhdo del 
padrino ó madrina, la uaturale~a y vecmdad que_ tengan, 
el estado de soltero, casado ó vwdo, Y. el empleo u ?cupa
cion que ejerzan; erttiéndase, qu; st fue~e madnna, se 
pondd, siendo soltera, el em ple? u ocu¡;>a~t~n d~ su padre, 
y si casada ó viuda, el de su mando. Aststtran a este acto 
sacramental dos testigos que no11;brardn los padrcs del bm~
ti:¡,ado, y en su defecto el Parroco, cuyos non:bres, natura
leza, veòind:td y cmpleo h<~n de expresarse. S1 p~r .delega
cíon del Parroco confiere este sacramento ?tro Mtnrstro,. se 
expresad. su nombre, su naturaleza, vectndad y destmo 
que tenga.» 

EI formularia de la partida que se inserta a conti
nuacion de la Real órden antedicha, que debe supo- ~ 
nerse formulada en vista de las circuostancias pres
critas en ella, es la siguiente: 

Núm. I.
0 

Fomtularío dc partida de bautismo eu general. 

En la ciudad ... (villa ó lugar), correspondiente a la 
provincia de ... (obispadoú otro territorio eclesids
tico, como arciprestazgo, abadiado, etc. ) a tan
tos de . . . (aquí la fecha del día, mes y año pues
ta por letra), yo, D. N. de N., Cura parroco de ... 
(aquí el nombre 6 advocacion de la iglesia) 
bauticé solemnemente a un niño (ó niña), que nació 
cm ( x) est e pueblo ( 6 en que fuere), a (aquí la hora 

(l) Se omile el pueblo del bautizado y se aiiade porque ~l 
ser natural designar de este ó del otro pueblo puede produCll' 
efect.os civiles y eclesüisticos. 
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~~el dia del nacimiento), hijo (ó hija) legitimo de 
D. N . de N. (aquí el nombre del padre) natural 
de ... (aquí el pueblo donde el padre hubiese 
nacido y la provincia d donde este pueblo per
teneciese), de oficio labrador (6 el que tuviere), y 
de. D.> N. de N . (aquf el nombre de la madre, 
pueblo y provincia en que naci6), cónyuges y 
vecinos que son ó fueron, (si hubieseufallecido), 
del pueJlo de ... y siendo sus abuelos paternos D. N. 
de N. y D.n N. de N., naturales, el primero de ... y la 
scgunda de ... , vccinos ... (r) y los maternos D. N. de 
~ .• natural de ... y D." N. de N., natural de ... , veci
nos de tal parte. Se le puso por nombre Pcdro, Ma
ría ( ó el que fuere) y fueron s us padrinos ( ó s u pa- . 
drino ó madrina) D ... , ó D.• .... natural de .... de es
tado .... (aquf si es casado, viudo 6 soltero) y 
de oficio........ (en la madrina, si es soltera e
ejercicio zí ocupacion del padre, y si es casada 
6 viuda, el del nzarido), a quienes adver.tí el pa
rcntcsco espiritual y obligaciones que de serlo ha 
bían contraido. Siendo testigos D. N. de N. y D. N. 
tic N., naturales, el primero de ... , de tal ocupacion ó 

rl) Se omite la "ecindad de los ascendienles del bautizado: 
¡mes algnnas veces hace prestar utilidad para hallar las inclu
sione:;; cpte exigen los arboles genealúgicos, especialmenle cuan
do algun haultsmo se hubiese verificado en pueblos rlistinlos 
dr los de la Yecindad de los padres. 

Tamhien esta continuada en la R. O. despues de la partida, 
iaserla la siguiente nola: «Si el bautismo luese hijo natural de 
¡:>adres conocidos 6 desconocidos se expresarliu cstns circunslan-. 
das, observando lileralmente lo damas del lormulario; y a fal
ta del padrino y de testigos serviran cualquiera de los minis- • 
tros 6 str\'ientE's de la Iglesia.» 
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empleo, y el segundo de ... , de tal oficio ó profesion. 
Y para que conste, extendí y autoricé la presente par
tida en el libro de bautismos de esta Parroquia :í ... 
(aquí la fecha por letra.) Firma. 

No seguimos a los autores de practica parroquial 
que al formularia oficial anaden notas como mate
rias suficientes para las diferentes necesidades que 
pueden presentarse relativamente a las partidas de 
bautismo. Hallamos mas convenien te el consignar los 
diferentes formularios que puedcn prescntarse y son 
los siguientes: Formularios de partida de hijo natu
ral; de padre desconocido y madre conocida; de ma~ 
dre des~onocida y padre conocido; de padres descono
cidos; de bautismo privado y suplemento de ceremo
nias; de bautismo sub conditione/ de cxpósito; de 
adulto no cristiana; de adulto supuesto cristiana; 
con padrinos por representacion ; y ultimamente de 
bautismo con padrino ó madrina consagrada al Señor 
con voto solemne. 

D f' bnutismo de pndrcs naturnlcs. 

En la (ciudad, vilta, ó pueblo lo que ser(t 
de de .. .. , provincia de ... . . y obispado dc .... , a los ... . 
de ..... de .. . .. Yo D .. . .. , Prcsbítero, Cura parroco 
de .. . . . . bauticé solemnemente tt un niño (6 nifla) 
nacido ...... ú las .. . .. , hijo natural de D ... ... etc., etc. , 
yde D: ...... etc., etc. , (sigue lo dell·zds del mo-
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delo n.o 1. 0 y los espacios en blanco se llenau 
del nwdo como en el mismo se indica.) 

Nt¡i/1, ).0 

De bautismo de padrc desconocído y de madrc ¡mf¡.¡ral. 

En la ..... de ... . provincia de ..... y obispado de ..... 
:ílos .. .... de ...... de ...... D ....... Presbítero, Vicario de 
la presente de ( r) ...... bautizó solemnemcnte ú un 
niño (ó niFta) nacido a ...... a las ...... hij o de padre 
desconocido y D.a ........ natural de ...... ; siendo sus 
abuclos los matern os D ....... , natural de .... -~ v 
D ...... . natural de ...... Se le puso por nombre, etc_", 
etc, (aquí sfguese conw en el mím 1.0

) 

Núm. 4. 0 

De bautismo de padre natural_y madre desconocida. 

En la ...... de ...... de .. .... El R. D ....... Presbitero, 
Licenciado en sagrada Teologia, con expresa licencía 
de mí el infrascrita Cura púrroco (2) de la presente 
de .. _. .. bautizó solemnemente a un niño (ó niña) 
nactdo ...... a l~s ..... . hijo de D .... .. (profesion ú 
oficio), natural de ...... y madrc desconocida ....... ; 
siendo sus abuelos paternos D ...... natural dc .... .. . 
y D." .. ... natural de ...... Se lc puso por nombre ... .. 

(1) En esta partida se supone aòministrado el bautismo por 
otro Presb~tero. Se ~ola_ra estar autorizada por el cura p~rroto, 
a un supoméndolo VJCano. 

(2} Se notara ~qur suponemos aòministrado el bautismo por 
lln sacerdole parl!c~ar, que ha necesilad•) licencia, y ademlt,. 
que tan solo ha hab1do padrino. 
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) fué su p:tdrino .. .. .. (estada, projesion) , natural 
~te ...... <l quien advirtió el parentesco espiritual , etc. , 
etc. (aquí síguese como en el modelo núnt 1.0

) 

N1ím 5.0 

D ,: baulis111o dc padrrs dcsconocidos. 

En la ..... de ..... provincia de ..... y obispado de .... 
<Í los ... . . .. de ..... de ..... Yo D ..... .. Presbítcro, Cura 
parroco de la . presente.... bauticé solcmnemente a 
un niño (6 niña) nacido ... ... {t Iac; ...... de ...... hi jo 
de padres desconocidos. Se le puso por nombre . . , .. 
y fué su madrina D." ...... soltera, natural de ..... a 
quien ad\'ert í el parentesco, etc., etc. ( siguese 
aquf como en el n. o 1.0

) 

NIÍm. 6.0 

D<" bautismo privado y suplcmento de raemouias. 

Er, la ..... de . .... provincia dc .... .. y obispado de .... 
tl [osH···· de ... .. de ... .. Yo D .. .. .. Presbítero, Cura 
l..:cónomo de la presente de ..... . Suplí las ceremo-
n ias del bautismo solemne a un niño, (6 11iña) bau-
tizado en caso de necesidad por D ..... . (estada y 
profesion) natural de .... . a las . .... de ...... hi jo legiti-
mo de D ...... (projesion ú oficio) natural de ...... 
}' D." ...... natural de ..... . ; s iendo s us abuelos patern os 
D ....... natural de ...... y D:' . ... natural de ...... y los 
maternos D ..... natural de .. ... y D.• ..... natural de ... : 
sc le puso por nombre ...... tuviéronle en el acto del 
bautismo D ....... (estada ú projesion), natural 
dc . ... ... y D.'1 

...... (estada) n:ttural de ...... y en la 
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Iglesia en el acto de suplir Iac; ceremonias D ..... . 
(estada y profesio11) natural de .. y D.' ..... (esta
d() ) natural d~ ..... siendo test igos, etc. , etc. (lo de-
11tds C011W en e/ núm. J. 0 ) 

N1ím. ¡.0 

D r baufismo sub conditionc. 

En la ..... de ........... provincia dc ...... y obis-
pado dc .... a los . ..... de ...... de .... Yo D ..... Presbí-
tero Cura Regente de la presente de ... .. , bauticé so-' . 
lemnemente sub conditione por haber duda post-
tiva ( r) ace rea de habérsele admin istrado el bautismo. 
{t un niño, (6 nifla), nacido ú las ..... hijolegítimo, na
tural etc .. (6 lo que s ea, pues segun d que el ase 
perteneciere la partida deberd continuarse la 
misma conw esta indicada en. los diferentes 
casos anteri01'es.) 

Núm. 8.0 \ 

D c bautismo de los expósitos. 

E d · · 'd obispa n la . ......... e ...... provmcta e ...... y · 
do dc ...... {t los ...... de ..... de ..... el R. D ...... Presbí-
te.ro, Vicario de la presente bautizó solemnemente 
(sub conditione,) por haber duda positiva (ó nega
tiva) acerca de habérsele administrada el bautismo a 
un niño ( ó nifla) hallado expuesto en (el nombre 

tl) Si la duda ruese negativa debe ponerse: bateticé solel!'tu!
?ilente el bautismo, po,· llaber duda Hf',qa(ll'a, etc. En esle caso no se 
inseria aquella expresion, a quiears adt·ertíelpa,·entesco etc. 
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dellugar donde hubie1'e sido encontrada) el 
día(tantos) del (mes) del (año) que alparecer tendría 
(tantos dias ó meses, lo que se juzgare), hijo 
de padres desconocidos. Se le puso por nombre .. .. 
etc., etc. (sigue lo demds conw en el núm. 1. 0 

) 

Núm . 9-0 

Dc bautismo de adultos rw católicos. 

En la ...... de .... . provincia de . . ... y obispado de .... 
a los ..... de .... . de ...... Yo D .... . Presbítero, Cura 
parroco de la presente .... de .... bauticé solemnemente 
( 1) previo conocimiento del M. I. S. Vicari o gene
ral, y habiendo precedida la abjuracion de los errores 
que profesaba por pertenecer a (nombrede la secta 
aque perteneciere) a D. (no1'nbreyapellido) (ofi
cio de (tantos años) natural de . .. . en (nombre de 
la nacion d que pertenezca) (nombre de la sec
ta que profesare) hi jo de D .... natural de . ... y 
n. a . .... natural de ..... etc., etc . (lo demds se po
ne como en el núm. !. ) 

N1Í11'1. JO. 

Dc bautismo de adultos que sr snponeu católicos. 

En la. ..... Je...... provincia de...... a los ..... 
de .... de ..... . el R . D ..... Presbítero, autorizado com
petentemente por el ~1. I. Sr. Vicario general bautizó 
solemnemente (sub conditione) por haber duda po-

(l ) En esle caso suEonemos qur pPrh'necra a una sec·ta que n·~ 
confiere òl bautismo. De olro modo sc pondria: hau(it;é solelllhC
uumte sub coarlitiOJ/e. 

PARROQUJ.U ES 45 

si:tiva (ó negativa) acerca de habérsele administrado 
el bautismo a D. (nombre y apelli do con que fuese 
conocido) de (tantos aiilos, oficio) natural de ...... . 
provincia de .. ... hi jo legítimo ó natural, etc., etc. 

Núm. 11. 

De bautismo de padrinos por comision. 

En el pueblo de .. .. provincia de ... . y obispado de ... . 
a tos .. ... de .... de ..... YoD .. .. . Presbítero , Cura Ecó-
nomo de la presente de .... . bauticé solemnemente a 
un niño (ó ni1ia), nacido ..... a las .. . .. hi jo legítimo 
de D ..... y D.• .. . , siendo sus abuelos paternos D ... .. 
y D." .. .. y los maternos D .. . . y D.n ... . Se le puso 
por nombre .. .. y fueron padrinos autorizados com
petentemente en representacion de D .... y D.' ...... 
los señores D .... y D." ... (lo demas·como en el nú
mero J. o) 

Núm. 12. 

Dc bautismo de padrino ó madrina cousagrado 
al Seíior con voto solemne. 

En la villa de .... . provincia de . .. y obispado de. : . . 
a las .. .. . de . . ... de . .. .. Yo D .. ..... Presbítero, Cura 
regente de la presente de .. .. bauticé solemnemente 
a un niño (ó niña), nacido ..... a las ..... hi jo legítimo 
de D ....... y D" .... . siendo sus abuelos paternos D . ... 
y D.• ..... y los matern os D ..... y o.• ... . . Se lé puso 
por nombre ... y fué s u padrino competentemeñte 
autorizado al efecto el R. D ... .. Presbítero, siendo 
testigos ..... etc., etc. 
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J<ornmlarios de Co1!/irmacion 

En la Iglesia parroquial de .. .. .. a los tan tos días 
del m es .. .. . ,año .. . . , hallandosede Santa Visita(om í
tase sino lo estuviese) el ilmo. Sr. D. D. N . deN. 
Obispo (6 arzobispo) de . . ... , administró el Sacra
mento de la Confirmacion a los infrascrites, naturalcs 
dc este pueblo (ciudad 6 vi lla), siendo su padrino 
D . N . de N . , vecino de tal parte y de tal profesion; 
ó siendo padrinos de los varones D. N . deN. y de las 
hembras D." N. de N . , el primero de tal vecindad y 
empleo, y la segunda .. . . (1) 

Coujirmados Padres Madres 

Francisco Viu Antonio Josefa 
Segundo Escobar Hilario Jaco ba 
Juan Camí Pablo Andrea 

Firma (que sudc ser del Jlmo. conjirmnntc) 

NoTAS. S i no firmase el llmo. confirmante, el 
Cura propio de los confirmades se añadiní: <<Lo que 
certifico como Cura p{n-roco de ellos en tal pueWo y 
tantos de tal año, y firmanL >> 

Si los que se confirmasen fuesen naturales de puc
bios diferentes, se añade una tercera casilla con la in s-

(1) LaR. O de l83ï n~ contie~e esle formularia, y lo hemos 
puPsto para completar los lormulanos que se insertan. 
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nornbr~ del pdrroco (1) y de su iglesia): Ci1 tan
cripcion de naturaleza, y omítase en el encabcza
miento natural es de est e pueblo, v. gr. 

Conji rmados. 

José R oca 
Simon Rius. 

S u natura!e:r.a. 

Sictario 
Galindo 

Padrcs. 

Juan 
José 

Madrcs. 

A ntonia 
Cúrmen 

Las circunstancias que segun la R eal orden indica
da dcben indicarse en cada una de las partidas de ca
samiento son las que siguen: 

«En las partidas de casamiento.-Los nombres, n:ttura
leza, vecindad y estado de soltero ó viudo de los contra
yentes. Los nombres, naturaleza, vecinJad, c::mpleo y ocu
pacion de sus padres. Los nombres, naturaleza, vecindad, 
ú ocupacion de los testigos. Si el matrimoni~ se biciese 
por poder otorgado, se expres:1ra dónde se otorgó, en qutt 
fecha, por qué Notario, y a Ln:or de qué pt:rsona, cuyo 
nombre, natura leza, vecindad, empleo ü ocupacion han de 
expresarse. Si por delegacion del Parroco ejerciese otro 
.\:linistro sus veces, se pondra el nombre, natur:llcza, ve
cindad y empleo del delegado.;> 

Núm . 1 .
0 

Formularia de la partida de casamimto. 

E n la ciudad de .... (vil la ó lugar de ... ) provincia y 
diócesis de. . .. yo D .. .. Cura parroco dc ... . (aquí el 

(l ) Si al matrimonio asistit!$e algw¡ Saceerdote úelegado tkl 
Cw·a, se dii'fí: «y yo D. N. presbnero, beneficiado (6 lo qu~ se a~ 
de tal I~lesia y ¡meblo, en tan tos de lal mes y aiio, methao te 
òelegacwn que me hizo D. N. de N. Cura pérroco de ..... .. J l'e 
conlinnara la partida como se ha òicho firmandose el Cura de 
delegante y el delegada. 
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t~s de .... (aqul el dia, mes y ai'lo ) de~posé y casé 
por palabra de presente \si fues e med1 ant e Pro
curador añddase:) y por poder otorgado por_D. N. 
dc N. en ellugar de .... a tan tos de talmes y ano ..... 
a favor de D. N. de N. vecino de .. . ante D. N. de N. 
Escribano de S. ::VI. con residencia en .. ) a D. N. de N. 
natural de .... (soltero ó viudo) dc tantos anos de edad, 
v de oficio labrador (ó lo que Juere) hijo de N . de N. 
;1atural dc .... , y de qficio tal. .. y de D:· N. de N, na -
rural de .... , cónyuges y vecinos dc . ... , con D." N. de 
N . natural de .... , de edad de tantos años, y de estado 
soltera (ó viuda), hija dc D. N. dc N. natural de ... , 
de oficio tal.. .. , y de D. ~. de N. natural de .... cón
vurres y vecinos de .... habicndo precedida cuanto se 
;.e;uier~ para la validez y l egitimidad dc estecontrat? 
sacramental siendo testigos D N . de N. y D. i'!. de:-.;. 
natural el primero de ... de tal ocupacion ó empleu , 
y el s~gundo de ... . (aqui el pueblo de s u natura
leza y el empleo ó ejercicio qne tenga. ) Y po!· 
ser verdad firmo la presente en ... . (aqui el pueblo y l<! 
fecha por letra).-Firma el P~m·oco ( r) 

N1ím. 2.
0 

Fcrmnlario dc una rcvalidaciou dc matrimonio. 

Cuando elmatrimonio se ha contraido por 
p oderes, y la revalidacion personal de él se 

(1) En los formularios de R. O. se omile la fecl~a de la cc-:: 
Jebracion del matrimonio, cual sea la madre del nov10, . Y cuale::. 
f'l padre y madre de la novia, .como asi ~ismo la ,·ecmdad del 
vadre de aquel. Se ban auad1do aquí d1.chos antec:edentes. eu 
·\i ista de la practica que sigueu vari os escr1tores de iormnlan os. 
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verifica en la 1nisma parroquia en que se con
trajo, bastard que d seguida de la partida de 
és te ó al mar gen de ella si ya hubiese otra 
extendida d continuacion, se ateste la revali
dacion en estos términos: 

En esta mism.a feligresía, y con tal fecha se ha re
validado personalmente ante mí su Cura parroco y 
los testigos D. N. de N. de tal vecindad, oficio y es
t ado, por D. N. de N. y D! N. de N., el matrimonio 
que, mediante poderes que había otorgado tal consor
te, habían anteriormente contraido segun la partida 
an tecedente ó a que corresponde el presente asiento. 

Si la ratijicacion se hiciese en diferente pa
rroquia de la que se efectuó el matrimonio, se 
registrara el acto en los mismos términos que 
et casamiento, sustituyendo por las palabras 
presencié la ratificacion que D. N. de N. natural de . .. 
y D." N. de N. natural de ... hicieron personalmente 
del matrimonio que, mediante poderes otorgados por 
tal cónyuge, habían contraido en tal parroquia y fe
cha: siendo te~tigos de la ratificacion D. N. de N. y 
se concluird como la partida de matrimonio 
suscribiendo y rubricando el Parroco. 

Ntím. ] .0 

De partid,¡ dc casamiento cuando ha lzabido díspmsa 
dc parmiesco. 

En la ciudad de .... correspondiente a la provincia 
de .. . y obispado de .... a.. .. de .... de ..... Yo D. N. de 
N ., Cura parroco de ... desposé y casé por palabra 

. 4 

1 
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de presente a D. N. de N. natural de ... , y de oficio 
tal. .. , hijo de D. N. deN natural de ... y de D." N. 
de N natural de .... , cónyuges y vecinos de .... , con 
D.a N. de N. natural de ... .. . de edad de tam os 
años, y de estada soltera (ó viuda), hija de D. 
N . deN. natural de .. . de oficio tal.., y de D.uN. de N. 
natural de ... , de oficio tal..., y de D. N. de N. natu
ral de ... , cónyuges y vecinos de ... , en nada obstante 
el grada (póngase la clast: del parentesco) con 
que estaban unidos los susodichos, por haberse obte
n1do al efecto la competente dispensa apostólica de 
su Santidad, en la que se declaran legítimos todos 
los efectos procedentes de su mutua union has ta la fc
cha (r), habiendo precedida todos los requisitos .rc
queridos para la validez y lcgitimidad de este cont ra
to sacramental, siendo testigo D .... (slguese como 
en la del núm. l.o) 

Las circunstancias que segun la Real orden indicada 
deben indicarse en cada una de las partidas de defun
cion son las siguientes. 

<t.En las partidas de defuncíon.-La fecha en que se ~ió 
sepultura al cadaver, su nombre, naturaleza, edad, vecm
dad est::do y empleo 6 ejcrcicio que tuvo . La enfermedad 
que' caus~ el fallecimiento se&un la certiúcacion del f~cul
tativo, sm la cual no podra darse sepultura al cadaver, 
debiendo dicho documento extenderse gratis y en pape1 
comun. Si la muerte fuese por suicidio, por homicidio, ó 
por pena capital, se expresaran estas circunstancias, y las 
causas y medios empl~ados en el primer? y segundo c~so, 
y el delito que motivo el tercero. Pero Sl no fuese postble 

(1) Esla e:s.presion en la queSt! dPcla,·cm le!Jitimos etc. , no se 
debera poner si en la dispensa asf no cons tare. 
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saber ~stas partic_ulari?ades, ni las de los parvulos que se 
dep_osJten en las tglesias, se expres.1ra así en las partidas de 
entterros.» 

Formularia de partida de de(wzciones . 

Como Curapropio (óEcónomo) de la parroquiade 
(su.adv~cq,cz~n) ~ellugar, villa ó ciudad de ... perte
neciente a la dwces1s (ó territorio ) de .. . y provincia 
de.·· mandé dar sepultura en el díade la fecha al ca
claver de D. N. de N. natural de ... vecino . .. de tal es
tada, edad y ejercicio, hijo de D. N. de N. natural de ... 
de tal empleo ó ejerçicio, y de D.• N. de N. natural 
d~··· · cónyuges y vecinos de ... , y (si es casado ó 
vzudo) esposo ó viudo de D! N. de N. Falleció en 
tal día, de tal enfermedad segun certificacion del fa
~ultati~o; hiz~ testamento (ó declaracion de pobre) 
o. muno ab zntestato: y fueron testigos de suen
t~e~-ro D. N. de N. y D. N. N. de tal vecindad y ejer
ctcJo. Para que conste lo firmo etc.La fecha en le
tra. Firma. (r) 

Si murió de suicz"dio, el enterrado póngase 
en lugar de «falleció en tal día de tal enfermedadn 
~e su icidó de un pistoletazo, ó estraogUTallà.ose:-6-n r
mando veneno, ó arroj{mdose a tal rio (ó conforme 
fz~era), y coutinúese como en el jormulario . 
St fué la muerte violenta y por mano ajena 
causada, dfgase: Le mataran , ó se halló muerto a 

~).) He_mos hecho las adiciones, como de las diócesis 6 terri
~.~~o, ~a vmdedad de l~s. padres y del çlirunt.o, el nombre del 
lÍ",.~Oi le de la personad1tu?-ta para las partidas de casados fa

Idos, por creerlas tamb1en de importancia. 
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puñaladas, ó de un trabucazo (6 conforme hubiese 
acaecido) y si fué ejecutado por la justícia. 
exprésese: Fué agarrotado ó fusilado, por tal delito1 

si ciertamente constase. Si no puede asegu
rarse el género de su muerte, di rase: Se ignora 
de que enfermedad falleció por haberse encontrado 
expuesto, ó difunto sin lesion alguna. Si es .cadaver 
desconocido, p6ngase: Mandé dar sepultura a un 
cadaver de varon desconocido, ó de mujer desconoci
da, y continúese con especi.ficacion de si se ha
ll6, 6 no, con heridas 6 sin lesion. Si fues e, con
elucido de otra parroquia, digase: Falleció tal 
dí a en tal lugar, y de él fué s u cada ver trasportado 
para ser sepultado aquí; fueron testigos, etc. 

VI. 
Aunque los libros parroquiales, establecido el Re

gistro civil por la ley de 2 de Junio de 1870 se les 
quitase el valor legal en cuanto a los efectos ci viles, 
todavía con alguna frecuencia se piden certificaciones 
de las partidas contenidas en los mismos. (1). En 

(1) Se notara qu_e la ley de enjuiciaroiento civil vigente de 
3 de Febrero de 1881, posterior a la fecha del eatahleciroien
to del Registro civil, en el ar~lculo 596, pa:1 a fo G." compren
dieu do como docuroentos púbhcos a las part1das sacramentales, 
as! se ex¡n-esa: «Las partidas 6 certificaciones de nacimiento y de 
defuncion dadas con arreglo é. los libros por los parrocos, 6 por 
los que te~s-an a su cargo el Registro civib Es to se refiere a los 
aotos anter10res deli." de Septierobre de ~870 para los matr!mo
nios y 1.0 de Enero de 1871 para los nactrotentos y defunc10nes 
desde cuyas fechas los roatrirr.onios celebrados con P?sterioridad 
y lo~ nacirnientos ¡: def~mciones qu~ hayan ocurndo han de 
justificarse con certtficactOnes expedides por los encargados del 
Registro civil. 

_________________ P_A_RR~O~~~ill~A=L=ES. ________________ 5? _ 
ningun caso como este es que sea tan necesaria la 
prudencia ó cuidado para no comprometerse el parro
co, como en el de expedir certificaciones. Ténganse 
pres~ntes las prescripciones legales del Código penal 
siguientes: 

«CómGo PENAJ.-Capitulo JV.-De la falsificacion de 
docummtos.-Art. 314. Sera castigada con las penas de 
c~den~ tempo_ral y multa de 500 a 5-000 pcsetas, el fun
CIODano púbhco que abusaodo de su oficio, cometiere fal
sedad: 

1.° Contrahaciendo 6 fingiendo letra, firma ú rúbrica. 
2.0 Suponiendo en un acto la iutervencion de persooas 

que no la han tenido. 
3-0 Atribuyendo a las que han intervenido en éldecla

raciones 6 manifestaciones diferentes de las que hubieran 
hecho. 

4-° Faltando a la Yerdad en la narracion de los hechos. 
5. 0 Alterando las fechas verdaderas. 
6_- 0 !:f_aciendo e~ documento verdadera cualquiera alte

racwn o mtercalacwn que varíe su sentido. 
7- 0 Dando copia en forma fehaciente de un documento 

supuesto, ó manifestando en ella cosa contraria ó dí
ferente de la que contenga el verdadero original. 

8. 0 Intercalando cualquiera escritura en un protocolo 
registro ó libro oficial. ' 

Sení castigado tambien con la pena señalada en el parrafo 
r -~ de estc artféulo~ el ministro eclesiastico que incu
rr!ere en algu_no de los delitos comprendídos en los 
numeros anter_wres, respecto a actos ó documentes que 
puedan producu· efectos en el estado de las personas ó en 
el órdeo civil. 

. Art . .3;4·. El f~nc.io~ari~ pÓbÚco- q~e tibr;re. ce~tiSca~ 
C\Qn falsa de mérítos 6 servicios) de buena conducta, de 
pobreza ó de otras circunstancias analogas, sení castigada 
con las penas de suspension en sus grados medio y m:ixi-
mo y multa de 125 a 1.250 pesetas. . 

Capítula lll.-lnfidelidad eu la custodia de documen-
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tos.-Art. 375· El funcionario público que sustrajere, · 
destruyere ú ocultare documentos 6 papele~ que. le estu
vieren confiados por razon de su cargo, sera casttgado: , 

1 .° Con las penas de prision mayor y multa de 250 _a 
:L)OO pesetas, siempre que del hecho resultare grave dano 
de tercero ó de Ja causa pública. . 

1. ° Con las de prision correccional en s us gmdos mím
mo y medio y multa de 125 a !.250 pesetas, 'cll:ando no 
fuere grave el daño de tercero ó de la causa publtca. . 

En uno y otro caso se impondra adetmís la p_ena ~~ m
habilitacion temporal especial en su grado maxtmo e mba
bilitacion perpétua especial. 

Hemos creido conveniente copiar los anteriores 
artículos a fin de que sc forme verdadero juicio de la 
importancia que tiene la insercion de las partidas y 
certificaciones de las mismas, al objeto de evitar que 
la demasiada sencillez no lleve a algun incauto al ex
tremo, de no hacerlo con la puntualidad estricta, ó 
exacta realidad de sus circunstancias. Han de tener 
presente, que tales documcntos hechos poràlguna mira 
qe condescendencia son siempre una amenaza cons
tante a su tranquilidad, y no han dc tener duda, que 
mas ó menos pronto llegan algun díél ú manos de per
sonas capciosas, quienes les harún cargo con la res
ponsabilidad ante los tribunales. 

Formularia dc cxfraccion de parfidas. 

Como Cura parroco de la parroquia de . .. dióce¡ 
sis de . . . en la provincia de ... certifico, que al fólio 
tantos dellibro de bautizados (casados 6 difunto.s) 
que comenzó en el año (tantos), uno de los cinco 
parroquialès de esta iglesia, se balla la partida si-

PA RROQUI ALES 5 
guiente:-<(Al margen N. de N. , dentro ( Y se copia 
la partida literalmente, inclusa la firma, d 
renglon seguido marcando con esta señal= 
los apartes. Concluida la copia se aflade: 

Hasta aquí la partida, que concuerda a la letra con 
el original, que queda en mi poder (6 en el archivo 
tu.l ). Fccha en letra y firma del Parroco que extra¡o 
la partidan ( r) 

VII. 

Ocurre tambien con frecuencia que los señores pa
nocos han de certificar de otros asuntos de los cuales 
no tengan verdadera certeza. En este caso exijan al 
nteresado que presente testigos conocidos, y anotan
~o sus nombres, apellidos, estado, edad, profesion 
j naturaleza, pregúnteles lo que sepan respecto del 
a;unto del certificado, y esta especie de declaracion 
recha haga que la prmen, y guardandola pase éÍ ex
tender el certificado diciendo : ((que habiendo com~ 
p.recido N. y N. de edad, naturaleza ,etc., (copie la 
ti~claracion exacta que han dicho) y que me
,.;ciendo crédito su probidad y honradez, doy la pre
s.nte, quedando en mi poder la original declaracion. 
Jec ha y fi rma.n 

,1) Por la Ley 5.>, m XI, lih. II, de la Recopilacion, se balla 
o.lenado que no se exlraigan del arclúvo las partidas originales 
11ra ninguna prneba, sino que exhibiéndose alli mismo se sa
lJen las copi as, 6 se tomen los testimonios que se hubieren de 
runester. 
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Leycs del Código civil sobre las (ormas del mafrimonio.
De los esponsales.-Mayo1·fa dtt cdad.-Aclaracioucs. 
-Del matrimonio cauónico.-Inslruccion pd ra la in s· 
cripcion en el Registro civil dc los matrimonios.-For'
mularios.- Registro civil.- Penalidad.- Conscfo tk 
família,-Manera dc p1·occdcr éslt!. 

I . 
r 

A RDUA es y complicada la materia de matrimo 
nios y cuanto se refiere a ella. Las siguier.te~ 

disposiciones del Código civil, podran orientar a lo1 
que por so ministerio se ven obligados a intervenir er 
ellos: 

Cap. 1.-Disposicioncs gmcrall's.-SECCIO>:< 1.~ De Its 
formas dc niatrimonio. 

Art. 42. La ley reconoce dos formas de matn
-monio: r .0

, el canónico, que deben contraer todos l's 
-que profesan la Religion católica (r); y 2.

0
, el civi, 

que secelebrani del modo que determina este Códigl. 

( l ) Todos los jurisconsult os ha llau la redacciou de esle ::
tfculo muy defectuosa. Tornado al pié de la letra el artfculo, t 
sulta que todos los c;:tólicos lienen obligacion de casarse: ¡hala 
los ordenados in sacds!!! 

Efectivamente, el arl!culo consigna la palabra lkbm; y deLt·. 
segnn el Diccionario de la Real Academia Espaf10la y el sentio 
jurldico, significa esla1· oblif!ado Ú alf!o JIOI' {a fe!J divina, 11aturc. tÍ 
positi1:a. 

I 
I 
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SECCION SEGUNDA.-Art. 43. Los esponsales de fn
turo no producen obligacion de contraer matrimo
nio. Ningun tribunal admitira demanda en que sc 
pretenda su cumplimiento ( r ). 

Art. 44· Si la promesa se hubiere hecho en do
cumento pública ó privada por un mayor de edad, 
ó por un menor asistido de la persona cuyo consen
timiento sea necesario para la celebracion del ma
trimonio, ó si se bubieren publicada las proclamas, 
el que rehusare casarse, sin justa causa, estaní obli
gada a resarcir a Ja otra parte los gastos que hubie
se hecho por razon del matrimonio prometido. 

La accion para pedir el resarcimiento de gastos, 
a que se refiere el parrafo anterior, solo podra ejerci-

(1) Es opinioncomun que no se allera en nada la disciplina ca
n<.inica vigente por este arl!culo. En los tl'ibunales eclesiasticos 
no se odmll!a demanda de un esposo para obli"al' a otro a ca
sarsa . Los art!culos citadqs se circunscriben a aetcrminada de
manda obligaloria que no reconoce el derecho canónico. Podr::i, 
pues, inlerponerse, y debera ser admitida, la demanda de impe
uimenlo im¡,edienie esponsal~cio, para Ctne el esposo no pueda 
casarse con olra, ni ésta con otro habiendo escrilura pública, se
gun la pragm:Hica de 1803, que la Iglesia admitiúcomo racional 
y justa desde su promulgacion; porque sin escritura pública ape
nas hab!a malrimonio en que no pudie~·a ponerse wpedimenú:J 
impedieute esponsalicïo. 

No hay duda tampoco d~ que los esponsales validos produccn 
hoy como siempre el impedimenta dirimenle de púhlic:a honesti
dad, ó euasi afinidad, para que el esposo no pueda casarse con la 
consangufnea de la esposa en primer grado, y ésta con ot ro en 
i~al parentesco, segun se dispone eú el cap. III, sesion 24 de 
la Reforma Tridentina. 
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tarse dentro de un año, contado desde el día de la 
negativa a la celebracion del matrimonio. 

Art. 4S. Esta prohibido el matrirnonio: 
I.0 A l menor dc edad que no haya obtenido -la 

licencia, y al mayor que no haya solicitado el conse
jo de las personas a quienes corresponda otorgar 
una y otro en los casos determinades por la ley. 

2. 0 A la viuda durante los trescientos un días si
guientes ú la muertc de su marido, ó antes de su 
alumbramiento si hubiese quedado en cinta,y a la mu
jer cuyo matrimonio hubiere !!ido declarado nulo, en 
tos mismos casos y términos, a contar desde su sepa
racion legal. 

3.0 Al tutor y sus descendientes con las personas 
que tenga ó haya tenido en guarda hasta que, feneci
da la tutela, se aprueben las cuentas a su cargo; sal
vo el caso de que el padre de la persona sujeta a tu
tela hubiese autorizado-el matrimonio en testamcnto 
ó escritura pública. 

(Conw 1'eferentes al pdrrafo 1.0 del art. 45 
se insertan a continuacion los artículos si
guientes, aunque para ello haya que invertir 
et órden del Código.) 

III. 

(:\-lAYORÍA DE EDAD. ) Art. 3zo. La mayor edad em
pieza a los z3 años cumplidos. (Sin distincion cèe 
sexo.) 

El m:tyor de d ad es cap1z d'.! todos los actos de 

,.., 

K'\TR!~!O~-~o_s ______ 5_2_ 

\ida civil, sal vas las excepciones establecidas en ca
sos especia les por est e Código. 

Art. 3zi. A pesar dc lo dispuesto en el artículo 
anterior~ las hijas de familia mayores de edad, pero 
menores de veinticinco años, no podran dejar la casa 
paterna sin licencia del padre ó de la madre , en cuya 
compañía vivan, como no sea para tomar estado, ó 
cuando el padre ó la madre hayan contraido ulte·· 
r(ores bodas. 

Art. 3z2. El menor de edad, huérfano de padre 
y madre. puede obtener el beneficio de la mayor 
cdad por concesion del consejo' de familia, aprobada 
por el Presidente de la Audiencia Territorial del dis
trito, oido el Fiscal. 

Art. 3z3. Para la concesion y aprobacion ex presa
das en el artículo anterior, se necesita: 

1.
0 Que el menor tenga dic;z y ocho años cumpli-

dos. 
2. 0 Que consienta en la habilitacion. 
3.0 Que se considere convcniente al menor. 

Art. 46. La licencia de que habla el nllmero pri
mero del artícu:o anterior ( 45 cuyo 6?'den se ha 
invertido) debe ser concedida a los hijos legítimos 
por el padre; faltando éste é hall{mdose impedid<"', ¡co
rresponde otorgar\as por su órden, ú la madre, a los 
a.buelos paterno y materno, y en defecto de todos, 
al consejo de familia. (Véase el número X.) 

Si se tratare de hijos naturales reconocidos ó legi
timados por conccsion Real, el consentimiento debera 
ser peJido a los que le reconocieron y legitimaron a 
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sus ascendientes, y al consejo de familia, por el ór
den establecido en el parrafo anterior. 

Si sc t rat ase de hijos adoptivos se pediní el con
sentimiento al padre adoptante, y en su defecto a las 
personas de la familia natural a quienes corresponda. 

Los demas bijos ilegítimos obtendnín el consenti
miento de su madre cuando fuere Jegalmente cono
cida: el de los abuelos maternos en el mismo caso, 
y a falta de unos y otros, el del consejo de familia. 

A los j ~fes de las casas de expósitos corresponde 
prestar el consentimiento para el matrimonio de los 
educados en ellas. 

Art. 47· Los hijos mayores de edad estan obli
gac!os a pedir consejo al padre, y en su defecto, a la 
madre. Si no lo obtuviesen, ó fuere desfavorable, no 
podra celebrarse el matrimonio hasta tres meses des
pues de hecha la peticion. 

Art. 48. La Licencia y el consejo favorable a la 
celebracion del matrimonio debenín acreditarse, al 
solicitar éste, por media de documento que haya 
autorizado un Notaria civil ó eclesiastico, 6 el Juez 
municipal del distrito del domicilio del solicitante. Del. 
propio modo se acreditara el transcurso del tiempo ~~ 
que alude el artículo anterior, cuando inutilmente sc 
hubiere pedido el consejo. ( r) . 

Art. So. Si, ú p~s1r de la prohibicion del art. 4S, 

(1) En el caso de que el padre conleslaro cou evasivu~; 
a la pelicion uel mayor, 6 s u consejo fuese desfavorable, hay que 
Je,·aular una acta, para poder contar desde entonces los tres 

( 
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se casaren las personas comprendidas en él su ma
trimonio se ra valido ( 2); pero los contrayentes sin 
perjuicio de Lo dispuesto en el Código penal, queda
ran sometidos a la siguientes reglas: 

x.• Se entendení contraido el casamiento con ab
soluta separacion de bienes , y cada cónyuge reten
dra el dominio y. administracion de los que le per
tenezcan haciendo suyos todos los frutos si bien con 
la obligacion de contribuir proporcionalmente al sos
tenimiento de las carga del matrimonio. 

2. • NingunQ de los cónyuges podra recibir del 
otro cosa alguna por donacion ni testamento. 

Lo dispuesto en las dos reglas antcriores no se 
aplicara en los casos del número 2. o del artículo 45 si 
se hubiese obtenido dispensa. 

3.• Si uno de los cónyuges fuere menor, no 
emancipada, no recibiní la administracion de sus bie
nes hasta que llegue a la mayor edad. Entre tanto 
solo tendra derecho a alimentos, que no podran ex
ceder de la renta líquida de sus bienes .. 

Art . 51. No producira efectos civil es el matri
monio canópico ó civil cuando cualquiera de los 
cónyuges estuviese ya casado conforme a las disposi
ciones de este Código. 

meses meocionados. Tan lo en esle como en todos los casos en 
que el consentimienlo 6 consejo favorable 6 desrav_orabl~, sea 
preS:ado por acto notarial, se exlendera en pape! de 7;:> cénllmos, 
conforme a lo mandado en el arL. 13 del R. Decreto de 12 de 
Seetiembre de 1861. 

(2) Se Tefiere a la forma del malrimonio civil. 
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Hasta aquí Jas disposiciones civiles, a las cuales 
han de atenerse los cónyuges, para que el matrimo
nio tenga efectos legales. 

I V. 
( A CLA.RACIONES.) I. a Cuando el padre, ó qui en ten

ga la patria potestad, contestare con evasivas, éstas se 
interpretan para los efectos legales, como negativas, 
por lo cual se levantara el acta correspondiente del 
día en que se pidió el consentimiento, para computar 
los tres meses. 

2." Una vez concedida el consentimiento, su re
vocacion es invalida para los efectos legales, pues ya 
se ha cumplido lo prescrita por la ley civil. 

3." Si el consentimiento es concedida con restric
cion à contraer con una persona determinada, el con
trato con otra diferente, carecení de efectos legales. 
Si se concedió en absoluta, los tendr{t siempre. 

4. • Cuando por muerte, impedimenta, ó ausen
-cia de una persona corresponda a otra el dar el con
sentimiento, aquellos motivos se probanin por los 
documentos y certificaciones necesarias. 

S! Cua nd o la madre hubiese contraido segundas 
nupcia~, clara el consentimiento sin necesidad de con
sultar a su actual marido. 

v. 
Cap. Il.-DEL ~rATRnromo CANóNICo.-Art . í5. 

Los requisitos, forma y solemnidades para celebra-

MATRrMOl\105 

cian del matrimonio canónico, se r igen por las dispo
siciones de la Iglesia católica y del Santa Concilio de 
Tremo, admitidas como Ieyes del Reina. 

Art. 76. El matrimonio canónico producirú todos 
los efectos civiles respecto de las personas y bienes
de los cónyuges y sus descendientes. 

Art. 77· AI acta de la eelebracion del matrimo
nio canónico asistiní el Juez municipal ú otro fu ncio
naria del Estada, con el solo fin de verificar la inme~ 
diata inscripcion en el Registro civil. Con este ob
jeto, los contrayentes estan obligados a paner por 
escrita en conocimiento del Juzgado municipal res
pectiva. con veinticuatro horas de anticipacion por 
lo menos, el día, hora y sitio en que debe celebrarse 
el matrimonio, incurriendo si no lo hicieren en una 
multa de 5 a 8o pesetas. El Juez muninicipal darú 
recibo del aviso de los contrayentes. 

Si se negare a darlo, incurrir(t en una multa que 
no bajaní de 20 pesetas, ni excedeníde 100. No se pro
ceden1 ala celebracion del matrimonio, sin la prc
sentacion de dicho recibo al Cura parraca. 

Si el matrimonio se celebrare sin la concurrcncia 
del Juez municipal ó su delegada, {t pesar de haberle 
avisada los contrayentes, se haní a costa dc aqué] la 
transcripcion de la partida de matrimonio canónico 
en el Registro civil, pagando ademas una multa que 
no bajara de 20 pesetas ni excedera de 100. En este 
caso el matrimooio producira todos sus cfcct@s ci
viles desde el instante de su celebracion. 

Si la culpa fuere de los contrayentes por no ha
ber dada aviso al Juez mllnicipal, podran aquellos 
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subsanar la falta, solicitando la inscripcion del mat~~
monio en el Registro civil. En este caso no p~oduc_na 
efcctos civiles el matrimonio, sino desde su mscnp-

cion. . . . 
Art. 78. Los que contrajeren matn~1omo cano-

nico in articulo mortis, podní.~ d~r avtso al enc~r
ado del Registro civil en cualquter m~tante antenor 
~la celcbracion, y acreditar de cualquter manera que 
cumpl ieron este deber. (r ) . 

Las penas impuestas a los con~rayentes que omt
ticron aquel requisito , no s~rún apltcables ~n caso del 
matrimonio in articulo mortis, cuand~ conste que 
fué imposible dar oportunamente el av¡so. En .t~do 
caso para que el matrimonio produzca :fectos civlles 
desd~ la fecha de su celebracion, la partida_ s~cramen
tal debera ser suscrita en el Regtstro clVll dentro 
de los diez días siguientes. . . 

Art. 79. El matrimonio secr.eto _de c?oc~encla , 
cetebrado ante Ja Iglesia, no esta su¡e~o . a nmgun_a 
formalidad en el órden civil, ni producira efe_ctos ~1-
viies sino desde que se publique mcdiante su mscnp-
cion en el Registro. 

Este matrimooio producira sin embargo, efectos 
ci viles desde su celebracion, si ambos contrayentes, 
de comun acuerdo, solicitan del Obispo q~e lo haya 
autorizado un traslado de la partida co?s¡gn~da en 
e 1 registro secreto del obispado Y la re¡:uten ~¡rec~a
mente y con la conveniente reserva a la D1reccJon 

l t · es u ecesario (t) Para estos malrimonios in adieu u mor IS no 
rl consenlirniènlo ni consejo palernos. 
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general del Registro civil, solicitando s u inscripcion. 
J\1 efecto, la Direccion general llevara un recristro . o 
e3pectal y secreto con las precauciones necesarias 
para que no se conozca el contenido de estas inscrip
ciones hasta que los interesados soliciten daries pu
blicidad trasladandolas al registro municipal de su 
domicilio. 

Art. 8o. El conocimiento de los pleitos sobre nu
~idad, y divorcio de los matrimonios canónicos co
rrespondc a los tribunales eclesLasticos. 

Art . 8 I. Incoada ante el Tribunal eclesiastico una 
demanda de divurcio ó de nulidad de matrimonio 

' corresponde al Tribunal civil dictar, a instancia de la 
pc.rte interesada, las disposiones referidas en el ar
t ículo 68. 

Art. 82 . La sentencia firme de nulidad ó divorcio 
del matrimonio canónico se inscribini en el Registro 
civil, y se presentara al Tribunal ordinario para soli
citar SU ejccucion en la parte relativa a los efectos Cl

Yiles. 

VI. 
lNSTRUCCfON SOBRE LA INSCRlPCION DE LOS MATRIMo

NIOS CANÓNICOS EN EL REGISTRO CIVIL. ( 1) . 

Art. I. o La inserí pe i on de los matrimonios canó
nicos se verificara en la oficina del registro civil, en 
cuya demarcacion esté enclavada la parroquia de que 

. l) E~ !?ara la ejecucion de los artrculos 77, 78, 79 y 82 dPl 
Cúchgo c1 YLl. 

~ 5 
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sea parroco el sacerdote que, por sí, ó por medio de 
delegada, lo haya autorizado. . 

Art. 2. 0 El matrimonio in articulo mortzs con
traida por militares en campaña fuera del. ter~it?rfo 
español, ó los contraidos en alta mar, se 1~scnb1ran 
en la oficina del registro, en cuya demarcacwn tenga 
domicilio conocido el marido, ó en Stl dcfecto lamu-

¡er. · d · ·1· 'd Si ninguna de ellos tLnrtese omtcl 10 conoc1 o, se 
inscribiní el matrimonio en el registro de la Direccion 
~M~. . 

Art. 3.0 Los funcionaries encargados de dtcha 
oficina extenderan las inscripciones con arreglo a las 
formalidades establecidas en la ley del registro civil 
y en la presente instruccion, sin que puedan suspen
der ó negar la inscripcion de los matrimonios ni la 
transcripcion de las partidas sacramentales en su 
caso. 

Art. 4· o Los encargados del Registro conserva
n1n en legajos, y en la forma que previenen los artí
culos 28 y zg del reglament o del Registro civil, todos 
los documentes, comunicaciones y escritos relatives 
a los matrimonios canónicos, de cuya celebracion se 
les haya dado aviso en debida forma, ó cuyas partidas 
hubieren sido transcritas. 

Art. 5·o P ara cumplir lo dispuesto en el artículo 
77 del Código civil, los contrayentes daran aviso al 
Juez municicipal con veinticuatro horas de anticipa
cian, por lo menos, del día, hora y sitio en que han 
de celebrar matrimonio canónico. Este aviso se ex
tendera en pape! comun, se firmara por las contra-
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yentes y si éstos ó alguno de ellos no pudiere, por un 
vecino a su ruego, y se redactara en los términos que 
marca el formularia A. Podran presentar el escrita 
de aviso los contrayentes, cualquiera de ellos, ó sus 
respectives mandatarios aunque el mandato sea ver · 
bai. 

Art. 6. o El Juez municipal ó el que hiciere sus 
veces, entreganí el oportuna recibo al presentant.e, y 
si no lo hiciere, incurrira en una multa que no excede· 
ra de roo pesetas ni bajara de 20. (Véase el formula
r ia B.) Al mismo tiempo designara el funciongrio 
que, por delegaciorr suya, haya de asistir a la celebra
cioa del matrimonio, si él no pudiere por cualquier 
causa llenar este deber, y lo comunicara al nombra
do con la debida anticipacion para que pueda asistir. 

Art. 7. 0 El Juez municipal podra delegar sus fun
ciones para la asistencia a la celebracion de I matri
monio en cualquiera de las personas siguientes: las 
que por razon de su cargo le sustituyan legalmentc 
en caso de -vacante, ausencia ó imposibilidad; el fiscal 
municipal y su suplente; el secretaria del juzgado y 

"SU suplente; un notaria del distrito; el alcalde de ba
rrio en cuya circunscripcion haya de verificarsc el 
matrimonio; cualquiera otra persona que merczca Ja 
confianza del Juez municipal. 

Art . 8. 0 Acreditada el aviso al Juez municipal 
con la presentacion del recibo, !a falta de asistencia 
del mismo ó de su delegadono sen\ obstaculo éÍ la ce
lebracion del matrimonio caoónico y transcripcion de 
la partida sacramental, con arreglo al artículo 77 del 
Código civil. -
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Art. g.o Una vez terminada la celebracion del 
'matrimonio el Juez municipal extendera la oportuna 
acta en el libro correspondiente del Registro, si lo 
llevase consigo, y en otro caso, en un boja suelta de 
papel blanco, en la cual hara constar las circunstan
cias sigui en tes, en vista de los dato s que los contra
yentes deben suministrarle previamente: 

1.~ Ellugar, día, hora, mes y año en que se ha 

efectuado el matrimonio. 
2 .a El nombre y apellido, caracter eclesiastico 

del sacerdote que lo hubiere autorizado. 
3." Los nombres y apellidos paterno y materno, 

estado, naturaleza, profesion ú oficio y domicilio de 

los contrayentes. 
4· • Los nombres y apellidos patern o y matern o 

y naturaleza de los padres, expresaodo si los contra
yentes son hijos legítimos ó naturales. 

5.' Los nombres, apellidos y vecindad de los 

testigos. 
Tambien se hara mencion, si constare: primero, 

del nombre y apellidos, edad, naturaleza y profesion 
del apoderado, si el matrimonio se ce!ebrare por po
der, y la fecha, lugar y notario ante quien se otorgó; 
segundo, de la fecha de la licencia ó solicitud de con
sejo exigido por el Código civil cuaodo proceda, y ter
cero, cuando uno de los contrayentes fuere viudo, del 
nombre y apellido del cónyuge premuerto y fecha y 
lugar de su fallecimiento. 

Firmaran el acta los contrayentes y los testigos, y 
por el que no pudiere, otro a su ruego, y el Juez mu
nicipal. (Véase el formularia C.) 

_______ MATRDIO~~~-s. _ ___ ___ 6_:9 

(En virtud de lo díspuesto en el 3.0 y 4.0 

apartado;del anterior artículo el pdrroco hard 
constar en la partida sacramental ígualmen
te que en la toma del dícho, los apellí dos pa
terna y materna de los contrayentes y los ape
llz'd?s paterna y materna de los padres, es 
deczr, de los abuelos de los contrayentes.) 

Art. 10. Ademas de las circunstancias enumera
das en el artículo anterior, podra consignarse en el 
acta, si los contrayentes lo solicitaren, las menciona
das en los números L

0
, g.0 y 10 del artículo 67 

de la ley del Registro civil, bastando para ello la sola 
declaracion de aquéllos, salva la expresada en el nú
mero g. o la cual debera justificarse con los documen
tos que exigen la ley del Registro y su reglamento. 
Los jueces municipales aplicaran a esta clase de in~ 
cripciones lo dispuesto en el número 4· o del art . 20 

de la ley del Registro 
Art. I I. Cuando a la celebracion del matrimonio 

h?biere as~stido_ delegado 'del Juez municipal, debera 
d1cho funcwnano extender, una vez terminada la ce
remonia, la oportuna acta en una boja de papel co
rnuo, que podra ser impresa, y en ella consignar to
das las circunstancías expresadas en los dos artículos 
anteriores. (Véase el formularia D .) 

Art. 12. El funcionaria que hubiese asistido a la 
cele?~a~ion del matri,monio en concepto de delegado, 
rem1ttra el acta de que trata el artículo anterior a la 
oficina del Registro civil dentro de las veinticuatro 
horas siguientes. 

Art. r3. Tanto el acta extendida en papel comun 
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por el Juez. municipal cuando hubiere asistido por sí 
a la celebracion del matrimonio, como la levantada 
por el d~legado si éste le hubiera representada. en 
aquel acto, se transcribiran literalmente en el hbro 
correspondiente, expresando en el asiento la fecha del 
mismo, el número dellegajo en que ha quedada ar
chivado el original y el n~mbre del Juez municipal y 
del Secretaria. (Véase el formularia E.) 

Art. 14. Al pié de las actas, una vez transcritas, se 
estampara la siguiente nota: (\Transcrita esta acta en 
el libra ...... fólio ...... número ...... de la seccion de 
matrimonios de este Registro civil.,, (Fecha y firma 
del Juez y Secretaria, y sella del Juzgado.) 

Art. IS. Las partidas de matrimonios canónicos 
celebrados sin la concurrencia del Juez municipal ó 
su delegada se transcribinínliteralmente en el Regis
tro civil. Podran solicitar la transcripcion los cónyu
ges, sus padres y cualquiera otro interesado, por sí ó 
por media de mandatario, aunque el mandato sea ver
bal. El Juez municipal acordara que se practique in
mediatamente la transcripcion de la partida sacra
mental haciendo constar si los contrayentes dieron 
ó no al Juzgado el oportuna aviso para exigir la res
ponsabilidad que proceda y a los efectos de los pa
rrafos tercera y cuarto del artículo 77 del Código 

civil. 
Eñ esta transcripcion se expresaní: primera, el 

lugar, hora, día, mes y año en que se verifique, y se
aundo, el nombre y apellido del funcionaria encarga
do del Registro y el del Secretaria. Tambien podran 
consignarse en la tra.nscripcion aunque no resulten 
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de la partida sacramental, si los interesados lo soli
citaran las circuntancias mencionadas en los números 
I. o, g. o y I o del artículo 67 de la ley del Registro civil 
en la forma prevenida en el art. 8. o de esta instruc_ 
cion. (V éase el formularia F.) 

Art. I 6. Al pié de las partidas sacramental es que 
han de quedar archivadas se pondra una nota en la 
torm~ ~iguien:e: (\ Tran~crita esta partida en el Regis. 
tro c1vtl de m1 cargo, hbro ..... fólio ..... número ...... 
de la seccion de matrimonios. 1> (Fecha y firma del 
J uez y Secretaria, y se Ilo). 

Art. 17. Podran pedir la inscripcion del matri
monio celebrada in artículo mortis, cuando no 
haya concurrido a su celebracion el competente fun
cionaria del Estada, cualquiera de los cónyuges, sus 
padres é interesados ó su mandatario, aunque el man
Jato haya sido verbal, presentando la correspondien
te partida sacramental. La transcripcion contendra, 
ademas de las circunstancias referidas en el art. I 5, 
cxpresion de la fecha de presentacion de la partida en 
el Registro. 

Art. 18. El encargado del Registro civil inscribi
ra, a instancia de parte legítima, las sentencias fir
mes en que los tribunales eclesiasticos hayan decla
rada la nulidad ó divorcio en los matrimonios . ca
nónicos poniendo ademús notas marginales de refe
rencia en las inscripciones correspondientes. 

Art. rg. Las duda~ a que diese Jugar el cumpli
n;iento de los artículos 77, 78, 79 y 82 del Código ci
vil, en cuanto sc refi:!ran a inscripcion de los matri
monios canónicos, y de las disposiciones que com-
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prende la presente instruccion , seran consultadas 
por los Jueces municipales en comunicacion clara y 
precisa a los Jueces de primera instancia respectivos. 
Si éstos a su vez dudaran, elevaran la oportuna 
consulta a la Direccion general de los Regis tros ci vil 
y de la Propiedad y del Notariado. 

En ningun caso podran suspender la inscr~pcion 

Je un matrimonio ó su transcripcion a consecuencia 
de las dudas que los Jueces crean necesario consultar. 

Las resoluciones que la Direccion general dicte, so
bre las dÚdas consultadas por los Jueces de primera 
instancia se publicaran en la Gaceta de lvladrid, 
omitiendo siempre el nombre del interesado. 

Madrid, 26 de Abril de I88g.-Aprobada.-Cana
lejas y M:endez. 

VII-
FoR)lULA.Rro A .-Manifcstacion c~·crita dc los que han de 

rontraer matrimonio cmzónico.-( ART. 5. 0 ) 

Sr. Juez municipal de .. . 

D .... , natural de .... , término municipal de .. .. , pro
vincia dct.. .. , de .... años, soltero (profesion ú ofi
cio), domiciliado en esta villa, calle de .. . , número .. ., 
hi jo pe D .... y de Doña .. .. 

Y Doña .... , natural de .... , término municipal de ... , 
provincia de .... , de ..... años, soltera (projesion ú 
oficio), domiciliada en .... , calle de .... , número .. .. , 
hi ja de D .. .. . y de Doña .. .. 

Han convenido en celebrar matrimonio canónico 
ante el Cura pc1rroco de la Iglesia de San José de este 
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término,. a las ocho de la mañana del día.... del co 
rriente, en la ca pilla ó altar de.... de la misma Igle
..;ia (6 en el domicilio de D ..... , calle de ... , nú
mero ... .), y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 77 del Código civil, lo ponen en conocimiento 
Je V. a los efectos en el mismo señalados. 

Madrid ... . de ..... de 188 .... 

FoRMULARIO B.-Recibo del aviso o manifestacion esc?·i-
ta .-(ART. 6.0

) . • 

Yo el infrascrito Juez municipal de . .... 
Certifico: que en el díade hoy y.... horas de la 

mañana, ha presentado D . .... una manifestacion es
crita, en que participa a este Juzgado que el día ..... 
y .... , tendra lugar la celebracion de su matrimonio 
con Doña ..... , en la Iglesia parroquial de ..... 

Y para que conste, expido la presente, que firmo 
en ..... 

F<;>RH~LARIO ~.-Acta de inscripcion de mafrimonio ca
uóJuco a que astste elJuer. mmzictpal.-(ART. g. 0 ) 

En la villa de ..... a.. .. ; de .... , de r8g .... , hallando
me yo el infrascrita D ..... , Juez municipal del distri
to de ..... , en la iglesia parroquial de San Juan de esta 

. ,·illa, donde me trasladé para asisti r a la cel e bracion 
Jel matrimonio canónico convenido entre D..... v 
Doña ..... , en virtud del aviso previoque de los mis:_ 
mos recibí en debida forma, declaro: que a mi pre
-;encia ha procedido el Presbítero D .. .. , Cura parro
co de la referida iglesia, a unir en matrimonio canó
nico a los referidos D ..... , de edad de .... años, sol~ 

• 

• 
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tcro, natural de ..... , vecino de .. .. . , hijo legítim~ de 
D .. ... y dedoña .. . . , y a doña .... , de ed~d de. : ·: anos, 
natural de .... , de .... y vecina de .... , hl)a legtttma ~e 
D . . .. . y de dona ... . , habiendo asistido, ademas, ad¡-
cho ac to el padre y madre del esposo y de la esposa, 
7 los testigos D .... mayor de edad, vecino de .... . Y 

D ..... 
Y para que conste , levanto la presente acta de 

inscripcion del referida matrimonio a los efectos del 
art. 77 del Código civil, la cual firman conmigo dos 
contrayentes y test igos, despues de enterados de su 

contenido. 

Observadones para la redaccion del acta. 

1. • En el caso de que algun o de los contrayentes 
no fuere hijo legítima, se expresara en lugar especial 
indicada en el acta, que es ilegítimo, diciendo si es 
natural ó expósito, s in expresar en los demas casos 
otra clase de ilegidmidad. 

z.• Cuando alguna de los contrayentes esté repre
sentado por apoderada, se hara mencion del poder 
en que confiera la representacion y del nombre y 
apellido, edad, naturaleza, domicilio, profesion ú ofi

cio del apoderada. 
3.a Si los contrayentes manifestaren tener hijos na-

turales que hayan de legitimarse por el matrimonio, se 
consignaran la manifestacion y los nombres de éstos . 

4.3 Cuando uno de los contrayentes fuere viudo 
se consignara en el acta el nombre y a pellido del cón
yuge premuerto, fecha y Jugar de su fallecimiento y 
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Registro civil ó parroquial en que se. hubiese inscripto. 
5." Se expresaní. en el acta la fecha de la li

cencia ó solicitud del consejo, exigida por el Códi
go civil, cuando proceda. 

G. • Cuando asistieren a la celebracion del matri
monio l os que deban prestar el consentimiento ó dar 
el consejo para el mismo, y manifestaren en e l acto 
s u conformidad, firmaran el acta ó persona a s u rue
go, si no supieren ó no pudieren hacerlo. 

7." Si ocurrieren casos espcciales no predstos en 
,estas observaciones, los jueces municipalcs se aten
dení.n, para resol ver! os y consignar los en e l acta , cuan
do así corresponda, a las prescripciones legales que 
à ellos se refieran . 

• F?RMULARIO D .. -Acta del inscripciou de mntrimonio ca
n?mco, al que aStste el dclcgado del Jue{ municipal.-(AR
TICULO I f.) 

<cEn la aldea de . .. , término municipal de ... , a .... , 
de .... de t8g .... , hallandome yo el infrascrita D .... al
calde pedaneo de dicho barrio, en la iglesia parroquial 
de San Pedra, adonde me trasladé como delegada 
.nombrada por el Sr. Juez municipal, del referida dis
trita, para asistir en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 77 del Código civil, a la celebracion del ma~ 
trimonio convenido entre D ... ... y D. • .. .. , y en vir
tud de órden del propio Juez, declaro: que a mi pre
sencia ha procedida el presbítero D .... , Cura parróco 
de la referida iglesia, a unir en matrimonio canónico 
:í los referidos D ... . , de edad de ..... años, 50itero, na
tural de .... , vecino de .... , hijo legítima de D .... y de 

• 
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D. • ..... y a Do:ía ... , de cdad de .... años, natural de .... 
y vecina de ... , hija legítima de D .... y de D.a habien-
do asistido ademas a dicho acta el padre y madre del 
esposo y de la esposa y los testigos D ... , mayor de 
edad, vecino de .... y D .... 

Y para que conste levanto la presente acta de ins
criscripcion del expresado matrimonio, la cuat ser<l. 
transcrita inmediatamente en la seccion de matrimo
nios, del Registro civil del Juzgado municipal a los 
efectos del artículo 7 7 del Código civil, firmandola 
conmigo los contrayentes, los padres y los testigos 
asistentes a dicho a'cto, despues de enterados de su 
conteoido , de que certifico. 

FoRMULARIO E .- Transcripcion del acta cxtrmdida en pa
pel comun de un matrimonio couónico, d que haya asistido 
el jltc{ municipal ó su dclegado .-(ARTicuw 13.) 

((En la ciudad, villa ó lugar de .... , hoy día de la 
fecha, se procede a inscribir el matrimonio canónico , 
(t que se refiere el acta que literalmente dice así: 

(C6piese integramente.) 
<(El acta transcrita queda archivada en este R,egis

tro civil , en ellegajo número .... . de la seccion de 
matrimoni os. 

(Fecha y firma.) 

FoR~IULARIO F.- Trascripcion dc la partida sacramcnt.il 
de matrimonio d que no lza asístido el Jtll!{ tmmicipa lni su 
r/c/cgado.-(.'\RTÍ':;ULO I 5 .) 

((En la ciuJad d-: .... , ante D .... , juez municipal, : 
D .... , secretaria, compareció D .... , y manifiesta que 

----------
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en nombre de .. . . , presenta la partida de matrimo
nio canónico que han celebrada el día .... del mes de .. . 
de r8 .... D ..... y D." .... ante el cura parraca de la 
iglesia de . ... , al cuat no asistió el juez municipal ni s u 
delegada, con el fio de que se transcriba en este Re
gistro la referida partida a los efectos del artículo 77 
del Código civil. En su vista, y resultando que los 
contrayentes dieron (6 no dieron) aviso de la cele
bracion del matrimonio canónico oportunamente, el 
Sr. Juez mandó practicar la transcripcion de la par
tida sacramental del referida matrimonio. En su con
secuencia se transcribe dicha partida que literalmente 
dice así: 

( Aqui la partida sacranzental.) 
La anterior partida queda archivada en este Regis

tro en ellegajo número .... de la seccion de matrimo
nios.>> (Gaceta del28 de Abril de 1889.) 

VIII. 
REGISTRO CIVIL.- En lo que se refiere a la inscrip

cion de los matrimonios en el Registro civil, intere
sa conocer los sigui en tes artículos del vigente Código. 

Art. 3zg. En los matrimonios canónicos ser~t obli
gacion de los contrayentes facilitar al funcionaria re
presentante del Estada, que asista ú su celebracion, 
todos los datos necesarios para su inscripcion en el 
Registro civil. Exceptúanse los relativos a las arho
nestaciones, los impedimentos y su dispensa, los cua
les no se haran constar en la inscripcion. 

Art. 33o. No tendran efecto alguno legal las na-
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turalizaciones, mientras no aparezcan inscritas en el 
Registro, coalquiera que sea la prueba con que se 
acrediten y la fecha en que hubicsen sido concedidas. 

Art. 33r. L os jueces municipales y los dc prime
instancia, en su caso, podran corregir las infracciones 
dc lo dispueeto sobre el Registro civil, que no cons
tituyan delito ó falta, con multa de 20 a 100 pese
tas. ( 1) 

Las excepciones del artículo 329 no seran omitidas 
por el pfn-roco en la partida sacramental, para poder 
probar la validez del matri monio en caso necesario. 

IX. 
PENALIDAD: En una consulta hecha al excelente y 

concienzudo periódico de Madrid El ilfovimiento 
Católico, se preguntaba no ha mucho tiempo: ¿El pa
rroco que hoy autoriza un matrimonio, omitiendo al
guna de los reqoisitos civiles ya en su preparacion, 
ya en s u celebracion, in cm-re en rcsponsabilidad penal? 
Y secontestaba: <<En el a rt. 77 del Código civil (z) nada 
se dice del parroco, aonque sc habla de pena a los 
que no cumplan las formali.dades de índole civil nece
sarias, aun para el matrimonio canónico; evidente es 
que debe cerciorarse de que se han cumplido; pero 
se habla solo de sancion penal para los contrayentes 
y para el joez municipal, en ciertos casos,ll de nin
guna manera para el parroco. 

(1) Véase y~gina 63. 
t2) Yéase 1dem. 

)!ATRl~!ON!OS. 79 -----------------------------------~~ 
El referida artículo 77 pone en e\•idcncia la irres 

ponsabilidad penal del parroco que autoriza matri
monio ún recibo de aviso al juez. Hay otro extremo 
que puede formularse así: ¿ Y si lo autorizare sin prc
vio consentimiento ó consejo paterna? EL artículo So 
del Código civil habla de penas y sanciones sobre este 
particular, pero solo para los contrayente3. ( r) P or 
otra parte, convenientemente hojeados el Código ci~ 
vil vigente yel R. Decreto de g de Febrero de 187S en 
el cual esta refundida la ley de r87o, nada aparece, 
a no ser un sencillo ruego a lo RR. Prelados para 
que encarguen a los parrocos que suministren a~ en
cargado del Registro civil una relacion de los matri
monios autorizadospor ellos, en elart. 3. 0 de este últi
mo ruego quese halla derogada en elart. 5. 0 de lains 
t ruccion para interpretar los arts. 77, 78, 79 y 82 del 
Código, (transcritaen el núm. VI) en elcual se encarga 
esta diligencia a los mismos contrayentes. Esto última 
corrobora lo resuelto sobre aviso al juez y su presen
cia en la celebracion del matrimonio .. 

Y volviendo a la última cuestion propuesta, el Bo
letin eclesiastico de Jaen recordaba en 1887 de una 
sentencia dictada por el Tribunal S u premo en r 2 tle 
Mayo de r884, por la cuat se declara que no incorre 
en responsabilidad el pó.rroco que autoriza matrimo
nio sin la presentacion del acta de consentimiento ó 
consejo, sentencia que por ser del Suprema y formar 
jurisprudencia, transcribimos a continuacion, en s u 
parte esenciaL 

(l) Véase lo que se inserta a conlinuacion. 
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Dice asi: «Considerando que el hecho de autos consiste, 
por lo que respecta al recurr0nte, en haber autorizado 
como p::írro::o (D. Pedr:> Sabugo, p:hroco de Seura) la ce
Lebracion de un matrimoaio, sin que hubieran acreditado 
los contrayentes el consentimienot"ó consejo paterno co
rrespondiente, cuyo hecbo ha sido castigado con arreglo 
a la prescripcion penal determinada en el art. 15 de la ley 
de :!O de Juniode r86:!:})(Téngase presente que se trata de 
s u recurso al Supremo.) ..... 

Hay otro considerando que pone de manifiesto 
la derogacion de esta ley por el decreto de 187S de 
que antes hablamos, y sigue: 

«Conc;ideraodo que ademas de haber sido derogada esta 
ley por la de matrimonio civil, como queda expuesto, lo 
fué tambien en toda su partc:: penal por el código promul
gada en el año de 18¡o, sin que dicha purte pueda enten
derse compre:-~dida en bs excepcioncs del art . 7·

0 
delmen

cionada Código ... . . 
"Considerando que no halhíndose expresamente previsto 

entre las prescripciones indicachs del Código penal el he
ebo que ha dado lugar al presente recurso, es indudable 
que al penJrlo, como lo ha verificada el Juez de Murias dt: 
PareJes, ha cometido las infracciones de ley y errores dt: 
Jerccho alegadas por el recurrente: 

;,Fallamos que debemos declarar y declara mos haber tu
gar al recurso de casacion interpuestopor D. Pedro Sabugu 
contra la sentencia del J uez dc instruccion de Murí as dt: 
Paredes, la cual casamo;; y anulamos, declarando de ofici• • 
las costas de este r<:cUL·so, etc.,, 

De manera, que s i el parroco no recibe el consejo, 
a apesar del derecho indiscutible que para ello le asis
te segun lo declarado por la Audiencia de Madrid en 
1882, ylo prescrito en el artículo 48 del vigente Códi
go civil, puede no obstante pasar a la celebracion del 
matrimonio sin responsabilidad penal. 

I 
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fi" No obstante, lo conveniente, tanto para e~~~-
rctos entre ambas potestades como . 

perjuicios lamentables a los cÓny para no lrrogar 
uges, es que de no 

pr~starse este consentimiento ante sí se . 
P

or lo d" . . , cercwre 
. s m~ .ws _ordmanos, de que ya lo ha recibido el 

no;;'lno CJ vd, o el Juez municipal. 
......n cuanto a las J?enas en que incurren los cón u

g:.s quel contraen sm previo aviso al Juez municipya] 
vcase e art ~7 d ¡ C'd" . . . , 63 , . I e o rgo ClVll mserto en la pagi-
na . Asl esta p rescrito por R O de 12 de A 
de 188g. · · gosto 

y en lo que se refiere al .:onsentimiento s r· ~ . 
de l h.b. · ' i.l pesa1 a pro 1 tcwn del art. 4s los co' .,., · , , nyuges contrage-
~ .... o s~n el, quedaran sometidos a las reglas del artí-
ulo :>o ~o e quedan _r:anscritas en la pagina 6 r. 
N_o~a. Los catohcos no pueden celebrar el Cod

1
rr • . . . • , segun 

.· . -='o, matrrmonw CIVIl) !11 el juez admitir la ins-
c · lpcwn de tal en el Registro. · 

x. 
TUn~o X .-Del consejo de (amilia. -SECCION r ."-D 

(ormaoou del coltsejo de familia . e la 

. ~\rt. zg3. Si el Ministerio público ó el Ju 
l''Ctpal t· .· . . ez mu-. . UHese conoctmtento de que cxiste l 
r·ttor d · · d" · en e te-

' IO e su ¡uns tccwn alauna de I 
fi 

o as personas -'t 
que se re erc el art . 2oo pedira el primero y d < 
r't el d d fi . or ena-
, segun o, e o CIO ó a excitacion fiscal sea 

lr;s casos, la constitucion del conse¡·o de f: ·¡'· oun 
E , bl" ami Ja . 
~r~n o Jgados a poner en conocimicnto del Ju"; 

111UOJC!p;.!l el hecho que da lucrar éÍ Ja tutela 1 '- . o en e mo-
6 
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mento que lo supieren: el tutor testamentaria, los 
parientes llamados a la tutela legítima y los que por 
ley son vocales del consejo, q~ed~ado resp~n~ables, 
si no lo hicieren, de la indemmzacwn y per¡utctos. 

El Juez municipal citara a las personas que deben 
formar el consejo de familia, haciéndoles saber el ob
jeto de la reunion y el día, hora y sitio en que ha de 
ten er lugar. 

Art. 294· El consejo de familia se compondrú de 
las personas que el padre , ó la madre en su caso, hu
bieren designado en su testamento , y en su defecro 
de los ascendientes y descendientes varones y de los 
hermanos y maridos de las hermanas vivas del me
nor ó incapacitada cualquiera que sea su número. Si 
no llegaren a cinco, se completara este número con 
los parientes varones mas próximos de ambas líneas 
paterna y materna; y si no los hubiere, ? no estu
vieren obligados a formar parte del conse¡o, el Juez 
municipal nombrara en su lugar personas honra?~s, 
prefiriendo a los amigos de los padrcs del menor o m· 
capacitada. . 

Si no hubiere ascendientes, de.sc.;ndtentes, berma-
nos y maridos de las hermanas vi,·a~ , el Ju~z muni
cipal constituïra el consejo con los cmco pancntes va
ranes mas próximos del menor ó incapacitada , y 
cuando no hubiere par ientes en toda ó en partc los 
suplira con personas honradas . prcfi riendo s icmpre ;'¡ 

los amigos de los padres. 
Art. 29S. En igualdad dc graJ o sera prefer ido pn

ra el consejo de familia el pariente de mas edad. 
Art. 296. Los Tribunales podrún subsana·· h nu-

~lATROI0'\105. 

lidad que resulte de la inobservancia de los artículos 
a?te.riores si no ~e ~ebiere al dolo ni causare perjuí
CIO a }a persona O btenes del sujeto a tUtela, pero re
parandoel error cometido en laformacion del consejo. 

Art. 297 .. No podr~n. ser obligados a formar parte 
en el conse¡o de famtlta los parientes del menor ó 
incapacitada llamados por la ley que no residieren 
den_tro del radio de 3o kilometros del Juzgado en que 
radtcase ~a tutela; pero seran vocales del consejo s i 
voluntanai~ente se prestan a aceptar el cargo, para lo 
c~al dcbe Citaries el Juez municipal. 

Art. 2g8. Las causas que excusa o, inhabilitan \ dan 
lugar a la renovacion de los tutores y protectores. son 
ap~icables a los vocales del consejo de familia. N~ po
dran tampoco ser vocales las personas a quiencs e l 
padre, ó la madre en su caso , hubieren excluido en .su 
testamento de este cargo. 

Art. 299. El tutor y el protutor no podrún ser 
nombrados vocales del consejo de familia. 

Art .. ~oo. _La Ju_n~a para la formacion del consejo 
d:! fam!lra .sera p.resrdrda por el Juez municipal. Los 
Citados CStan .Obhgados a comparecer persona[mcntc 
ó por mcdio de apoderada especial, que nunca podra 
representar mas que a una sola persona. Sí no com
parecieren , el Juez podra imponerles una multa que 
no exceda de So pesetas . 

T Art. 3~I: Formado el consejo dc familia por et 
.IUeZ ffiUOIC!pa}, procedeni aquel a dictar todas )a<; 
Jl"l'.!didas necesarias para a tender ú la persona y bie. 
nes de l menor ó incapacitada y constituir la tutela . 

Art. 3o2. El consejo de fam ilia para los hijos na-
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turales se constituint bajo las mismas reglas que el 
de los hijos legitimos, pero nombrand~ vocales a ~os 
parientes del padre ó madre que hubtere reconoctdo 

a aquellos. 
El de tos demas hijos ilegítimos se formara con 

el Fiscal municipal que sera presidente, y cuatro ve-

cinos honrados. . 
Art. 3o3 . La administracion de cada Establect-

miento de Beneficencia tendra sobre los huérfanos 
menores aco(J'idos todas las facultades que corres
ponden a los ~utores y al consejo de familia. 

XI. 
SEcciO:>~ z.•-De la mauera de proceder el consejo de 

família . 
Art. 3o4. Sera presidente del consejo el vocal que 

eligieren los demas . 
Corresponde al presidente: . 

1
• o Reunir el consejo cuando te parectere conve-

nien te 6 lo pidieren los vocales, ó el tutor, ó el pro
tutor y presidir sus deliberaciones. 

2 / Redactar y fundar sus acuerdos, haciendo 
- constar la opinion de cada uno de los vocales y que 

estos autoricen el acta con su firma. 
y 3.0 Ejecutar los acuerdos. 
Art . 3o5. El consejo de familia no podni adoptar 

resolucion sobre los puntos que le fueren sometidos 
sin que estén presentes por lo menos tres vocales. 

Los acuerdos se tomaran siempre por mayoría de 

vot os. 
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El voto del presidente decidira en caso de empate. 
Art. 3o6. Los vocale~ del consejo dc familia es

tan obligados a asistir a las reuniones del mismo a 
que fueren convocados. Si no asistieren, ni alegaren 
excusa a lguna le?ít~ma, el presidente del consejo lo 
po?~ra en conoetmtento del Juez municipal, quien po
dra tmponer un~ multa que no exceda de So pesetas. 

~~t. 3o7. Nmgun vocal del consejo de familia 
aststtra a su reunion, ni emitira su voto cuando se 
t~ate de negocio en que tenga interés él, 'sus descen
d.tentes, ascendientes ó consorte; pero podra ser oido, 
s1 el consejo lo estima oportuna. 

. Art. 3o~ .. ~1 tutor Y. el protutor tienen obliga
clOn d.c ast~tlr a las reumones del consejo de familia, 
pe:o sm. ~ot~ , cuando fueren citados. Tambien po
dran. aststlr stempre que el con se jo se re una a su in s_ 
tancta . 
. Tiene dcrecho ú asistir y ser oido el sujeto a tutela, 

stempre que sea mayor de catorce años. 
Art. 3og. El consejo de familia conoceni de 

tos negocios que sean de su competencia. conforme 
a las disposiciones de este Código. 

Art . 3ro. De las decisiones del consejo de familia 
pueden alzarse ante el Juez de primera instancia los 
vocales que hayan disentido de la mayoría al votarse 
el acu~rdo, así como tambien el tutor, el protutor ó 
cualquter ponente del menor ú otro interesado en la 
decision, salvo el caso del nrt. 2.p . 

1 
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Matrimonios militares 

Capacidad dc los soldados para confraer matrimo11io segmt 
la ley dc Reempla{OS dc I r dc !ulio J' I7 dc Agosto de 
r885.-Modijicacion notable por la ley. de 28 dc Oc
tubre de r89o.-Aclaracion dc la mtsma sobre los 
IJW{OS sujetos d revisiou dc cxccpcioues.-Es~cdicion de 
té de solterfa.-Pcnalidad dc los soldados t1t(racto:es 
-de dicllas lcyes.-fdem dc los pdrrocos.-bzsfrucctOn 

de expedien/es matrimouiales.-ExcncioJt del scrvicio 

militar. 

I. 

B
IE~ sea por ser una materia especial, Y.a por 

las muchas variaciones que en poco ttempo 
ha tenido la lecrislacion de los matrimonios militares, 
se hace dificult~so de adoptar un p roccdimiento acer
tado. Al objeto pues, de facilitar ayuda en esta ma
teria que se ofrecc todos los días a los señ.ores pa
rrocos, vamos_a cxponer à continuacion todos sus 
preceptos legales vigentes. . 

Antes de que pasemo<> ú ocuparnos de la matena 
anunciada, sení útil a los señores Parrocos el tener 
-pre:;ente, las principalcs disposiciones v.igentes de 
Reclutamiento y Reemplazo de I 1 de Juho de 188S 
v de 17 de Agosto del mismo año, relativas ú la orga
~izacion del Ejé:cito y de la marinería. 
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Segun estas leyes, la duracion del servicio militar 

en el Ejército de la Península es de doce años, conta
dos desde el día en que los mozos ingrcsen en caja. 

D~rante este tiempo, los soldados podnín pertene-
cer a las clases y situaciones siguientes: 

r. ~ Mozos en las ca jas de recluta. 
z. • En servicio activo permanente. 
3." En reserva activa ó con licencia. 
4· ~ Rec! u tas en depósito ó condiciona les. 
5. • En la segunda reserva. 
A la primera clase pertenecen todos los soldados 

útiles desde su ingreso basta que son destinados a los 
cuerpos activos . 

. -~ la scgunda corresponden los que presran su ser
v:cws en estos úitimos durante el período de tres 
a nos. 

En la tercera figuran todos los que han recibido li
cc:ncia ilimitada para regresar {t sus bogares sin goce 
de haber alguna, pero dependiendo de los respecti vos 
cuerpos armados en que sirvieron; esta situacion 
dura otros tres años. 

Cons.tit~yen _ta cuar~a clase de excedentes de cupo, 
los redumdos a metallco, los sustituidos individual
mente, los exceptuados del servicio en los cuerpos 
armados por razones de familia v los excluidos tem
por~l~ente .d~l mismo por corte"dad de talla ó por 
mutthdad fistca, todos los que permaneceran seis 
años en dicha situacion. 

Corresponden, por última, ú la quinta clase, todos 
los soldados que hayan servi do se is años en situacion 
activa, bien sea en la de depósito, ó en las dos de ser-
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VIClO activo permanente y de reserva activa, perma
neciendo igualmente otros seis años en dicha situa
clOn. 

En los individuos destinados a los Ejércitos de Ul
tramar no hay distincion de clascs, pues que todo" 
ellos han de servir cuatro años, contados desdc el 
embarque en la Península, al fin dc los cuales se Ics 
expedira su licencia absoluta. (Arts. 2.

0
, 3. 0

, 4-0
, 5."', 

6.0
, 7. 0

, y rg.o de la ley de Reclutamiento y Reempla
zo del Ejército de I I de J ulio de I 885.) 

Por lo que hace a la marinería, debe tenerse pre
sente que el servicio en los buques de la Armada es 
obligatorio para todos los cspañoles que pertenezcan 
a la inscripcion marítima en las industrias a !lote, de 
pesca y navegacion. 

El tiempo de servicio es ocho años, que princi
piaran a contarse desdc el día en que los iodividuos 
sean declarados inscriptos dispor1iblcs. Dicho servicio -
se divide en dos clases, a saber: activo y resen·a. 

A la primera clase pertenecen dut·ante los cuatro 
prip1eros años, todos los que prestan servicio en 
los buques de la Armada y los que han sido declara
dos inscriptos disponibles, · entendiéndose por talcs los 
individuos útiles para el servicio excedente~ del cupo 
señalado a cada provincia marítima, y que sc cub re 
no por sorteo sino por llamamiento de mayor ú me
nor edad. 

A la segunda clasc, ó sea a la de reserva, corres
ponden todos los que hayan servido c~tatro años ~n 
cualquiera de las dos situaciones anteriores, los red1 -
midos y los sustituidos; debiendo, en fin, ad vertirsc, 
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que todos los indivíduos de las clascs cnumeradas 
cxcepto los que prestan servicio en los buques, se ha~ 
llan organizados por brígadas y trozos a las órdenes 
dc sus respecti vos comandantes. (Arts. 1. (I , 2. o, 4 . o, 

5.
0

, 6. 
0

, 7· o y 8. o de la de ley Reclutamiento y Reem
.lO de I~ Armada de 17 de Agosto de r885). 

Prevws estos antecedentes, y descendiendo ya a 
tratar de la capacidad é incapacidad de los soldados 
de mary tie rra para contraer matrimonio diremos , ' por lo que hace a estos últimos, que son in habiles al 
decto los mozos en caja , los que sirven en los cuer 
po> armados y los pertenecientes a la reser va activa. 

Por el contrario, pueden sin dificultad alguna con
traer matrimonio: 

. Los soldad~s dê la segunda reserva en cualquier 
tlempo, acred1tando su aptitud por medio de certifica
do expedida por el jefe de su batallon, cscuadron ó 
regimicmo, y acompañando la correspondiente fe de 
solteria. 

Los mozos cx:cluidos totalmente dct servicio 
militar por inutilidad física ó cortedad dc talla, son 
desde luego aptos para contraer matrimonio , pues 
que no han llegado {t pertenecer al Ejército. 

De igual capacidad disfrutan, sin género alguno de 
duda, los mozos declarados soldados sorteables , así 
como los excluidos temporalm.entc del servicio y los 
exceptuados por razones de familia en todo el tiem
po que media desde la declaracion y clasificacion has
ta el dia del ingreso en caja, que, scgun dispone la 
Iey ha de tcner lugar en el segundo sabado del mes 
de Dicicmbre, pues sólo desde esa fecha comienzan 
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{t ser soldados los que hasta entonces, y apesar de su 
clasificacion, eran verdaderos paisanos. (Arts. z.o y 
r3z.) 

Por la misma razon son habiles para contraer los 
prófugos, ó sean los mozos comprendidos en al~n 
alistamiento que no se presenten al acto dc la clasifi
cacion (art. 87), así como tambien los que por cual
quier motivo no hayan sido nunca sorteados, los 
cuales estan sujetos a la responsabilidad del servicio 
militar hasta lr. edad de cuarenta años .... '"Jmplidos. 
(Art. z6. ) 

En los casos anteriorcs, cxcepto el último, se jus
tificaní la aptitud del interesado por medio de certi
ficacion librada por el Ayuntamiento respectiva. Y 
c~ceptuamos el último caso, pues es evidente que en 
el mismo sólo cabe la certeza moral del Parroco, ad
qtürida por los medios que le sugiera su prudencia. 

Los individuos dc marinería podran contraer rn11--' 

trimonio a los cuatro primeros años de servicio, pu
diendo verificarlo en la reserva en cualquier tiempo. 

Sin e!'nbargo, podrcín concederse po1' las 
A.utoridades superiores de Marina permisos 
pa1'a contrae1' matrimonio en casos especia
les, dando cztenta al Ministro del ramo. 

Il. 
R. O. nE ~8 O cTUBRE 18go.- L 0 L os mozos .en 

caja no podran contraer matrimonio mientras se ha
Uen en esta situacion. 

:!.." Los s~lJ.lJ()s c:1 actiYo poJr:m co;uraerl-o a 
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los tre'> años y un día de ser vicio, contados desde la 
fecha dc :,u incorporacion al cuerpo en la forma que 
p;:eccptua b R. O. de Abril del año actual. 

Los mozos sujetos a revision por dcfecto físico, 
cor~cdad de talla ó por razoncs de familia, podran 
ven ficar]o tambicn à los tres anos y un día dc ser vi
s:io, si subsistiere b causa por la cua! fucron exc~ptua
dos, y de no ser así., quedanín en las mismas condicio
nes qne los inJividuos dc la nueva s ituacion qm: se 
les d~clarc . 

3. o L os redimidos, sustituidos y excedentes de 
cu po podnín contraer matrimonio des pues de transcu
rrir un año y un dia en sus situaciones respectiva:,. 

4·
0 

Los destinados a Ultramar en cualquier con
cepto podran contraer matrimonio a los cuat ro años 
y un día de servicio, contado dcsde la fecha de su 
embarque para Ultramar. 

En la regla 2. ' de esta R. O. circular ~e incluyen 
los soldados de Artilleria é Ingenieros, cualquiera 
que fuesc la clasc, segun laR. O. de z8 Noviembre 
dc 18go. 

III. 
Mozos sumTos A REVlSIO:.' DE EXCEPCIONEs.-Segun 

el parrafo "l ." del número 2 . " de la Real órden aclara
tor~a. de 28 de Octubre de 18go, los mozos sujetos a 
renswn por de~e.cto físic<>, cortedad de talla , ó por 
¡•azone:; dc familia, pueden contraer matrimonio a 
los tres años y un día de servicio cuando en las tres 
revisiones ordenadas por la ley de Redutamiento se 
declare subsistente la excepcion . . 
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Pero tres revistones no hacen mas que dos años 
de tiempo, porque la 1 ." se verifica cuando el sorteo , 

la 2." al año y la 3.3 a los dos años. 
Necesitan, parlo tanto, para poder casarse los mo

zos exceptuados del servicio activo por defecto física, 
cortedad de talla, ó por razones de familia, dejar pa
sar ordinariamente un año desde la tercera revision; 
sieodo el matrimooio que contraigan antes opuesto a 
la R. O. indicada y consiguientemente al Código de 
Justicirt militar a que la misma lo aclara: y el cura 
que intervenga en su matrimonio incurre en las pe
nas prefijadas para cada uno de ambos en las dispo

siciones legales de su razon. 
Y llamamos sobre esto la atencion de nuestros lec-

tores para que eviten toda clase de sorprcsas que por 
parte de algunos mozos interesados se pudicran ma
quinar con la presentacion de certificados expedidos 
por Secretarios de Ayuntamientos acreditando haber 
sufrido las tres revisiones y estar exentos de respon
sabilidad dc quintas; pues tales documentos no son 
suficientes para el efecto del matrimonio por no estar 
expedidos por autoridad c.ompetente, y por no justi
ficar siquiera el transcurso del tiempo necesario que 
es el de tres años y un día de servicio para los cxcep
tuados, igualmente qu~ para los de servicio activo . 

IV. 
ExPEDLCto:-: DE FE DE soLTERiA.-Por la R. O. de 21-

Enero de 18gr se halla dispuesto que los Jefes de to
dos los cuerpos é institutos del Ejér.:ito provean el 
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c~rtifica~o ó fe de soltería a todos los que hayan ser 
VIdo el .u.emp?.que d~termina el art. 332 del Código 
~e_JustlC!a militar, sm que tengan necesidad de so
hcJtarlos los mismos interesados. 

v. 
:ENALIDAo (para los soldados infractores de 

dzchas leyes) .-C6digo militar.-Art.0 33:r 
Incurriní. en arresto militar: 
El.indi~iduo de las dases de tropa que contraiga 

matnmomo antes de los plazos siguientes: 
El de tres años y. u.n día para los mozos en eaj a, 

l~s soldados en serv1cJo activo y las reclutas en depó
Sito ó condicionales. 
. El .de un año para los que se haUen en esta última 

SLtuacwn por haberse redimido ó sust ituido, ó por re
sultar excedeotes de cupo. 

El de cuatro años y un día para los que sirven en 
Ultramar. 

VI. 
.PE~ALIDAD (para los pdrrocos i·nfractores de 

dzchas leY_eS).-C6digo militar.-Art. 7.0 Porra
zon del dehto, la Jurisdiccion de Guerra conoce de las 
causas que contra cualquiera persona se instruyan por. 

Art. r 3. . La c~lebracion por lo~ re~pe.cti~os . pa~ro~ 
cos de matnmonws contraidos por individuos de las 
clases de tropa antes de los plazos marcados en el ar
tículo 332. 
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Art. 3g3. Incurrira en la pena que el Código or
dinaria establece para los Jueces municipn.les, el P a
rroco que autorice matrimonio contraido por indivi
duos de la clase de tropa antes dc los)plazos marcados 
en el art. 33o de esta lcy (r) 

La pena del C6digo ordina11iO es la si
guiente:-Art. 493. El Juez municipal que autorice 
matrimonio prohibida por la ley ó para el cual haya 
algun impedimiento no dispensable, serú castiga
do con las penas de suspension en sus grados me
dio y maximo y multa de 250 ;.Í 2.5oo pesetas. 

Si el impedimiento fuese dispensable las penas se
ran de destierro en su grado mínimo con 1a multa de 
125 a I. 2 50 pese tas . 

(1) No l1an faltado reclamaciones contra la severidad éincou
venencia de_ dichas sanciones pPnnles. i':olahle lué Iu que el 
llimo. S. Ob1spo de :Madrid-"\lcal:í ltizo " nos indica elresul-
laclo que aqul transcribimos: • 

«Excmo. é llmo. Sr.: Enle!_ada la Reina Regente del Reino, 
en t~ombre de su ;A~~~lo HIJO. (q. :q_. g.) de Jo ruanifestaclo por 
V. b. I. à es te Mm1s1en o con f ec ha o de ,J ulio último con mo
tiYo de la penalidad que Íl"D:pone el Código de J us lícia militar 
para los Pérrocos que autoncen los matrimonios contraiclos por 
las cl?ses de tropa ~nles .do transcurrir los plazos marcados en sn 
ur!. 332, _se ha se~·v1do cl1sponer, de acuerdo con lo expuesto por 
~~ ConseJO Supenor tle Guerra y l\fal'inn en 31 de Agosto pró
xJmo pasado, baga presente~ V. E. I. qne, no pudiendo dero,.ar 
]JOI' una Real órden las disposiciones del l'eferido Códirro q

0
ue . a ,... , 

lt.ene caTacter. e lcy, .no es posibJe por ahm·a modificar la men-
CIOnada penalidnd; st~ndo al propio tiempo su ,·oluntad se ten
¡,ra:~ en cuenta las acerladas observaciones de V. E. I., pura in
cl~urlas entre Jas que han d~ someterse a la aprobacion de las 
Cortes para reformar el refer1do Códir>o de J usticia militar. De 
Heal órde? lo digo ::\ V. E. I. para ~~ conocimiento y dema,; 
efectos. D10s guarde a Y. E. I. muchos ailos. ~fadrid H ue Oc
tu~re de 1892.-Manuel de Azcarrngn.-Rdo. Sr. Obispo de :\f a
drid-Alcala. 

~Hl!V.RF.S. •) ') 

VII. 
Ex:EDIENTES MATRIMONIALEs.-Respccto :í la ins

truccwn de los expedientes matrimoniales para los 
que hayan de contraer los reclutas en depósito y sol
dados en segunda reserva corresponde exclusivamen 
te a l'os par~ocos de la jurisdiccion ordinaria; pues 
que a la tntsma pertenecen los individues de tropa 
que se hallan en dicha situacion. (Véase la R. O. 
circular que insertamos íntegra a continua
don) Se exceptuan tan solo los individues que for
mau parte de los cuadros organicos de los batallones 
escuadrones ó compañías de Reserva y de depósito' 
con arreglo a lo prescrito en el art. 298 det Reglamen: 
ro para el Reemplazo del Ejército de 22 de Encro de 
!883, cuyos espedientes p~rtcnecen a la jurisdiccion 
castrense. 
Real 6rden circular de I. 0 Junio de 1892 del .Ministcrio de 

la Guerra, que determina la jurisdiccion ecleJ·idstica d 
qu~ _pericnccen ciertos individuos sujctos al scrvicifJ 
111tldar. 

Minist~rio de la Gucrra.-Excmo . Sr.-Con el objeto 
de d.e~erm~n.ar la depcndencia de los individuos sujctos al 
~e~~'-IC~o !11Ilitar e? s':s diferentes_situacion~s, rc~pecto de la 
;Ull~diccwn eclesJastJca en matena de matnmomos· tenien
do en cuent~ que dichos individuos no pueden cdntraedo 
,~s ta C~f!!Ph~ ~os pla:-os seiialados en el art . .3 3 2 del Código 
de J usticJa militar v1gente, y en las Rea les órdeues de ~H 
dt:: ~ct~bre Y, 28 de NoYiembre del mismo aüo (Colccciou 
!tgzslaftva m~meros 412 y 458); comider:mJo qu·:! de no 
~1abcr contratdo co:npromiso voluntario por continuar c ;1' 

:1? filas despue~ de ~umplidos aquellos pl~zos , p.:rtcnec:.!n 
a 1a reserva activa o se hallan en situacion de rcs·~n' .l ~;i:¡ 
,;oce de haber alguna; teniendo en cuenra b prec~ptu ado 
C'l el C.lp . rr, trat~do I •

0
, tít. I del Cód igo de J usticia :.!i-
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litar, en virtud del cuat se sub:;trJcn de l:.tjurisdiccion de 
guerra por los deli tos no m ilítnr~s los indi\·iJuos de !Js 
clases de tropa pertcnecientes 3 las reservas sin goce de 
haber; considerando que no hay razon par<t someter ú e:>:>s 
mismos individuos :í la jurisdiccion eclesüística castren:;e, 
{ratandose de acto de contraer matr imonio, cuando se lleve 
a cabo fuera de las filas del ejérci to y despues de tr:ms
currido:; lo:; plazos seüalados, si se ha dc dar la debida in
terpretacion al parrafo 8 .0 del Breve de :su S:tntid-:d Leon· 
Xll[, fecha 4 de Marto dc 1890, y co aservar, por consi
guiente, nla mparo de la jurisdiccion castrense sólo aque
Jlos que con goce de haber prcsta:1 servicio.; en los cuerpos 
arm:1dos, así como a los que dentro dc los tres pri.nero:.; 
liÍLO> a que se r efiere el art. 4· 0 de hl ley dc Reclut:tmento 
y reemplazo del ejército de 11 de Julio de 1885 se hallan 
en situacion de liceocia ilimitada por exccso de fuerza; te
uicndo en cuenta que, por el procedimiento seguido hasta 
aquí, se hec~ inten·euir a la jurisdiccion c:.t:;t¡:ense 'denuís 
dc b ordi na ria en la tramitacion de expedien tes de indivi
duos que no se haltan en sen icio actÍ\'Oi y considcrand" 
por último, que estan conformes con este criteriJ distinta:. 
,1utoridades eclesiasticas, entre ellas el Emmo. Cardenal 
Arzobispo de Valencia, la Reina Regente del Reino, en 
nombre de su augusto Hij'> el Rey (q . D. g) de acuerdo 
con lo in formado por el Consejo de Estado, en pleno, ha 
tenido :í bicn resolver: 

r .0 Los indi viduos de las clases de tropa pertenecientes 
:í la.; reservas, sin goce de haber, y que se ballau autoriza
dos para contraer matrimoni o con arreglo a 1 art. 3 p del 
Código de Justícia militar y Reales órdenes de 28 de Oc
tubre de r89o y 28 de Noviembre del mismo año, ya men
cion.ldos, no estan sujetos a la jurisdiccion castrense. 

~. 0 Para contraer matrimonio den tro de las condicio
ne~ cxpresadas en las disposiciones vigentes, bastara la prc
senta~ion de la fé de soltería expedida por el Jefe corres
pondtente, y 

;?·0 Los que contraigan matrimonio lo paticiparan al 
Jete de In Zona de quien depeodan. 

De Renl órden lo digo a v. E. para Sll conocimiento v 
d..::mas cfectos. Dios guarde aV. E. mucbos aüos. Madrid 
!.

0 de Junio de 1 ~92.- Azd.RRAGA. 

, 

() 

\ 
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XI. 
ExENCION DEL SERVICIO 1\nLITAR.--Por Reales ór

denes de 25 de Noviembre y I6 de Diciembre de 
I 8go, expedidas de conformidad con lo dictamina
do por la Seccion de Gobernacion y Fomento del Con
se jo de Estado, se ha .::oncedido la exencion del ser
vicio militar a los religiosos profesos y a los novicios 
que lleven se is meses de noviciado de la Congregacion 
denominada Institutos de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, declaníndolos al efecto com
prendidos en los parrafos 4· o y 5. o del art. 63 de la 
ley vigente de Reclutamiento y reemplazo del Ejér
cito de I I de Julio de I885. 

7 



Cuestiones Ma trimoniales. 

~ 

SanciOJZes pmales que. el C6digo de t.•ste nombre ;stablccq_ 
- para los que celebreu matrimonios contra la ley .-Pri:_ 
~ 

~nera cuestion de responsabilidad sobre el art. 486.-Se-
gunda C7lesfion so!Jre el art. 490.-Tercera CTle.çtion so

~ bi'G la rêsponsabilidad 6 irrcsponsabilidad en/os. matrb 
monios por s(Jrprcsa, engalto ó violencia a-1 pdrroco.
Saucio1tes penalcs can6nicas. 

I. .. 

PARA terminar el estudio practico de la materia 
de .Matrimonios que l12vamos expuesta en los 

tratados anteriores, vamos a exponer las sanciones 
del Código penal que estable::e para los que celebren 
matrimonios contra lo dispuesto en la ley. 

Art. 455. (Delito de escdndalo público.) El que 
halhíndose unido en matrimonio religiosa indisolublc, 
abandonare a su consorte y contrajcre nuevo matri
monio segun la ley civil con otra persona, ó vicever
sa, aunque el matrimonio religiosa que nuevamentc 
contrajere no fuere indisolublc, incurrira en la pena 
dc arresto mayor en su grado mhimo a prision co
rreccional en su grado minímo (-1 meses y un dia 
d 2 mios y 4 meses).-La pena del art. 455 del 
Código, únicamentc alcanza a la persona que hallan-
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dose unida en matrimonio religiosa indisoluble, aban
dona a su consorte y contrae nuevo matrimonio con 
otra persona, segun la ley civil, ó Yicever::a, aunque 
el matrimonio religiosa que nuevamente contrajerc 
no fuere indisoluble; siendo, por tanro, necesario para 
que exista delito en el caso de que se trata, que el acu
sada esté unido anteriormente a otra persona y la 
abandone, no debiendo apreciarse de igual manera 
al que no hallandose ligado anteriormente {t otra per
sona estaba en completa libertad para casarse sin in
currir en la penalidad del citado art. 455. (Sentencia 
del T. S. de 9 de Diciembre de 1874.-Gace
ta 14 Febrero 1875.) 

Art. 486. (C:e_lebracion de uzatrinzonioilegal.) 
El que contra¡ere segundo ó ulterior matrimonio sin 
haUar~e legítim~m~nte disuelto el anterior, sera casti
gada c.9n la pena de prision mayor (de 6 a:P1os y un 
día d 13·mïos.) 

Art. 487. El que con algun impedimenta diri
mente no dispensable, contrajere matrimonio sen1 

o ' cast1gado con la pena de prision correccional en sus 
gradosmedio y miximo.

0 

(Medio: 2 años, 4 meses 
:Y u~z díad 4 mios y 2meses . .iJidxinw: 4 aizos, 
2 meses y un dia d 6 a1"ïos .) 

Art. 488. El que contrajere matrimonio median
do algun impedimentodispensable, sení castigado con 
una multa de rzS a 1,2So pesetas. 
, Si yor culpa suya no revalida re el matrimonio prc

VJa·d!spensa, en el térmlno que los Tribunales desig
._nen, se ra castigada con la pena de prision correccio
nal en sus gradQs medio y maximoJarticulo ante-

I 
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rior) de la cual quedara relevado cuando quiera que 
se revalide el matrimonio. 

Art. 490. La viuda que se casare antes de los 3or 
dí as desde la muerte de s u marido, ó antes de s u alum
bramiento si hubiere quedado en cinta, incurriní. en 
las penas de arresto mayor y multa de rzS a r . z5o 
pesetas. 

En la misma pena incurrira la muger cuyo matri-
monio se hubiera declarado nulo, si se casare antes 
de su alumbramiento ó de haberse cumplido 3or días 
despues de su separacion legal. 

Art. 491. El ado~tant~ }ue sin P.~evia, dispensa 
civil, contrajere matmnon~o ,con sus h1¡os o descen
dientes adopti vos, sera cast1gado con la pena de arres
to mayor (de un mes y un dia ri 6 meses.). 

Art. 4g4. El contrayentedoloso sera condena~o a 
dotar' segun su posibilídad, a la muger que hubrere 
contraido matrimonio de buena fe. 

Il. 
PRIMERA CUESTION .-Cuando Ulla persona Ziga da COIZ ma::. 

t · · · ;z prete1zde contraer matrímonio canónico cott runomo av. 
otra que no es su cousorte, puede el pdrroco efectuar esfe 
última, irresponsablemcntc en el ordc1l penal? 

He aquí un caso que conviene resolver. Evidente 
que si la expresada persona pretende con:rC!'er 
matrimonio canónico y lo pretende con ammo 
resuelto, estara dispuesta a abjura~ sus errores y so
meterse a la autoridad de la Iglesia que no reconoce 

~lAT RI ~lO~TAI'.ES. IOl 

la forma civil. Y decimos d abjurar sus error es, 
porque cuando menos sera sin duda apóstata ya 
que el Código vigente no reconoce como valido el 
matrimonio civil celebrado por católicos. Abjurados 
los tales errores, y obtenidas las convenientes dis
pensas de impedimento impediente ó dirimente, se
gun fuese apóstata ú infiel (sin bautizar) claro que 
el matrimonio canónico es valido, y sin duda tam
bien, que no incurre en respon sa bilidad penal el 
p<Írroco que lo autoriza. 

El código civil nada dice expresamente sobre este 
caso, pero vi~to su art. 4S, y considerando que el pa
rrafo 5.0 del art. 83 no se refiere a nuestro caso. pue
de f<:11larse en el scntido expresado. 

Por otra parte laAudiencia de lo criminal de Ube
da en sentencia de 25 de Noviembre dc 1888 absolvió 
al Parroco D. Ildefonso Díaz que había autorizado 
un matrimonio en esta forma, y dijo que el artículo 
486 del Código penal no comprende al referido Pa
rroco1 y que el493 se refiere solo a los jueces muni
cipalcs. 

Con et mismo criterio ha resuelto este año El Mo
vimiento Católico una consulta que !e fué hecha 
sobre el particular. 

Este es nuestro parecer. 

fii. 
SEGUXDA cuEsnox.-La penalidad establecída en el arti

culo 490 para la viuia que sc casa au tes dc los trescicnfos y 
1111 dlas dcsdc la mucrfc dc .;u marido, ó antes dc s u alum
hrnmicnto, si lwbiesc quedada f!l1 cinta, ¿scró extensiva al 
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otro coufrayentey al pdrroco que cclebró el matrimonío, 
como autores del hccho por un acto sin el cua! no sc lmbiera 
c/eciuado? 

La penalidad del art. 490, únicamente alcanza a la 
viuda que se casare antes de1os trescientos yun dias, 
sin que quepa incurrir en las prescripciones del re fe
rida artículo bajo el concepto de codelincuentcs ó de 
cómplices otras personas que las exclusivamente en 
él designadas; ademús, tanto el Juez municipal auto
rizantc del matrimonio civil como el eclesiastico que 
autoriza el matrimonio canónico, y al que se refiere el 
Código anterior, tienen respecto el hccho de que ~e 
trata en el mencionada art. 490, penalidad especial y 
distinta en su esencia de la de en éste señalada, y 
pues que la vigente no ha comprendido ni podido 
comprender en sus prescripciones penales por el he
cho de que se trata al parroco ó eclcsiústico, ni men
cionada siquiera al cónyuge, no deben éstos en con
<:epto alguno ser reputados como culpables con mo
tivo del acto indicada. Obrar de otro modo en el caso 
presente sería infringir el inconcuso principio de de
recho, por todos los legisladores sancionada, de que 
las leyes penales no pueden ampliarse interpretiva 
mcnte é inductivamente ampliarse. Hay un fallo del 
Tribünal Suprema sobre la matcria presente y lo 
transcribimos del modo siguiente: 

«En 3 de Febrero de r8¡5 enviudó D! Tiburci;! P.1scuat 
por fallecimiemo de su marido Francisco ~lartinez Valle, 
y en 29 de ~layo delmismo al1o contrajo aquélla nuevo 
:í:natrimonio canónico con llermógencs Ad:~lid, a presencia 
: · con la autorizacion del p:írroco de A \'elhneda, ;\bnuel 

_.....,_ --- ----. _ __...... 
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Ureta . Mas al ir a transcribirse este matrimonio en el Re
gistro civil correspondiente, denunció el Juez municipal de 
San Roman este hecho al de primera instancia respectiva, 
y formada en su virtud la correspondiente causa, se hizo 
constar en ella que, segun declaracion dc los contrayentes, 
se h~bían apresurado éstos a la celebracion del matrimonio 
-siend? ambos yiudo~, porque Hermógenes tenía hijos qu~ 
neces1taban asrstencra y cmdados, y porque Tiburcia Pas
cua\, _no habí~ teni.do hijos dur~nte trece años que dur6 su 
antenor matnmomo; y reconoc1da ésta por los facultati
vos a consecuencia de auto para mejor proveer, declararen 
-aquéllos que no aparecía síntoma alguno de haber parido 
JÜ de encontrarse en cinta. Seguida la causa por todos sus 
tra~lites, la Sala de lo criminal de la Audiencia de Burgos 
cahficó estos hechos del delito de celebracíon de matrimo
nio ilcgal, prevista y penado en el artículo 490 del Código 
del que sólo er.t responsable la contrayente Tiburcia Pas
cua!, con la concurrencia de la circunstancia atenuan
te por analogía penque no habiendo tenido hijos en trece 
años, y no sintiéndose en cinta comprendió que no llisti ma
ba intereses alguoos eu su nuevo matrimonio, y la condè
n0 a un mes y un dfa de arresto mayor, acccsorias y costas. 
Contra esta seo.tencia interpuso el Ministcrio fiscal recur
so de casacionpor infraccion de ley, designando como in
fringida el 13 del Código penal, porque habiendo concu
rrido como autores a la perpetracion del hecbo, ademas de 
La contrayente, su marido y el p:hroco, ;ftodos se les debió 
declarar así, é imponerles la pena correspondiente. Mas el 
Tribunal Supremo dcc)aró no lzabcr lugar al expresado 
1·ecurso, fuudandose en que la pcnalidad comprendida en 
el art. 490 del Códígo zíuicameufc alcall{a d la viuda que 
se casa re antes de los trescientos y un días desde la muerte 
de su ma_rido, sin que quepa incurrir eu las prescripciones 
del refendo artículo, ni en concepte de codelincuentes ni 
en el dc cómplices a otras porsonas que a las exclusiva
mente en él designadas, que ademas, tanto el Juez muui
cipal, autorizantc: delmatrimonio civil, y al que se refiere 
el Códi~o pe~al vige~te, como el eclesiastico que autor iza 
el ~atn~omo canómco y al que se refiere el Código an-
1~nor, trenen respecto al hecho de que es objeto el men 
cronado artículo 490, penalidad especial y distinta en -sn 
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esencia de la en este señalada; y pues que la ley vigente .no 
ha comprendido ni podido comprender en sus pr~~Ip
ciones penales, por el hecho de que se trata al eclestastJco,. 
ni mencionada siquiera al cónyuge, no de ben éstos e.n con
cepto algun o ser reputados como culpables con motlvo del 
acto indicado, que obrar de otro modo en el presente caso, 
sería infringir el inconcuso principio de derecho, por to
dos los legisladores sancionada, de que las leyes pena les no 
pueden ampliarse interpretativa ó inductivamente aplicar
se, siendo evidente que, r:tendidas las ra.zones .expuestas, 
al absolver la Sala a Adal:d y Dreta, no mcurnó en error 
de derecho ni infringió el art. I) del Código penal. (Sen
tencia de 6 de Julio de r876, inserta en la Gaccta de 22 de 
Agosto.) 

IV. 
TERCERA CUESTION.-Es responsable el plirroco, solt respo1l

sables los conirayentes y festigos, ettando sc cjecfua cl_matri
monio s in ningu12 expedien te prcvio, ó no llcnando todos 
los rcquisitos canónicosylegales, ó solamentcalgu1tos,pero
JtO todos, ó por sorpresa, violCilcía ó engalio cjcrcidoscontra 
la volmztad del pdrroco? 

Como segun el derecho canónico, la presencia del 
Parroco basta que sea humana y moral, para que 
el matrimonio sea valido como sacramento y como 
contrato (1), siempre que la expresion de éste se baga 
ante él, con tal que éste estuviera en el uso de razon,. 
el matrimonio celebrada por sorpresa etc., es valido 
aunque ilícito, canónicamente hablando é ilegal en 

(1) Despues del Concilio de Tren to esta es la doctrina co
mun de los Doctores, de Benedicto XIV y de la S. C. del Con
cilio. 

MATRIMON!ALES. 105 

el sentida civil, y por esto se considera como pena
do en el Código. 

El parroco que presencia tales matrimonios sor : 
prendido, violentada ó engañado esta cxcnto de toda 
responsabilidad y penalidaci canónica y civil, pero 
en elias incurren los contrayentes, porquc han deso
bedecido las prescripciones de la Iglesia, porque J1an 
atentadu a la santidad del matrimonio y porque han 
infringida los artíc'llos que sobre matrimonios ilega
les pena el Código en los artículos 486 y siguientes. 

Los testigos tambien estaran sujetos <1 rcsponsabi
lidad si han concurrido libre y espontiíneamcnte invi
tados ó no por los contrayentes, pero con conocimien
to del modo y forma con que se iba a celebrar. 

No incurrinín pues en alguna rcsponsabilidad si 
estan en el mismo caso que el parroco propio, es de
cir, cuando han sido sorprendidos, engañados ó se
ducidos, ó cuando de cualquier otro modo, ya,sea 
en la iglesia ó fuera de la iglesia, han concurrido con 
solo su presencia, pero en el caso que puedan dar tes
timonio del acto y de la expresion de la voluntad de 
los contrayentes. 

Aunque el parroco esté exento de responsabilidad 
canónica y civil penal, sin embargo esta obligada, 
según dicen los señores Salazar y Lafuente, en su 
obra de Procedimientos eclesiasticos, tom. III, 
pag. 33 I, a denunciar el delito inmediatamente al SU

perior eclesiastico, y si hubiese ttmor de que quieran 
fugarse, al alcalde, inspector de órden pública ó 
ú ia Guardia civil. 

Es necesario que tan ind~cente profanacion no 
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quede impune; Y. el púrroco ~~te p_or respetos hu~:: 
nos ó consideracwnes de famtha, } aun por te~~ ' 
mostrare rerniso en esta part e' de be ser aper~lbido, y 
aun castigado . La gl oria de Dios y de la Iglesta estan 
muy por encima de t odos los respetos huma~o~. , 

Si el parroco se ve precisado a dar conoclm~ent? a 
la autoridad civil , lo expresara así_ en la ~omun:cacwn 

que diri¡·a a su Ordinario respectlVOi SJ no , este lo 
. "d d · ·¡ L Jcrleondra en conocimtento de la auton a ctvt . a o 

~ia y el Estado quedan ofendidos por esta c~ase d~ 
delitos \' cada uno, por medio de su respect tvo tn
bunal ~~cdc perseguir el delito é imponer su respec-

tiva pena. 

v. 
SANCLO~ES PE 'IALi~S C.\.N ó:-~rcA.s.-T~mbien la Iglesi_a 

ha mirado con mucho interés y cUidado la _maten a 
. . I As"t es qu., tambien en sus T n bunales matnmoma . - . 

cclesiústicos conociendo de sus fal ~as y_del~tos corne-. 
tidos en la celebracion de los matnmomos tmpone sus 

pcnas canónicas . . 
Impone la censura de excomuoton ipso Jac_to : 
P l·imero. A los que a sabiendas se casan con 1m

pedimento de afi.nidad y consanguini~ad .. 
Segundo. A los que cclebran matnmomo con mon-

ja'> ó rel igiosas. , . 
T ercero. A los rel igio<>os monges Y _clengos o~de-

nados in sac1'is . Nótense las Clenzentznas, capzt~t
lo único, titulo ttnico, !ib. lV, Y tit. XV, lzb. 
III del VL 

• 
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«E os, qui di vi no t imore postposito, in su:~ru~u yel:icu
lum animarum scienter in gradibus consangumttatls et 
affinitatis constitutionecanónica intcrdictis, l!Ut cum mo
nialibus contraere matrimonialiter non 1•erentur; necnon 
religiosos, et moniales ac clericos in sacris ordínibus cons
titutes matrimonia contrahentes, refr:enan.: metu prenre 
ab hujusmodi eorurn temeritatis audacia cupientes, ips:e 
excomunic:ltionis sententire ipso facto decernimus subja
cere . Prrecipientes ecclesiarum Pr:elatis, ut i!los, quos eis 
constiterit t.diter contraxisse, excumunicatos publice tam
diu nuntient seu a s nis subditis facian t nuntiari, don ec suun\ 
humilit<!r recognoscentes errorem, separcntur <Ib im·icem, 
et absolution is obtinere beneftcium mere~1ntur. Per prre
dicta quoque, juribus, qwe sic c;>ntr.lhentibus, alias pre
nas imponunt, in nullo volumus derogari.» 

Los que se casan contra las prohibicion:!s dc la Iglc
sia, estan sujetos a la penitencia qu:! les i·nponga el 
Ordinario; y si la prohibicion se fundara en razon 
de parentcsco de cualquiera de los grados prohibidos 
incurren en cxcomunion. He aquí lo que se l:!e esta
blecido en el cap. I, tit. XVI, lib. IV dc la~ Dec re
tales : 

«Litterre, quas tu nobis fraternitas destin:n·it, expresse 
declarant, quod cu:u quídam sororem suam jam nnbilem 
cuidam se daturum in uxórem, ea prresente et conqentien
te, prrestito juramento 5rmasset; et ill<l non post rnultos 
d ies, c!on,1 et munera vir i secundun1 morem terne sponte 
suscipiens, ipsum tanquam proprium virum srepe ample
xata fuisset, tandem, mortuo fratre, :í proprio viri sui fra
tre se de.>ponsar i permisit et quod ab illo cognita fuisset, 
nw:1clacitcr asseverat. Cumque prohibuisses pub! ice, ne cu i 
illorum, vel alicui se copularet ipsa, spr~tis moniti~ tuis 
ali i nuberc non expavit, demum, cum mulieri pr;ecepisses, 
ut ad domum matris rediret, ips:1 nostramaudicnti.Pn appe
llnv-it: m:mJam•1s, quatenus si est ita, prrefJtarn muliercm 
(ne mandatum tuum contemptible vide:uur) ati do·mm1 .u:I
tris r:!Jire c011peUas, eti mpositJ sibi de tan to cxce~:.n l'reni-
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tenti~ condigna, postqua~ in do_mo materna per mensem 
steteri t ad tertium reverti permlttas>J 

Las ,mismas Decretales, en su cap. III, de Mulie . 
re dicen: 

. ro consano-uinitate prohibentur con
. «I~lost ~~:t~~~~~ fnterdictu~ Ecclesire se r~ceperint, :x-
~~~~~~~nicat~~ni debes snbji~e~e, ~~~~~ ta:~~~~se~~~~~rn~;~ 
quosque legttime cog l_losca UI.~ . 

nium possit et de beat JUre st:n v.}) 

Los que viviendo su consorte se unen a otra p~rso
na cual si fueran solteros, sufrinin las penas senala-

d ' ll"b IV tit VII de las Decretales . as en e t . , · 

Las autoridades que obligan a sus subo~·dinados ú 
matrl.monio incurren en excomumon , segun contraer ' ' . · 

l Ix de ReForm. del matrtm01tzO, se-e cap. , '' 
sion 24: 

na cerrar mucbísimas veces en tanta gra~o la co-
"Llegl o . . los ojos del alma a los se-

dicia, y otros afectos te~ re~os ue fuerzan con amenazas 
ïwres temporales y mag¡stradosJ e; que vi ven bajo su juris-
y_ pe_nas a los h~~blr;sl;;s ~i~~:r ó que esperan grandes he-
llcclon en espvc¡,¡ a ' . · e 

1
·epua-~ ' · matnmomo aunqu o 

rencias, para que contr~ t r;~~ lo~ mismns ~eñores ó magis-
nantes, con ~ac; perpo~.\' \ siendo en extremo detestable 
trados les seual.1L1 . 0

• 1 
3

·
1 o,_ . . ue pra\·engau las 

tiranizar h liben::d de. matn11
•
101110

' Y q la J·usticia· 
. . d l ·smos de qu¡enes sc espera . ' 

inJunas e os 'el ' T : todos de cualquier grada, dlg
m:wda el san!o. o lct 10 ·~ ena de excomunion, en 
nidad y con~IC!On_q~e se.:n, só p. de nin un modo vio
que h:!n de mcu_n:!r ¡pso fado, qu,e 'b~ itos ni¡) otros 
lcnten directa ~~ ~~d¡re~tamen~Í.J~~u~:~ontra~r con tod:l 
llinrrunos en terrm:1os ae que -o • . . 
l ibertad sus :Olatnmon:os. 

Los raptores y sus cómplices y cooperauores su-
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friran las siguientes penas del Concilio Tridentina, 
cap. VI, De Reform. del matrim .. sesion24: (z) 

«El Santa Concilio decreta, que no puede haber :Oiatri
monio alguna entre el raptor y la rob::~da, por todo el tiem
po que permanezca ésta en poder del raptor. Mas,¡ sep:I
r&da de éste, y puesta en lugar segura y libre, consintiere 
en tenerle por marido, tfngala éste por muger quedando 
no obstante excomulgados de derecho, y perpétuamente 
infames, é incapaces de toda dignidad, asi el mismo raptor 
como todos los que le aconsejaron, auxiliaran y favore
cieron, y si fueren clérigos, sean depuestos del grado que 
tuvieren. Esté ademas obligada el raptor a dotar decente
mente, a arbitrio del juez, la muger robada, ora case con 
ella, ora no. 

Los que se casaren ó autorizaren el matrimonio sin 
observar las prescripciones de la Iglesia, incurren en 
la pena que a ~u arbitrio les imponga el Ordinario, 
segun establece el Concilio Tridentina en el capítulo 
I de la Reforma del matrimonio, sesion 24: 

«Los que atentaren contraer Matrimonio de otro modo 
que a presencia del parroco, 6 de otro sacerdote con li-

(1) En esle punto léngase a la vista ellft. IX, cap.V. Rapto.
Art. 460. El rapto de una mujer, ejecutado contra su volunlad y 
con mi ras deshonestas, seré. castigado con la pena de reclnsion 
temporal. 

En lodo caso se im pondré. la misma pena, si la robada fuese 
menor de doce años. 

Art. 461. El rapto de una don cella menor de veinlitres aiios 
_,. ruayor de doce, ejecutado con su anuencia, sera casligado 
con la pena de prision correccional en sus grados rofnimo y me-
8io. 

A rl. 462. Los reos de delito de rapto que no die ren razon del 
paradero de la persona robada 6 explicacion satisfactoria sobre 
su muerte ó desaparicion, seran castigados con la pena de cade
na perpétua. 
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- , ó del Ordinario, y de dc;>s ó _tr_es tes 
cencia del parroco, t . habites por dlsposJclOn de 
tigos; quedaD a?s.olu~~e~o~t~aerlo aun de este modo: y 
este san to ConcJh:;> P. nulos semejantes contra tos, co
decreta que sean . ~r:ttos ~nula por el presente decreto. 
mo en efecto los 1l nta y f ad os con graves pen as a vo
Manda ademas ~ue_seal\ ca;r;~co 6 cualquiera otro sacer
luntad del <?rdmano, ~ n1.e contrato con menor n~me!·o 
dote qu~ asJsta ,a semeJf testigos que concurren sm pa
de testtgos, asl como os 
rroco 6 sacerdote.}> . 

, ó sacerdotes que autorizasen matn-
Los parrocos . . · 1 : feligreses de . , d' la bendtcton nupcta a 

momo o tes~n . l ' ·a competente incurren en oqUla sm. tcenct ' . . 
otra parr ~ 1 el concilio Tndentmo, . . ena que sena a 
l~;¡u~e~~ fa Reform. del 1natrim. sesion 24: 

' sacerdote, ya sea regular ya. 
y si algun pa:roco.' u _otro Matrimonio, ó dar las be~-

secular, s~ atrcvle~e a dun¡~r~ p-arroquia sin lic~ncia del pa
diciones adesposa os . e o de suspenso ipso ;ure, aunque 
rroco dt.. los cons~rtes, _que llo or privilegio ó costuC?
aleO'ue que tiene hcencla para e bp elto por el Ordi nano 
• o · 1 h sta que sea a su 1 bre inmemona 'd ab'a asistir al Matrimonio, ó por a per-
del parroc~ que ~e~ía recibir la bendicion.,> 
sona de qUJen se 

TRIBUTOS Y CARGAS 

El sacerdotc y las autoridades.: Gravdmcucs d l~s finca:; 
cclcsidsticas: No son lcgalcs.-Disposicionrs del Rl'
glamcnto para el rcpartimicnto ~v administmcio11 dcin
mueblcs, cultivoy gmzaderfa .-Ticmpo dc rcclamar.
Coutestaciou favorable de la Dclrgacion dc Hacienda dc 
Burgos. 

I . 

A pesar de laR. Orden expedida por el Minis
terio de Hacienda el año 18G7, 14 de Mar

zo, y de las disposiciones contenidas en el Reglamen
to general para el repartimiento y administracion de 
inmueblcs, cultivo y ganadería, de 3o de Septiembre 
de r885, en no pocas ocasiones los dignos parrocos 
se ven molestados por las autoridades locales, en el 
repartimiento de tributos, y estas molestias acostum
b;-an a ser mas generales, cuando se trata de fincas ó 
edificios donados a las Iglesias, puesto que al haccr 
las reclamaciones oportunas para que se les declare 
cxentos de contribucion en conformidad con las dis
posiciones legales, las autoridades competentes, bien 
sea por ignorancia dc las leyes, bien por oposicion 
sistematica, no sc avienen muy bien {t las exigencia<: 
dl!. los reclamantes. Y éanse pues las disposiciones dei 
predicho Reglamento: .. 
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Il. 
((Capitulo I-Art. s.o Disfrutaran de exencion 

absoluta y permanente: . 
o Los templos cementenos, y las casas ocupa· 

l) I. ) d. fi . h 
das por las Comunidades religios~~; los e I cws, uer.-
tos y jardines destinados al servrcto de lo: templos .o 
ú la habitacion y recreo de los parrocos u otros mr
nistros de la lglesia. 

nz. 0 L os edificios ocupados por los Seminarios 

conciliares. . 

))+o .Los .edi.fici~s cies~in~do~ a .ho~pi~ios~ ~~spita
tes \' cúrceles, casas de correccion ó bcneficencra gene~ 
ral Ó local, y a pósitos, siempre que no produzcan a 
sus ducños p:~.rticulares alguna renta. En este caso 
los dueños contribuiran por la p~~te que les corres
ponde con sujecion a las disposrcwnes de este Re

glamento. 

III. 
Cuando no obstante las disposiciones anteriores, 

alguno de los edific~os me~1cionados s.e encontrase e~ 
el apéndice de amtllaramrento, convten~ que se ten 
aa presente, para entablar las reclamacw?es oportu
~as, lo dispuesto en el artículo 6.o del mrsmo regla

mento. Dice asi: 
Art <Jo Indefectiblemente estara expneste al P~~1 lico " • • o d 1 - de •• arzo en todos los pueblos del Rei no, ~esde 1 : e 1 J el año 

de cada año, el apl!ndíce del amillaramiento para 

Y CARGU. I 13 

cconómico inmediato, a fin de que sin necesidad de pre\·io 
aviso por edictos ú anuncio en lo~ Boletinrs ojicialrs, P'Je
dan cnterarse todos los contribuyentes de las variaciones y 
en t.1b!Jr ...... Lis reclam:.Jciones .... que crean peninentes.,> 

Estas reclamaciones, segun el mismo articulo, se 
rl.!~olvcr:m por el Ayunta,mienro <Í propuesta de la Jun
l.l pericial, ó por las Comisiones dc evatuacion, don de 
existan, precisamente antes del zo de Marzo, comu
nicando sus resoluciones a t interesado, para que éste 
pueda alzacsc de elias ante la Administracion de Ha
cien da dc la provincia, hasta el 5 de Abril siguiente 
exclusive. 

IV. 
Y para qu~ se ,-ean de un modo mas evidente que 

las disposiciones del citado Reglamento no solo son 
aplicables <Í los bienes gue la Iglesia poscía antes del 
Concordato y de su Convcnio adicional, sino tam
bien :í CU-Q.(ltos en virtud de la libertad de adquirir, 
haga suyos, destimíndolos a efectos marcados en el 
artícuto 5.0 del Reglamento, citaremos un caso que 
refierc el Boletin Eclesidstico dc CatahotTa (aiío 
ttl86): 

Doña Ramona Guerrera, ·vecina dc Tabanera, pro
vincia dc Burgos, donó {t la Iglesia, por medio de 
cscritura otorgada el 19 de Abril de 1886, ante elno
tario de Nagera, una casa y huerto que poscía en la Yi
lla de Bezares, pro,·incia dc Logroño, con destino a 
casa y huerto rectoral de la expresada v illa. El señor 
O!:>ispo de Calahorra pidió ta c·.:encion de contribu-

8 
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ciones para las fincas predichas, inYocando el artícu
lo 5.0 del Reglamento general, é hizo a la ve~ notar 
la duda de si se extendía ó no, la dicha exencwn, .no 
solo a los hienes anteriores al Concordato, smo 
tambien a los adquiridos despues: :í lo cual contestó 
la Delecracion cie Hacienda de la provincia declarando 
exenta::. de contribucion territorial la casa y huerto 
mencionados al principio, disipando así toda duda 
acerca del alcance y extension del artículo 5. o del Re
glamento vigente, publicado con fecha 3o de Sep
tiembre de r885. 

IMPUESTO DE CONSUMOS 

Los habercs del clero seguu el concordato dc 1851 110 son 
sucLdos: disposicion del Reglamento p1·ovisional.-Mo
dos que sc hace. cfcctivo el impuesfo de C017sumos.-Cla
srs en el repartimicnto: Tiempo y forma dc las rcc/anltl
ciones.-Senfencia favorable al clero. 

I 

•srN duda alguna que en donde hay mas abusos 
que extinguir, y de los cuales es la principal 

víctima el clero parroquial, es ~n la cobranza del im
puesto de consumos. Y esto llama tanto mas la aten
cion, cuanto que segon el solemne Concorda to cele
brado ~entre ambas potestades, artículos 33 y 36, la 
asignacion del clero no ha de sufri r descuento, revis
tiendo el caracterde indemnizacion y no el de sueldo, 

-como se ha sentado en Jurisprudencia en Real Decre
to de 20 de Marzo de r879 y en otras muchas ocasio
nes. Son muy contradictoria!> y llegan hasta el absur
do, las múltiples sentencias emanadas del Gobierno 
sobre el particular, pero es lo cierto, que el clero, 
c'uyo patriotismo jamas ha rechazado los ruegos del 
Go~ierno para ha.:er de un sueldo mezquino des
cu~'ltos voluntarios que llegan, en ocasiones, hasta un 

... 25 por roo, no tiene la satisfaccion de encontrarse 
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excluido del pago de consumos en el art. 86 del R e
glamento provisional de 21 de Julio de 188g, 
núm. 4, donde en cambio se declara exentos del re
partimiento vecinal, a los Cuerpos armados del Ejér
cito, Marina, Guardia civil, Carahineros, Remonta, 
Ton·eros, etc., etc. 

Pero no es este lugar para juzgar de la justícia ó 
injusticia de tales inclusiones y exclusiones, y post 
factum, bueno sera que demos instrucciones sobre 
el particular. 

Il. 
Hecho el encabezamiento, y de~ignados los cupos 

que cada uno de los Ayuntamientos ha de satisfacer 
al T esoro, tratandose de poblaciones que no sean ca
pitales de provincia, ni asimiladas a estas que son 
en las que mas tienen lugarlos abusos de quetratamos, 
contra la clase determinada del clero, por ser mas 
a propósito al efecto, los respectivos Ayuntamientos, 
pasan previas las formalidades legales, a elegir el mo
do de hacer efectivo su cupo correspondiente. 

Estos modos segun el art. 3g del referido R egla
mento del 8g podran ser los siguientes: 

«Administracion municipal. 
»Encabezamientos gremiales. . 
;;Arriendo a venta libre de todas 6 algunas especres. 
»Arriendo con exclusivas los que tengan esta facultad. 
»Repartimiento vecinal.>;, 

Este último madio es el generalmente adoptado en 
las poblaciones de poca importancia, y por el que 

DE CONSU.MOS. 11 . . 7 
P.rmctpalmente se introducen ]os abusos en la desirrna-
~~~n de cl~ses de que luego hablaremos~ Por t~nto 
a el nos ctrcunscribimos: 

1 
«Art. ~7 : Conocida la ci fra total porq u e se ha de ha cer 

e rcpartimtento y el .número de indiv rdnos ue ha' de 
c?mpren~erse en el mrsmo, se deducira en prim~r lu ar el 
t•po :ne~rv de gravamen que resulte a cada contribu ~nte 
~ pa¡ a 3JUStar _las CUO~as personales :Í las circunstan[¡as d~ 
cada uno, podra reduc•rse hasta una quinta parte 
+arse hasta el qu · t 1 1 · ' Y aum en
. 'é d m up o e tipo medio resultante, estable-
cr n . os~ den tro de estos limites tan tas c:ttegorías como sean 
necesanas plra colocar a cad~, contribuyente en lo d 
be figurar por el consumo que realice.» que e-

fil. 
Previas otras operaciones, que a nosotros nada nos 

toca, s.e p.onen al públicodurante oc ho dí as, las listas de 
reparttmtcnto, con las categorias en que cada con
tnbuycnte ha sido colucado, y de no estar éste con
forme, reclamara a la junta repartidora durante estos 
ocho dias. Terminados estos, la junta resuelve lo 
que cree oportuno, y si el agraviado no se conforma 
p~edc reclamar ante el Administrador de Contribu~ 
ClOnes, dentro del término de ocho días a tenor del 
art. 92 del R eglamento. Segun el art. 106 cuando 
el fallo del Administrador de Contribuciones no satis
faga, podrJ ape~arse,. dentro de los diez días siguien
tes al de. la nottficacwn administrativa, al Delegado 
de H_acteuda de la provincia; de éste, en el término 
d~ qumce días, a la Direccion Gene?'al del ramo 
SJ la cuantía de la cuota fi¡ada en el reparto no exce. 

¡ 
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de de Soo pesetas, y al Ministerio de Hacienda, 
si excediere. 

IV. 
Las categorías ó clases en que se coloque pues al 

interesado, serà el punto de partida , para las r ecla
maciones. V éanse, sin embargo, algunas decisiones 
que podran orientar en esta cuestion compleja, à los 
saccrdotes en ella ínteresados. 

--Administrncion dc Propiedndcs é l mpuestos de la pro
vincia dc Barcelona. Núm . 492.-Con esta fecha digo al 
Alcalde de San Baudilio de Llusanés lo siguiente: 

«En el expediente instadú por el Presbítero D. José Vi
llaró, alzandose del acuerdo del Ayuntamiento y Junta re
partidora de esc pueblo por haberle incluido en la primera 
c:ttcgoría en los rep:trtos de consumos correspondientes a 
ios años ecooómicos de r883-84 y r884-85, la Delegacion 
dc Hacienda, con fecha 6 del actual, se ha servido resol ver 
que las cuotas seña1adas al reclamante en los referidos repar
tos el eben ser rebajadas ú la el ase e;:', y ba jo el principio de 
ser tres solameote los habitantes de la Casa Rectoral, y que 
en su consecuencia se devuelvan desdc luego tJOf ese Ayun
tamiento al Presbítero mencionado las cantidades que por 
los refericlos años resultasen haber satisfecho de mas sobre 
la cuota asignada :í los contr ibuyentcs inclu idos en la refe
rida 5·" clase cada año de los repartos mencionados . 

Lo que part icipo a V. para su conocimiento y exacto 
cumplimiento, advirtiéndole que de no conformarse con el 
f:lllo anterior puede apelarse del mismo ante el Excmo. se
i'lor Ministro de Hacienda por conducto de esta Delegacion, 
Jentro del plazo improrrogable de quince días, a contar 
desde el siguiente de haber recibido la presente, para lo 
que se servira V. acusar el correspondiente recibo a vuelta 
de correo. 

Lo que t rlslado à V . para su conocimiento é iguales fi-
nes. Di os guarde a \' . muchos años. Barcelona 9 de Abri l 

~~------------~n~r.~: ~c~o~~~su~~~~o~s . .______ 11 9 
dc 1886.-Augusto de .Ylontes.-S , --. ------'~ 
tic S. Bnudilio de L lusanés . r . D . J ose V zllnró P bro. 

Administracioll de P ro hi d d , 
vincia de Barcelona C -r e a es e Impucstos dc la pro-
I . .- onsumos - La Dire . 
mpu_es~os, en comunicacion del . 2 d' cc¡on ~en~ral de 

1\d~Jlllllstracion lo siguiente: el actual, d Jce a esta 
E' E_xcmo. Sr . ;\Iinistro de H·lcienda h . 

t:st.. D1reccion general . ,. 't a comumcado a 
R I , d ' > con .ec 1a '"' de I d . ' l . 
. ea or en siguiente: Ilmo. Sr v · -- . 1 10 u titllO, l::t 
mterpuesto por el A t - · ls to e l 1 ecurso de alzada 
sanés contra el fa ll~ a~l~a 3i)'~nto ~e San Baudilio de Llu
cetona, por el que se reb . , 1 egaciOn de Hacienda de Bar
•í D. José Villaró en los r:JO a cuota que se había asi ~TnadG 
hlo, correspondientes a lof~rtos ?e _con~umos de dicho pue
Resulf:tndo queeste i nteresadonon~J~os e 188] - 84 y84- 8c;: 
legacion de Hacicnda reba·- X sohc¡tó de la expresada De
años, fundado en que fi!nl~=b· e su c~ota en los referidos 
asf que otros vecinos co~ masau~·1·ar~mera categoría siendo 
se hallaban clasificados en otra ' J a es que el rec~rren te 
..:orroboracion de lo cual ac s catc;g<;ma~ ma~ baJas, en 
t:Xtïemos dt: su preten . . ~U:paño J ustJficacwn de los 
D~legacion dc Haciend~~~~~vi~e¡u}tan o, q~e la refer ida 
nuento y nueva aduccion de n orme ~cdJdo al Ayunta-
reclamante, en demostracio pruebas _p~esentadas por el 
t'lmiento fué presentada en ~.de su pe~Jc_wn, que al Ayun
<.1 ~ la pr imera a la quinta catelen:po habll , acordó rebajarle 
nwnd_o que la diferencia de c~~'/a lo~. t r~s pdersonas, dispo
r:.:pet tdo_Ay untamiento recur as e ue¡a evuelta p~r el 
no , manif·~stando que la reclarent~ pa~¡a a~1te este Mtmste
cl r..:parto de 1 8~'-8 . f ,; mJcton . el mteresado contra 
'ld;)mas de Ja falt~ d 4 uc:: presentada_ fu.cra del plazo legal 
Li dc 1884-8; no u~ razon que le asisba para ello, )' qu~ 
t:Jercía D. José Vi)lar~ ~f~saerntarJa por~ue en el citado año 
-;j¡[erando que ap:Jrece . ustific~~ e pen to repartidor: Con
dt: agravios contra los -~-e art~s ~que las dos reclamaciones 
,.;cntadas en tiempo lel!a l ~ e 'de qu~ se trata fueron p:-e
.ni~n to no justifica~ l~s ~nsld eranco que 'el Ayunta
ston: Considerando ue el un amentos de . su preten
que al dictarse se ha~ to 'd fallo apelado es JUSto puesto 
t.lt.:m:ís circunstancias quvnt o en cuenta las util idades ' 

e concurren en el D . José Vill ;,rÓ, 
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respecto ah de sus comparados: Visto el :t rt. Z55 de_olJ 
. S \l 1 R"y (q D g ) en su nom re vigente Instruccwn. · · · e ,. · .¿ · fi el fa-

la 'Reina Regente del Reino, se ha servt o con mnar . 
Ilo apelado. De Real orden lo digo a y . S. para su conoct-
miento y efectos oportunos. · · to y efectos 

Lo que participo aV. para su conocume!1 . f. 
. . t , la ant<>rior soberan·l rcsolucwn que es H

cons~~~~Í~e~:bie.-Di~s guarde{¡ V. muchos .arwV.s. Barce
me e ulio de !886.-Primer O., Fedenco enero.
lona ro de J D r é V'/1 ·ó Cura Pdrroco dc San Bau-Sr. Presbttero . J OS I 01 ' 

di fio de Llusaués. 

Arbitrios municipales y provinciales. 

¿Hstdn obligarlos los Pdrrocos d pagar diclins cargas? Dis
posiciones COIIfrarias.-Prurlellte solucio11 . 

I. 

SEGu:-r una R. O. publicada en la Gaceta y co
piada por el Boletin eclesidstico de Hues

ca, con fecha 15 de Septiembre de 1879, en atencion 
(entre otras razones) a que la Ley municipal dc 187o 
sujeta a la obligacion de sostener los gastos del pue
blo éÍ toda clasc de riqueza, cualquier que sea la for
ma en que se manifieste, s in mas excepciones q ue las 
de los pobres de solemnidad, acogidos de las casas dc 
Beneficencia y clases dc tropa de ticrra y mar, las sec
ciones opinan que el Clero debe figurar en los repar
timientos gene;ales que se verifiquen para atender los 
gastos de los Municipios. 

Y por otra R. O. de r883, publicada por el Bole
tin eclesidstz'co de Burgos, con m otivo de haber el 
.Ayuntamiento del valle de T obalina impuesto un rc
cargo del 5 por oio sobre los ha be res del Clero del mis
mo valte, para gastos municipales y provincialcs, ade
mas de la conrribucion ordinaria de consumos, el 
ministro de Gobernacion, en nombre de la Real vo
luntad, manifestócon fecha t8de Septicmbre de I883 

.~. 
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que el tal Ayuntamiento cometió una infraccion le
gal, y prohibió a los Municipios imponer recargos so
bre los haberes del Clero. 

l i. 

Semejante contradiccion entre las disposiciones le
galcs, nos hizo vacila r al tratar esta cucstion ; pero 
crcemos que a fines del pasado año, el concienzudo pe
riódico de la Córte, El Movimiento Católico, que 
tan excelentes servicios presta en su seccion de Con
sultas al clero parroquial, resolvió una en sentido 
afirmativa, que copiamosà continuacion, y que acep
tamos como prudente. 

Di ce así: ,, Art. 26 de la lev: « T odos los vecinos tienen 
p.lrticipacion en los aprovechami~ntos comunales y en los 
{lerechos y beaeficios concedidos al pueblo, así como estan 
~ujetos abs cargas de todo género, que para los servicios 
municipales y provinciales se impongan, en la forma y 
proporcion que esta ley determina.:v 

L:l R. O. aüade, de 27 de :t\oviembrc de 187 1, que era 
de circunsta:1cias, eximía al Clero de pago, si estu viese pr i
\'do de sus haberes por no haber jurado la Constitucion, 
pero que estaban obl igados a contribuir los individuos del 
utismo Clero que, habiendo cumplidò esta formalidad> so
lo sufriesen retraso en el percibo de sus haberes. A pesar 
de obedecer a circunstancias en cuanto a }::¡ excepcion, en 
cuanto a la regla queda contlrmado el principio. LaR. O. 
de 1.0 de Septiembre de 188; todavía es mas de circustan
cus que la anterior; pero ni una ni otra pueden contener, 
dc modo que prey;¡lezc:t, disposicion alguna contraria a los 
precepw~ Je la ley. 

El Clero, por tan to, debe contribuir a levantar las c:¡r
gc~s municipales y pro,·inclal':!s. Tal es nucstro pa recer.» 

" EL PARROCO Y EL MAESTRO 

Eu la cnsciiaJJ:r_a.-EJJ hz a.tistcncia d la Jvfisa de los do
miugos .- Y en la Conji•sion anual. 

I . 

DE _suma importancia es que los Parrocos ,.¡_ 
. . sttcn las cscuelas algunas veces, ya para 
mspeccwnar el estado de instruccion de los ni
ños y niñas en el ramo de la doctrina cristiana, va 
para explicar con alguna amplitud las cnscñanzas, )ra 
para velar por la ortodoxia de cuanto se enseña en la 
escuela1 de los libros y dcmas objetos que corren en 
mano de la niñez. 
~~ conc~rdato de I 85 [ en su art. r. o previcne q ue 

la mstruccwn en las universidades, colcgios semina-
. ' nos y cscuelas públ icas ó privadas de cualquicr clasc, 

deben ser en un todo conforme a Ja doctrina de la re
l igion catól ica; y a este fin no de be ponersc impedi
mentn algun o ú los Obispos y demas prelados dioce
s::mos encargados por su ministerio dc velar sobre la 
pureza de Ja doctrina de la fé y de las costum bres, y 
sobre la educacion religiosa de la juventud en el 
cjcrdcio de este cargo, aun en las escu~las púbJ icas. 



EL PARROCO 

I I. 
De la asistencia a la misa parroquial notable es la 

Orden de la Direccion general de Instruccion públi
ca que se publicó en el Boletin eclesidstico de Sa
lamanca. Dice así: 

~<Hay un sello que dice: .«UnivcJsida~ de Sala~1~anca. 
Primera enseñanza.-Negocwdo 3· -:-Num~ro. 3J-.-El 
llmo. Sr. Director general de _In~truccLOn publlca, con fe-
ch:t 4 del actual, me dice lo siguiente: . . 

~<Vista la instancia en que el Ayuntam1en~o de la Cabe
za de Béjar se queja de que ~1. maestro de ~1cho pueblo .n~ 
cumple con las practicas re.hgLOsas e~tablectdas en el m1~~ 
mo desde tiempo inmemonal, y temendo en cuenta lo 6d~-uesto en el art. 42 del Reg.bme.nto de escuelas d~ 2 L e 
~oviembre de 18?8, esta D1recc10n general ha d1spue.sto 

u e '\'. S. dicte üís órdenes oportunas par_a que el ref~ndo 
~1aestro cumpla con dichas prkticas, Y SI no lo Yenficaj 
proceda v. s. inmediatamente a susrenderle y form:~rle e 
oportuno expediente para su separaciOn .. » . 1 d 1 . 

Lo que traslado a v. s. par:l su. C0110Ciffiien,to, e e 111-

teresado y fines consiguientes. D10s guarde_ a~· S. mu
chos años. Salamanca 12 de Mayo de 187 J .-LI .Rector' 
:'\'lamés Esperabé Lozano.-Sr. P~esi_dcnte de la Junta de 
1 nstruccion pública de esta provmcw.» 

A rtf culo 42 del Rculamcnto dc cscuc/.1s. En .los pueblos 
donde haya la loabte"'costumbre ~e que los. mños vay<tn 
con el Maestro a la misa parroquial los dommg:os, s~ C<;llr 
sen•ara· y uondc 110 la hubiere, pro~uraran mtroa.uctr \1 

los ~'la~stros y las Comisiones respectivamente.;,:. 

III. 
Referentes a la confesion anual notable es la cir

cular de 29 de Scptiembre de 1879 del Gobern.ador 
dc Jaen, y la resolucion del Sr. Rector de la Umver-

Y EL MAESRTO 

sidad de Barcelona de 2 d~ Marzo de 1891. Dice así 
la primera: 

r-En virtud de consultas eievadas a Ia Junta de instruc
cion pública de esta provincia por algunos profesores de 
las es~uei~s de primera en~eñanza de la misma, respecto a 
1~ obhgacwn en que se hallan dichos funcionarios dc asis
tlr c?n s~s disc!pulos a la misa parroquial los domingos y 
~emas dtas fest1vos, la expres3da corporacion provinci~I 
tlene acordado que se atengan aquéllos a lo prevenido en 
los .arts. 42 .Y 43 ~el ~eglamento de las escuelas públicas 
de mstruccwn pnmana elemental de 26 Noviembre 1838. 

Para que tan acertado acuerdo pueda llevarse a debido 
e~ec.to, es conveniente que los Sres. Parrocos tengan cono
clmiento e~acto de lo que por dicha Instruccion se previe
~e en las c1tadas anteriormente por la cooperacion que 
t1enen que prestar para su cumplimiento, como dc su con
tenido se desprende. 

El art. 42 de dicho Reglamento dispone que en los pue
bios donde haya la loable costumbre de que los niños va
yan con el ~Iaestro a la misa parroquial los domingos, se 
~011scrve .tal costumbre, y donde no la 1mbiere, procuren 
Introduc¡rla los i'vlaestros y las Juntas locales respectivas. 
Y en el 43 se ordena, que las niñas que tengan la instruc
cion .Y eda~ competentes, se preparen para la primera co
mumon baJO la direccioo de su Parroco, conjormdudose en 
tod~ con las disposiciones que éste ju{gue oportuna s . Y que 
v.enúcada la primera comuuion, sean conducidos a la Igle
SI:l por el .Maestro cada tres meses, para que se confiesen; 
llevaodo tambien a todos los demas niños para acostum
brarlos a estos actos religiosos y evitar que queden solos 
en la escuela; repitiendo los primeros la comunion, como 
)' cua_ndo lo disponga el Confesor, d Clf)'a discreciony p~u
dcncta debe quedar un ucgocio de tan uraves consecurnczas. 

Por lo tanto, y formando boy los Sres. Parrocos parte. 
de las Juntas Iocales de primera enseñanza, como Vocales 
natos de las mismas, son los llamados mas principalmente 
a despl.egar el celo y so licitud posi ble, para que los n i~os 
que as1sten a las escuelas públicas reciban los bcnefic10s 
q~e.le~ dispensa la mencionada superior disposicion, se fa
mliiancen desde sus primeres años con las pn1cticas piado-
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sas, que han de cimentar su corazon, y apreutbn a cu:11plir 
con los deberes que impone nucstr;1 religion sacrosanta. 

Conocemos el esmero é inter.::s dc los Srcs. Parrocos 
para todo cuanto se relacion:t ó pucde tener relacion con 
su sagrado é importante Ministerio, y no dudamos presta
ntn a este asunto toda su atencion, secundando el objeto 
de la ley y coadyuvando por Stl parte por SU mas fúcil 
cumplimiento; por ello, pues, confiamos estimularan con 
la eli.cacia de su ejemplo el celo con que tanto se distin
guen los dignos Profesores de instruccion prim:tria de esta 
provincia en favor de sus disdpulos. 
~o pudieodo co;,cluir sin recordarles para lo que pueda 

convenir que por Real órden de 28 de Junio de 1875, es
tan declarados vigentes los arts. 1 1, 295 y 296 de b. Ley 
de Tnstruccion pública de 9 de Septiembre de 1857, que 
tratan de la intcrvencion que ticnru los Prelndos y A utori
dndes cclcsidsticas en la enscilnn:¡_a prima1·in dr los cstable
cimimtos públicos.-Jaen 29 de Septiembre de 1879.-El 
Gobernador, S. P ., :V1aximiano .\ngeL, 

La segunda dice as! : 

-<,lJni1•ersidad de Barcelona.-Primrra cnscJian{a.-Nú
mero 497 .-El Ilmo Sr . Director general de Instruccion 
pública, en oficio de 2 de Marzo dc este auo, me dice 

1
o 

siguiente: 
--En el recurso de alzad,t interput!sto por el ~Iaestïo de 

San Quintin de :Ylediona (Barcelona) contra la orden del 
Rectorado para que !1evase los niños a Ja confesion anual, 
S. ~1. el Rey (q. D. g .) y en su nombre la Reina Regente 
Elel Reino, oido el Consejo de Instruccion pública y de 
conformidad con su dictamen, ha tenido a bien resolver, 
que no hallandose derogado en esta parte el Reglamento 
de 26 de Noviembre de r8.38, se entitmde que conforme a 
lo que el mismo establece, el referido acto debe seguir 
practicandose donde exista tan loables costumbres. 

--De o rd en del Sr. :vlinisro, lo digo a V. S. para s u 
conocimiento y demas efectos.,, 

Y yo lo hago a V. S. con igual objeto. Dios guarde a 
V. S. muchos años. Barcelona 2 de Marzo de t891.-El 
Rrctor, Julian Casaüa.-Sr. Presidente de b Junta de 
Instruccion pública de Gerona .,> 

El delito de irreverencia. 

En las procesioues -E¡z ' · ta pre;•sa D · ,;, · · 
sobre la rccfijicacion d qztc ~ . .. .b-l" zsroszczo11cs legal es 
¡· vu,zeo zgadnlap 
dos dc t:rrevcrcncia en la l l . . .. rcnsa.-D,·-

fcrio snurado -D, gesta y e;erctcto delmiuis-
., · 1amas sacros s, · 

rifercncia d los deli~ d . .- a~¡czoucs penalcs dt-' 
tOS e zrrcvcrenCla . 

I. 
r 

A la SOmbra del a rtÍCUJO I I de la e . . 
d 1 E ODStltUCIOil 

e stado, (r), de 3o de J unio de 8- . 
pocos han pretendido perturb . r ¡G , no ar Impunement 1 , 
tos del cuito , 1. e os ac-

. . caro Ico con mofas, escarnios ~ . . 
vedren~Ias tmpropias, si de rodo pueblo civilizad~ me
to avia de la patria 'd 1 . 'mas . F . } e a nacwn catól ica por excel., 
C~a. ..,nrre el Citado artÍCU!O I I v el 2 I de la e . .""n. 
cwn de r86 ,· d. J onstttu-

, . 9 extsten ¡ferencias en favor de la RoJ"a· 
carohca, amparando la actual mac:: " m:.í. .... IolOn 
cuito, de donde 1 b ~ J s mresrro 

, . . 1a remos de deducu· que si se un el 
~:;r~ttu /e ~a. an terior, interpretado por los trTbuna

e usuc¡a, estaban en rodo su vigor y los artí-
----

(l) Conslilucion de 30 d J . d 
gion calólica 8JJOsLólica e umo e 1876.- At•t. 11 . La reli-
se obliga a m~ntener el e' l~omana, e~ .la del Estado. La naciou , 

::s'adre sera molestada e~ 0 Y s~ ~rmstros. 
nes religiosas ni or el . el ~e~rll{)nO espauol por sus opinio
el respetodehido lta moet~aelrcrc_r~. de su respeclivo cullo, salvo 

N · . . cnsorana 
o se permthran sin emb · 

taciones públicas q'ue las d alrgo,l.ot!'as ceremonias ni manifes
e a re 1g10n dPl Estado. 
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culos del Código penal que castigan lo~ _d~litos de 
interrupcion y perturbacion de un ac:to reltgwso co
mo consta por varias sentencias, entre las c~~les fi
ouran una del Tribunal Supremo, 24 de Dtctembre 
de 187 r y una desestimacion de _un rccur~o con fecha 

17 de Marzo de 1871 (I) del mtsm~. Tnbunal, ~1as 
todavía puede exigirse Ja responsa bütdad penal, a_ lo'> 
que en la actualidad por un necio alar_dc _de su ll11-

piedad groscra contra venga ú las prescnpc10nes que 
las leyes natural y civil disponen . , . 

Uno de los actos con que mas ho.nra a Dws y mas 
brillante nparece la Religion Católica, son las procc-
siones p(tblicas. _ 

El artículo 7 .0 de la ley de rcunioncs, del r5 d~ 
Junio de r88o excluye con su parrafo r.o ú l::.s pro
cesiones del wlto cat6lico dc la wje.:ion a Lls 
procesiones marcadas con dicha ley, dc modo que 
las procesiones del cuito católico en manera alguna 
necesitan del permiso de la autoridad local, ú que se 
refie re los artículos 1. o y 3. o de dicha ley. 

P ero la ¡¡utoridad tiene deber de aprcstarse y la 
H.eligion el derecho de exijir su apoyo para la i~te:-
pretacion pràctica del púrrafo segundo del precttado 
artículo 11, que dice así: cc Nadic sení. molestada en el 
territorio español por s us opiniones religiosas ... sal
vo eL 1'espeto debido d la moral cristiana» y así 
no estaran de mas las instrucciones concretas con que 
hemos podido hacernos sobre el particular. 

El Boletin Eclesidstico de Huesca (zJ, copla 

m Boletin Eclesidstico de Ruesca, ai10 1861, núm. 5. 
t2J Aiio 1880, ntiru. 6. 

DE IRREYERE~CIA 

una sentencia importantísima dictada por la Sala se
gunda del Tribunal Supremo, inserta en la Gaceta 
del día 8 de Marzo de r88o y en la Coleccion legis
lati'va, en el recurso de casacion interpuesto por 
F1ancisco Cobos .:\lejías. Dice así: 

(~En la viUa y corte de .Madrid a 27 de Diciembre de 
1 '!79; en el recurso de casacion por infraccion de ley que 
ante nos pende, interpuesto por Francisco Cobos .Mejías; 
c Jntra la sentencii\ pronunciada por el 1 uez de primera 
instancia de Villacarrillo, en juicio verbal celebrado en el 
Juzgado :VIunicipal de Iznatora por una falta contra el or
den público.-Resultaudo que la mañana del 4 de Septiem
hïe de 187~;1, al pasar por la calle de la Carrera de la villa 
J~ Iznatora el entierro de un cadaver católico, precedido 
por la Cruz y Clero Parroquial, y seguido por varios amigos 
y parientes del finado, encontraron a Francisco Cobos, 
quien no se descubrió a pesar de haber instado a ello el 
E ; lesiastico que presidía la p:!rroquia al cua! contestó du
r.1 ~11ente, neg:índose en absoluto a descubrirse con ofensa 
del sentimiento religioso de los concurrentes etc ... (Siguen 
on·os resultades en que se expresa el hecho y Cobos Mejías 
prctend;: sincerarse por ser protesfa11te y vienen los consi
d.;rados siguicntes entre otros): 

;.,Con-;iderando que segun el núm. r. 0 del artículo 586 
dwl Código penal, cometen una falta los que perturban lo:; 
-' ·tos de un cul to, ú ofendieren los sentimieotos religiosos 
d'los concurrentes a ellos de una manera que no constituya 
delito: 

»Considerando que en esta clara y terminante disposi
:-: ion penal, ha incurrido el recurrente porque no puede 
;n::nvs de ofender tal sentimieuto católico de la mayoría 
rl~l pueblo español el que no se descubre ante un entierro 
puhlico y reconviene duramente al sacerdote que lo preside: 

--Considerandu que ni la tolerancia rdigiosa, ni aun l.t 
hl-¡ert'ld de cultos en la naciones en que m2s des:~rrolbd 1 

s ; encuentra esta institucion exime del respeto y c.:>nsi
d.!.-~tcion externa que se deben si empre a loscultos qu..: 
p:1eden consiJerarse respectivamente como generales c11 
c:l\h p•Jeblo: .... (Sigue o tro considerando.) 

9 
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Fallamos que debemos declarar y declar:J.mos no ha.ber 
lugar al recurso de casacion interpuesto por Franc1sco 
Cobos Mejías, contra la sentencia dictada por el Juez de 
primera instancia d.e Villacarri_ll.o, y le conde.namos en las 
costas y en la pérd1da del depos1to que const1tuyó¡ ~omu
níquese {¡ dicho Juzgado para lo.s efectos corres.pon~Ientes. 

«Así por esta nuestra sentenc1a que se pubhcara. en. la 
Gaccta dc Madrid, é insertara en la Colcccion leg_:slai~Vf!, 
lo pronunciamos, nundamos. y S.rmamos.-Ign~c10 V ICJ
ter.-Manuel Leon.-Eugen10 de Angulo.-Luc1ano Roa
do.-Federico Guzman.-Pedro Sanchez Mora.-José Mu
ñoz Alain.-» 

En el Boletin Eclesidstico de Huesca, año r888, 
n. o rg, leemos lo siguiente, que toma del de Cuenca: 

«Ha sid o confirmada por el Tribunal S u premo la senten
cia del Juez de Balarnaz, que copdenó a Ull sujeto por 
ofensa{¡ los sentim ien tos religiosos a cinco dí~1s de arresto, 
multa de 25 pesetas y las costas: dicho Tribunal ha senta-
do l:t siguiente doctrina:. . . . . 

»De be estimarse ofens1 vo a los sentm11entos rehg10sos 
el hecho incoberente de pennanecer el procesado con la 
cabeza cubierta al pasar una procesion solemne y de per
sistir en su irrespetuoso comportamiento, sin embargo de 
haber sido invitado para que se descubriese ó se retirase.>) 

En r888 , rS de Diciembre , tambien dictó el Tribu
nal Supremo una sentencia confirmanda la del Juez 
de Tarrasa, que impuso 7 días de arresto menor y 27 
pesetas de multa, <l dos individuos que se negaran a 
descubrir al Santísimo Sacramento. 

Tambien en 27 Enero de r8gr el Tribunal Supre
ma de Justícia declaró haber lugar al recurso de casa
cian que interpusieron D. José Deulouder y el Minis
terio fiscal contra la sentencia dictada por el Juez de 
primera instancia de Santa Coloma de F arnés, y por 

DE I RREVERENCIA I .3 I 

dicha casacion se estimó, uque el hecho de haberse 
negado D. Narciso Camps a descubrirse cuando fué 
req uirido por el Parroco en ocasion en que conducía 
el Viatico para administrar este Sacramento a un en
fermo es naturalmente ofensiva a los sentimientos ca
tólicos dc los que concurrieron al acto religioso y 
constituye la falta prevista y penada en el expresado 
núm. 1.

0 del art. 586 del Código pénal, como asf lo 
tiene declarado reiteradamente este Supremo Triou
nal en casos semejanres.1> 

JVota: Toda autoridad, y cualqui~ra agente de 
ella, y todo ciudadano puede salir por la defensa dc 
los sentimientos religiosos del país, baciendo a sus 
ofensores las caritativas invitaciones que procedan, y, 
en el caso de ser desatendidos, compeliendo a los 
Tribunales a la reprension y castigo de las ofensas 
con solo denunciarlas indicando los testigos presen
ciales, al Juez municipal respectiva ó al dc ins truc
cion. 

JJ . .. r 

La interpretacion holgada del art. 13 de la Cons
ti tucion del Estado, de cuyo primer parra fo es com
plemento la ley de imprenta publicada en 2. 6 de Ju
liode I883, ha Jado lugar a befas, escarnios y vitupe
rios con que la impiedad furibunda ha pretendido en 
estos tiempos ofendiendo é injuriando la fé prover
bial de nuestros abuelos, el den igrar los dogmas 
s~lgrado.s y satirizar de una manera soez é insolente - ' en no pocas ocasiones, a los ccntinela!!; de Israel; 
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cuyos labios guardan la ciencia. Al efecto nin
gun medio tan a propósito, les es como la prensa, ese 
organillo rechillon, que a la zaga de 5 miserables cén
timos no vacila en tomar su diapason de la hedion
da sentina de las pasiones. 

Pe ro estos abusos, aunque no son cual deben serco· 
rregidos en una Nacion cuya religion oficial es la ca
tólica, al menos bueno sera hacer notar que no queda 
impune ni en las leyes ni en los Tribunales. 

Es doctrina del Tribunal Supretno, establecida en
tre ot ras muchas, en sentencia de 3o de Abril de 188S, 
que si la crítica científica y racional de los dogmas de 
la Religion católica no es por sí punible, como ampa
rada por los derechos reconocidos por la Constitucion, 
cae en la sancion del núm. 3o del articulo 240 del 
Código los excesos de palabras, de forma y de inten
cion empleados en aquélla para hacer befa t enaz de 
csos mismos dogmas con propósito de afrentar, que 
es lo que constituye el escarnia, elemento esencial, 
del delito que penan dicho artículo y número. ( 1) 

Asimismo en el Boletin Eclesidstico de Hues
ca, se da noticia de varias sentencias dictadas por in
jurias, en la prensa, a la Religion y à sus ministros. 
Dice entre ott·as en su número 3.0 de 1888: 

«Un _periódico de Palma _pub~ic~ un artí~ulo, por cuyo 
contemdQ condenó "la Audtencta a don }atme Bestard y 
Payeras a tres años seis meses y z 1 días de prision correc-
cional, accesorias, multa de 250 pesetas y co~tas. . 

:.El Sr. Bestard interpuso recurso de casacton y el Tn-

(1) Const.a asf como nola al a~lfc~o 13, en la Constitucion. 
púhlicada el año fn por la casa edilonal de Góngora. 

DE IRREVERENCIA I J) ______ .LJ..._ 

bunal S~ premo civil de _Justícia dió el sigui en te fallo de
negatono del recurso, stendo ponente el .Yiagistrado Don 
Yliguel de Castells, en los slguientes términos: 

«Considerando que el escrito titulado Las Notas no es 
lícita .Y raz~nada. exposicio!l de opin iones religiosas ni se
rfa é tmpostble 1mpugnacton de la Religion del Estado 

• . . I 
swo que se menosprectan, vttuperan y escarnecen en su 
contexto, d_ogmas ~ ceren~oni.as del catolicismo, suponien
do esta un msulto a la mtsena del pueblo; calificando de 
mostruo.so, próx!rno al absurdo y al ridículo, el cuerpo de 
la doctn~a catóhca~ afir.m~ndo que fomenta la hipocresía 
Y'determma los mas cnmtnales atentados así en la vida 
particular COtnO en Ja pública; presentand~ a los CJtó]ÏCOS 
como hombres trans~o~mados a pruebas de absurdos, ase
gurando que el catoltc1srno rorn<~no, tal corno ha sido san
cionado por. decretos del_Concilio Vaticano, no t:s n1a: que 
el brahmantsmo del Occtdente; y que es la corrupcion del 
dogma y de la moral; y atribuyendo por último a los Su
n:-os ~?ntífices tendencias de egoismo y de interés en el 
eJerctcto. de una alta prerrogativa del poder es pi ritual: 

>;.Constderando que no solo estos parrafos, sin0 el con -
1untc~ del escrito deo~nciado, en ~u texto y en su espí ritu, 
1~pltcan me~10sprec1o y e~ca:n to de un;~ Reli-:;ion que 
nenen proséltto, en los sentumentos como la dignidad de 
los g_ue ~rofesan el Catolicisme: 

,,c;:onstderand~ por ~onsiguiente que el Tribunal sen
tenctador no ba mcurndo en error de derecho al calificar 
el hec ho personal con arreglo al caso .3. o del artícu lo 24 
del Código penal: 

»Considerand? que aun supues~o el error no scría pro
cedcnte la_ casacwn de bs sentenctas por el motivo alegado, 
pues fundandolo el recmrente en que el hccho no consti
tuyc delito, dccaería el recurso :~nte la notoriedaJ de las 
ÏnJu.rias dirigidas a clases determinadas del Est:ado, acto 
puntble con arreglo ii las disposiciones del Códi?o vigcn-
te, cuyo_artículo r.0 no ha sido infringida: -

;,,Constderando que la reproduccion de un àelito no cx
c'.lsa ~e rcsponsablidad, aunqtte un hecho idénttco y ori
gtnano no h~ya sido perseguido en el ticmp--. )' Lugar de 
su perpetracton: 

;,Comidernndo que segun los hechos prohados, D. hi-
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.me Bestard es el verdadero autor de h reproduccion puni
ble por haberlo ordeoado, y que en su consecueucia la Sala 
sentenciadora no ha infringido, segun pretende el recla
mente, en el segundo y último de los motivos alegados, 
ni el articulo 12 del precitadv Código ni el arrículo 14 
del mismo, solo aplicable subsidiari::unente: 

¡,Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber 
lugar al recurso interpuesto por D. Jaime Bestard y Pa
yeras, al que condenamos en las costas y al abono si vi
niere a mejor fortuna , de 12) pesetas por razon del depó
i to, que por su insolvencia no ha constituido; y comuní
quese esta decision al Tribunal sentenciador a los efectos 
consiguientes. 
_ --Así por esta nuestra sentencia, que se publicara en la 
Gaceta de Madrid é insertar:í en la Colcccion lcgisl,1tiva, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

Emilio Bravo.-Eduardo Martínez del Campo.-~1ateo 
de Alcocer.-José de Aldecoa.-Fedcrico Enjuto.-Rafael 
Al varez.-~iiguel Castells.-

::.Publicacion.-Leida y publicada fué la anterior senten
cia por el Excmo. Sr. D. Miguel de Castells, .Magistrado del 
Tribunal Supremo, celebraodo audiencia pública en la Sala 
segunda en el día de hoy de que certifico, como Secre
tario relator: ( r) 
~Con fecha 5 de Febrero de 1885 pronunció el Tribunal 

Supremo, en causa seguida a instancia del .Ministerio Fis
cal contra el autor de varios escritos del periódico El 
Mofin, sentencia declarando que la clase sacerdotal es una 
clase determinada del Estado. (En Real decreto de 20 de 
Marzo de 1879, se declaró que los cargos eclesiasticos no 
son destinos como los empleos civiles) a la Ja que como a 
todas los demas proteje la ley penal con su sancion; y que 
las injurias inferidas a la expresada clase son perseguibles 
y castigables de oficio, con arreglo al parrafo 2.

0 art. 482 
del Código penal.;¡, 

»Con fecha 29 de Abril del mismo año pronunció el 
propio Tribunal otra sentencia en igual sentido. 

>, Y por último, el mismo Tribunal rleclaró, por otra sen
tencia, no baber lugar al recurso de casacion interpuesto 

(1) B oletí11 EclesilÚtir.o de Huesca , nÍlm. 19, aiio 88. 

-~~---- ~~----
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por el director de El Batallador de Vinaroz, contra la sen
tencia dictada por aquella Audiencia, que condenó a dicho 
señor a cinco años de presidio, 1000 pesetas de multa r 
cost~s, por publicar un artículo titul:tdo Las Boda s dc oro 
~n el que se escarnecían los dogmas de nuestra sacrosanta 
Religion." 

:,:) 

III. 
Y ú fin dc que nuestros lectores sepan explicita

mente los dercchos que pueden hacer valer ante los 
Tribunales de justícia , contra las injurias en la pren
sa, copiamos a continuacion las aclaracioncs y recti
ficaciones a que estan obligades los periódicos, segun 
la vigente ley de imprenta de 26 Jul io de r883: 

,,Art. 14· Todo periódico esta obligado a insertar las 
acbntciones <IÍ rectiticaciones que le sean dirigidas por 
c~alquier auroridad, corporacion 6 particul:tr que se cre
yesen ofendidos por alguna publicacion hccha en el mis
mo, ó a quienes se hubicreo atribuido hechos falsos ó des
figurados. 

El escrito de aclaracion ó rectificacion se inscrtara en el 
primer número que se publique, cuando proceda de una 
autor idad, y en uno de los tres números siguientes a su en
'rega, si procede de un particular ó corporacion, en plana 
}' columna iguales y con el mismo tipo de letra {¡ los en 
que se publicó el artículo ó suelto que lo motive, siendo 
¡.;rat u i ta la inscrcion, siempre que no exceda del du plo dc 
líneas de éstc, pagando el exceso el comunic:J.nte al p;e:. 
Ct:> ordinario que tenga establecido el periódico. e~ 

,,El comunic:ido debera en todo caso circunscribi rsc al 
ohjeto dela aclaracion ó rectificacion. 

_ ,;Art. I·:f. El derecho a que se refiere el artículo ante
rior podní ejercitarse por los cónyug.es, padre~ hij~ ú 
hermanos de la persoca agraviada, eñ caso de ausencia-, 
i mposibilidad ò autorizacion; y por los mismos, y adem:is 
p.)r sus herederos, cuando el agrav i:tdo hubiesc f:tllecido. 
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»Art. 16. Si el comunicada ¡10 se inserta~e en e! plazo 
que fija el art. 14, podn1la autoridad ó part~cular J.nter~
sado demandar a juicio yerbal, con ~r~eglo a las dlsp::.sJ
ciones de la ley de Enjuiciamiento CI\"Jl, al representante 
del periódico. . . . . . ' ·~ 

»El juicio versara exclustvJmente s?bre la obhgacwn ~";; 
insertar el e Jmun ·e 1do. Si la sentencia fuese condenatona, 
sc impoodran siempre las costas ~1! demandada, y se mai~
dara insertar por cabeza del escnto en uno dc los tre~ ¡:-n
meros números que s~ publiquen. despues dc _la no1JÍ!C~1~ 
cian; en este caso, y s1 el comui11C:Jdo proced1esc de 11:1;1 
autoridad, se impondn1 adcmas :1! representante del r-enc
d ico, una n. ul ta de 300 pesetas.};. 

Los templos pot ser casas de Dios, Jugares sagra 
dos y religiosos, tan to deben respetarse que no puc
den ocuparse para YOtaciones populares de Ayunta
m ientos y Diputados a Cortes. S i se hicieran en . ella" 
v sin previa consulta del Pt1rroco es nula la destgna
~ion y debe hacerse orra inmediata mente, y amm
ciaria por el t érmino que s-::ñala el art. 64 de la ley 
electoral. 

El Ministro de Gobernacion expidió una R eal Oi'

den contra el abuso que sc hacía en la villa de Va
lencia de Alcant~íra en virtud de las gestiones y re
clamacio1es hechas por el Obispo de Coria ante el 
Gobi:!rno, en r3 de Diciem bre de 188g. 

D est inados los templo3 a la oracion y practica de 
los divin )s misterios y dcmas actos de l cult:> crist ia
no , cual -:¡uiera he: ho que in jurie ó perturbe éstos, l a'i 
l~yes los ca )tigan . . . , . 

El Juez mu'1icipal de San Saturntno, dJoces¡s de 
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Mondoñedo (1 ) habiendo visto el juicio de fal tas entre 
el fiscal municipal D. Tomas Romero, re¡:¡resentando 
al ministerio público, contra el denunciada Yicente 
Gomez que profirió en alta voz palabras pro\·ocati · 
vas é insultantes dentro de la Ig lcsia parroquial , en el 
momento en q ue el digno Cura parroco se dirigía a los 
tietes predicando desde la catedra del Espíritu Santo 
la palabra divina, falló, p revios los resulrandos y con
siderandos oportunos, que debía condenar y condcna
ba al expresado Gorl}ez ú cinco días de arresto y 
multa de 2S"esetas y costas por hallarse compren
dido el proceder de Gomez en ellibro ' 3,0

, cap. Z. 0
, 

tít. L
0 

del Código p enal, cuyo articulo 586, número 
1." di ce a sí: 

<<Senín c:~sti¡;aàos con la pena de arresto de uno 3 d iet: 
días y multa de 5 a 50 pesetas: 

>;!.
0 

Los que perturbaren los actos de un culta, si 
ofendieren los sentimientos religiosos de los concurrentes 
~í el los de un modo no prevista en la seccion J·\ cap. 2. 0 , 

tit. 2.
0

, dellibro 2 . " de este Còdigo.;;, 

Otro caso puede citarse ::.obre la perturbacion y 
mofa del Sacramento d.::! Bautismo. 

En Mayo dc r87o, se p resentaran en la parroquia 
de Chiponia (Sevilla) para:baut izar ú un niño varias 
personas. El padrino comenzó (2) por exigir al Cura 
que se tocara el órgano, a lo cual contestó éste que 
no podía complacerle, porque sc estaban practicando 

( 1) Boletln Ecles.'tistico de Huesca, n. 0 8, 188'7. 
(2) Asf lo •·efiere el Boletin Bclesiristico de Huesca, niïo 1881, 

D.n 5. 

·I 
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}OS ejercicios delmes dc María. Entonces el .pad.ri.no 
repuso que suspendiese aquella canalla los e¡ercLCIOS 
porgue primero era la fé; y al er:npezarse la ceremo
nia del Bautismo, al pronuncmr el sacerdote l as 
palabras que constituyen la forma de es te Sac ramen
to, el padrino repitió en voz alta: En el nombre del 
Padre, del Hi jo, del Espín tu Santo Y de la 
República federal. . . 

Llegados a la pila Bautismal y advLrtLendo el pa-
drino que en el agua había unas go.tas de los Santos 
óleos , p reguntó en tono burlesco sr se t;ataba de ha
cer mio-as y contuvo al mismo tiempò la mano del 
Cura bajo pretexto de que el agua estaba fría, arro
jando por fin agua sobre la cabeza del ni~o y dicien~o 
que tambien él le b::mtizaba en nombre de la Repu-

blica. . 
Denunciados y probados estos hcch~s ante _los Tn.-

bunales, la Sala condenó al procesado a dos anos Y sers 
m':!ses de prision correccional, multa de z5o pe~etas 
y suspension de todo cargo y derecho de sufragw. 

Interpuesto recurso de casasion contra esta sen~en~ 
cia por el padrino, el Tribunal Supremo desestimo 
dicho recurso por sentencia de 17 de Marzo de r871. 

Ya saben pues los Sacerdot es a que atenerse en ca-

sos an:Hogos. . , . 
No tas. En Monasterio de Vega, dwces1s de Leon , 

un parroco se negó a admitir por padrino .a un indi
viduo que no cumplía el precepto pascual; este :ec_u
rrió al Juzgado, suponiendo que el parroco habra m
currido en la penailidad criminal, marcada en los. 

artículos z36 v z37 del Código penal. Llevado e\ asun 
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to :.í la Excma. Audiencia de Valladolid, esta falló 
que el èonocimiento de esta causa pertcnecfa al Tri
bunal Eclesiastico de L eon por ser una de las Sacra
mentales, las cuales est{m exceptuadas por la lcy de 
unificacion de fueros. 

Esto succdió el año r888, 3r de Diciembrc. (r) L o 
anotamos aquí à fin dc que los parrocos no se intimi
den ante ridículas amenazas de que pueden ser objeto 
en casos amí.logos . 

La administ racion de Sacramentos no solo se 
efectua en la Iglesia siPo en las casas pa rticulares; y 
allí, como en éstas pueden cometerse irrcverencias y 
penurbaciones del ejercicio del sagrada Mi nisterio. De 
los casos últimos damos <i. .:ontinuacion una de las 
sentencias notables r es la siguiente: 

<<En la villa y corte de Madrid, :í 3 de Marzo dc 1890, 
en el recurso. de cas::tcion por infraccion de lcy que ante 
Nos pcnde, mterpuesto por Y!ateo Eustaquio Mariblanca 
co.nt~a la sentencia pronunciada por la Audiencia de lo 
cmnmal de Toledo en causa contra el libre cjercicio del 
cul to: 

Resultando que dicha Aurliencia dictó Ja expresada sen
tencia en 17 de Diciembre último, consignando los hechos 
en el siguiente: 

Resultando que constituido en el díade ayer el Tribunal 
del J urado p:1ra ver y fallar la presente causa, dcspues de 
haberse observado en ella los tramites legales, ha pronun
ciada el veredicto siguiente: «Los Jurados han delibera
do s')bre las preguntas que se han sometido a su resolucion, 
)' bajo juramento que prestaron, declarau solemnemente 
lo siguiente:-Primera. )1ateo Eustaquio ~Iariblanc.1 y 

( l ) Boletin Eclesüí#ico de Huesca, año 1888, n úm 5. 

.... tg 

I 
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~aranjo perteneciente a la secta t.:Vangdica protestante! ¿~s 
culpabl~ de haber impedido la tarde del 14 de Enero ult1-: 
u1'J, cuando estaba al cuidado, por er:c;¡rgo ~e todos s~1s 
hermanos, de su madre Victoria NaranJO, monbunda Y sm 
conocimiento con mas de veinte cuatro. horas de ante.la
cion que penetrase en la casa el Cura parroco del pue~lo 
de é:unuñas a administrar el Sacramen~o de~:: _Extrema-Un
cion a la moribunda, que no le hab1J sohc1tado, Y que 
asistía indistintamente a los actos del cuito protestante 
avangélico y el católico, aunque dUI·ante su larga enfer
medad y con antelacion no frecuentab::1 los Sacramentos 
de la Santa 1glesia Catól_ica, arostólica, ro~lana?-No.
Segnnda. Mateo Eustaqu10 .:vt~r!blanca ¿es cu.pab_le cuando 
el P<irroco de Camuüas, aux1hado por las :n~tor~dades lo
cales del mismo pueblo, penetró en_ la hablt~c10n de la 
moribunda, si o conocimiento, Victona ~aran JO, p~ra _ad
ministrarle el Santo Sacramento de la Extrema-Unc10n, 

ne solicitaban dos de sus hijos y rechazaban otros. dos, 
Je haberse presentada cuando el Cura pa_rroco aphcaha 
los óleos a los pies de la enfenm, au~9.ue sm otra s?lem-: 
nidad que un candit de la casa, la vas1p que co!ltema los 
Santo Oleos y el traje sacerdotal usual de la calle, con 
estola y sobrepelliz, haber dicho que se ~a leYantaran ,las 
saps a su madrc y la hic_icran c~·uces tamh11~n ~n: ... ?- S!
Tercera. Mateo EustaqUio .Manblc:nca y _ NaranJo, al pro
nunciar las palabras citadas en _b antenor pregunta ¿lo 
hizo perturbado porque se aphcaba contra su volunta~ 
y sus creencias aquel Santo Sacrament~, que -?O hab1a 
pedido su Madre?-~o.-Cuarta. Flore_ntma ~ l~t!ldc "Yla
riblanca y García ¿e5 culpab~e en ocas10n de ~1sputar_ co~ 
el Secretario del Ayunlam¡ento de C¡-¡munas sob1e s1 
había libertad de cuitós 6 solo toler:tncia, y cu:tndo el Cura 
parroco el 14 de Ene:·o último adminis~raba. elS.acnn~ento 
de la Extrema-0ncion ¡\ su abuela V1ctona ?<aranJO, de 
haber prorr:mciado desde la puerta de la calle palabras. dc
presivas y mal sonantcs ~ontra todos, tales ~omo ,qt~e l?a? 
los cuer vos a don dc h;¡hu ca rne fresca, bnbon) Sll_l 'e~
guenza sin estar en su presencia el Cura p:írroco, sm ~h
~ijirlas'directam~nte al mi.srno?-:\o.-Q~intJ. Florentm•: 
\'latilde :'llariblanc.l y G.ucía, ,1[ pïonanc1ar l:ts p<!labn1s 
~itado.s en b ~.nteriÓr prcgunt:t, ¿h hiz::> excitad;l Y pu-
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turbada por la disputa con el Secretaria, y porque aplica
ba contra su voluntad y su::. creencias aquet Santo Sacra
mento, que no había pedido su abuela?-Si.» 

Resultando que la Audiencia de lo criminal de Toledo 
declaró que loshechosprobados, segun el Yeredicto del Ju
f<ldo, constituyen un delito contra ellibre ejercicio de cul
tos, prevista y penado en el número 2.0 del art. !!40 del 
Código, del.:¡ue es responsable en concepte de autor Mateo 
Mariblanca y Naranjo, sin circunstancias modificativas; y 
visto el articulo citado, el 82, regla 1.

3 y demas concor
dantes de aplicacion, condenó <Í. dicho autor a la pena de 
tres años,~seis meses y veinte y un días de pri~ion correccio
nal, con s us accesorias, multa do 2 50 pese tas, con el a pre
mio personal en su caso, y en 1::1 mitad de las costas, de
clarando de oficio las restantes cost:ts por la absolucion de 
la encausada Florentina ~ariblanca: 

Resultando que contra esta sentencia se preparó re
curso de casacion por infraccion de ley, por parte del re
ferida penada, que con el dépósito de 125 pesetas se ha 
impuesto, fundada en los artículos 116, II8, y 121 de la 
Jer del Jurado, y M47, 848, núm. 1.

0 y 849, números 1.
0 

y 3. 0 de la ley de Enjuiciamiento criminal citando como 
infringides: 

r.0 El art. 2401 núm. 2 .
0 del Código penal, por aplica

cioa indebida, por no reunir el hecho las circunstancias 
que e l mismo determ ina. 

2.
0 El art. 586, núm . r.0 de dicho Código, por inapli

cable, siendo el único atinente: 
Resultando que en el acto de la vista fué apoyado el 

re.::urso por el Ministerio fiscal. 
Visto . Siendo poniente el Magistrada D. Diego Montero 

de Espinosa: 
Considerando que no solo incurre en la sancion penal 

del parrafo segundo del art. 240 del Código el que im pide 
ó interrumpe la celebracion de funciones religiosas, sino 
tarnbien el que las perturba, y las palabras que segun el 
veredicte profirió el recurrente en el acto de administrar 
el Cura p:hroco el Sacrarnento de la Extrema-Uncion, a 
Victoria Naranjo constituyen una perturbacion de esta 
cerernonia religiosa, y aun el supuesto de no estar com
prendido el becho en esta disposicion legal, se ballaria en 

,.. 
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el núm. 3.0 del mismo :trtícul~~ .Porque l_as palabras re
fer idas, por el cvncepto desprec1att l'O qu~ s1gmfican, cons
tituyen escarnio a un dogma y ceremom~ ~el c~lto cató
lico, cu ales son los Sacramentos y su adm1mstrac10n;_ y por 
consiguiente no estaria en ningun caso comprendtdo el 
hecho justiciable en el núm. ~.0 del ar~. 586 del Código; 
porque esta disposicion legal !'olo cast1ga como falta las 
orensas a los sentimientos religiosos de un modo que no 
constituyen delito: . . . 

Considerando, por lo tanto, que la Au~~en~ta ~ente~lcta
dora no ha cometido error de derecho 111 tnfnngtdo dJspo
sicion legal alguna; 

Fallamos que debemos declarar y d?cl~r:tmos no haber 
Jugar al recurso 9-u~ contra la sentencia 91ctada por la Au
d lencia de lo crumnal de Toledo ha 111terpuesto Mateo 
~bri blanca y Naranjo, a qu ien condcnamos en bs costas y 
la pérd ida del depósito constituido de 12 5 peseta s, al que 
s.:: dar:lla inversion correspondientc: comuníquese esta re
solucion al Tribunal sentenciador a los efectes oportunes. 

Así por esta nuestra sentencia, que se pu?licad .. en _la 
Carda de M adrid é insertara en la Colcccro11 legzslafwa 
s:tdndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.-Emilio Bravo.-Eduardo Màr
tinez del Campo.-José de Aldecoa.-Rafael Ah·arez.-:
:'lliguel de Castells.-Diego .Montero cle Espinosa.-E:m
,¡ue Lasús. 

V. 

En mas de una ocasion los Boletines Eclesidsti
cos de las diócesis se ven precisados a dar la voz de 
a lerta , sobre la representacion de los llamados Dra
mas sacros, que generalmente se intenta en el san
tn tiempo de Cuaresma, y en la Semana mayor; si las 
autoridades civiles protegiesen s iempre a la eclesias
tica, echando mano de la legislacion vigente, quiza 
no tuviésemos que lamentar estos sucesos. 

Insertamos aquí el siguiente H.eal Decreto: 

DE IRR EVERESCIA 

«Penetrada de las poderosas razones que me ha expuesto 
mi Ministro de Gobernacion~ he venido en decretar lo si
guiente: 

»Art. 1.0 Desde el díade b. fecha no podran represen
tarse en los tea tros del rei no dramas de los llamados sa cros 
6 bíblicos, cuyo asunto pertenezca :\ Ja Religion cristiana, 
6 entre cuyos personajes figuren los de la Santísima Tri
nidad 6 la Sacra familia. 

»Art. ~ . 0 Quedan anuladas todas las disposiciones que 
acerca de estos dramas, así por el .Ylinisterio deia Gober
nacion como por el de Gracia y Justícia se hay:m dictado 
hasta la fecha. 

>>Art . .3. o . .· 

• o • o • o • • • o • • •• 

Dado en Palacio a ;o de Abril àe I 856.-Estarubricado 
de Ja Real mano.-El Ministro de la Gobernacion, P:ttricio 
de la Escosura". ( 1) 

VI. 

Insertamos a continuacion los artículos del Cód1go 
penal referentes a las correcciones dictadas por el De
creto de 1.0 de Enero de I87I y a las reformas intro
ducidas por la ley de I Ï de Julio de 1886, que mas 
directamente se refieren al delito de irreverencias {¡ los 
templos y ejercicio de las funciones religiosas: 

«Deli/os rclativos allibrc cjercicio de los cultos.-Art. ~ 36. 
lncurrira en la pena de prision correccional en sus grados 
r:ledio y maximo y multa de 2)0 a 2. )00 peset:ts, el que 
por medio de amenazas, Yiolencias ú otros apremios ilegí
~imos forzare a un ciudadano a ejercer actos religiosos 6 a 
asistir a funciones de un cuito que no sea el suyo. 

Art. ~37· Incurriní en las mismas penas selialadas en 
el artículo anterior, el que impidiere, por los rnismos me-

{l) Boletin Eclesidstico auo 67, 11úm. 10. 
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dios, ;l un cindadano practiclr los actos del cuito que pro
f-:s.:: ó a:;istir a sus funcion es. 

.\ rt. 2.38 . 1ncurriran e•1 l.1 pena de arresto mayor en su 
grado maximo a prision correccional en su g rado mínimo 
y multade 12 5 a 1.2)0 pesetas: 

1 . ~ El que por los medios mencionades en el articulo 
a·nerior forzare a un ciudadano ú practicar los accos reli
giosos 6 ú asist ir ú las funciones del cuito que éste profese. 

2.0 El que por los mismos medios impidierc a un ciu
dadnno observar las fiestas religiosas dc su cui to . 

.3 ·0 El que por los mismos medios le impidiere abrir 
su tienda , alnncen ú otro establecimiento ó le forzare a 
:tbstenerse de trabajos de cualquicra especie en determina
das fiestas relig iosas. 

Lo prescrito en este articulo y los anteriores, se entien
de sin perjuicio de las disposicioncs gcner:ücs ó locales de 
órden público y policía . 

Art. 2J9 · Incurriran en las penas dc prision mayor en 
sus grados mínimo y medio los qu~ tumultuariamente i:11-
pidieren, perturbaren 6 hicieren ret:1rdar la celebracion de 
los actos de cualquier cuito en el edificio destinado hnbi
tua lmente p:~ra ello, ó en cualquicr otro sit io do~1de sc cc
l:::br:tren. 

Art. 240. Incurrinín en !ns penas de prision correccio
nal en sus grados rnedio y maximo y multa de ~50 a 2. 500 
pese tas: 

r .0 El que con hechos) pabbras, gestos 6 amen:~zas nl
trajere al )1inistro de cualquier cuito, cuando se h:ülare 
desempeñando sus funciones. 

z .0 El que por los mismos medios impidiere, perturb..;
r~ ó intcrrumpiere la celebracion de Jas funciones rel igio
sas en el lugar destinado habi tu:llrncn te :í. cllas ó en cu:1l
quier otro en que se celebraren. 

J-0 El que escarneciere públicamcnte alguna de los 
tlogn;~s ó ceremonias de cualquiera religion que tcnp 
prosehtos en España . 
. 4·0 El que con el rnismo fin prof.mare públicamente 
u:ugenes, vasos sagrados ó cualesquiera otros objetos des
tmados al culto. 

~rt. 24 r. El que en un l ugar religioso ejecutare co11 
escandalo actos que sin estar comprendidos en ninguno de 

DE 1RRBVI!RI!KCIA 

los art ículos anteriores ofend · 1 . . 
gioso de los concurrentes, inc~~;i~~ een l:enhmJento reli
mayor eo sus g rados míoi.mo y d ' . pena de arresto me to.), 

Estas son las disposiciones penales 
l d 

que rcprimen 
os esmanes de la impiedad. 

y c?nc~uyendo debemos notar, que el art. 1 I de la 
ConstltucJOn del Estado de 3o de Junio de 't876, 1n'
serto pag. 127, quedó aclarado por la Real órden d 
23 de Octubre del mismo año con las dis · · e 
siguientes: poSICI~nes 

"r.a Queda prohibida desd t ~ h 
cion pública de los cultos ó s e es a. ~e a toda maoifesta-
católi~a fuera del recinto del ~~~s ldls!ddenltes de la re!igion 
las m1smas. P 0 0 e cementeno de 

»2 . 3 
Para los efectos de la re 1 . 

manifestacion pu'bt' t d . g: a an ter10r se entendení 
· , IC.l 11 o acto eJecutado b 1 , 

bh~a, u en los muros ex ·eriores del temploso/J t vía pu
teno, que dé a conocer las e . e cemen
tumbres del cuito disidente eremomas, ritos,, usos y cos-
siones ó letreros banderas' ya b~ea por rnediO_de proce
teles.» (r) ' ' em emas, anuncJos y car-

(1) De la eclicion publicada por la casa Góngora en 188'7. 

10 



REPARACION DE TEMPLOS 

¡· 
Rçal Decreto de I} de Agosto de 1876 sobre cdificacion y 

reparacion de templos. - R. O. dc 17 dc Octubre dc 
188:2, sobre colocaciou de nccras coufiguns d 7as ig7csias 

]>arroqui a les. 

I 

O 
MITlENDO las disposiciones del Derecho canó
nico sobre est e asunto , ya •que habiéndose 

el Estado incautado de los bienes y rentas de la Igle
sia a pretexto de una desamortizacion vergonzosa. 
usumió la obl igacion de subvenir a la edificacion y rc
paracion de Templos, cuando la necesidad lo exigia, 
obligacion confirmada y rectificada en el articulo 36 
del Concorda to de I 85I y J 3 del Convenio a~icio.nal 
de r85g, nos limitamos ú transcribir aquí las disposi
ciones civil es contenidas en los Reales Decretos de 13 
dc Agosto de 1876, z8 de Mayo de 1877 y I3 de Di
ciembre de r88o , que son las ·vigentes sobre la ma-

teria: 

<!Real Decreto de 1876.-.Art. 1.
0 

L:ls obras de cons
truccion y reparacion de los Templos Catedrales, Colegia
les Parroquiales, Palacios Episcopales, Seminarios Con
ciliares é Iglesias, y casas de Religiosos y Religiosas, se 
dh~iden en ordinarias y extraordinarias. 

r 

REP.<\RACION DE TEMPLOS 

~s ·d 
1

47 
~ e const eran obras ordin:~rias b -

cesJdad de hacer para tener los :s gue cada ano hay n~-
de conservacion y pueda tedtficiOs en buen estado 
cons.ign~das para gastos del e~: earse con . la~ dotaciones 
Semmanos Conciliares en lo ~- y I sostentmiento de los 
cordato de 18)1 etc. sar JCU os .H y 35 del Con-

»Se cQnsideran obras . . . 
diendo hacerse con los r::J~aor~m~nas las que no pu 
bargo, ser costeadas por el Eo~JndJcados, de ben sin em= 
art. 36 del Concordato y dels I od eln Ccumpli~nien~o del 
de I859· J e onvemo sdtcional 

»Las obras que se ha . 
consideraran como ordigan.sJn subvencion del Estado sc 
creto. nnnas pam los efectos de este De-

»t\rt. z. 0 
"' • • • • .. . El Estado · otra mtervencion que la no tendra en estas obr:~s 

siciones generales de poli~t: ~~bcorresponda por las dispo~ 
. . . . . . . . ana. 

,,Ar t 4 o L b . . . . · b . · · as o ras extraordi · · pu !Jca subasta: . . nanas se contrataran en • 

))Podran sin embargo hacerse .. 
contr,;tta sin subasta. por admmJstracion ó p o r 

»I· Las obras cu se tas. yo presupuesto no e:-."Ceda de I 2 50 pe-

»:! . 0 Aquellas para cuya' · · 
tadores en dos suba.:tas con=ct~ctOn~o se presenten lici-

>)3 o La d - u Jvas. 
d. · s e restauracion a.rrsf . l?~esana que se establece 1 I l,ca, q~e ~Hda la junt:1 
DllSIOn provincial de monu~~ee artJculo sJgUJente, la co
S~n Fernando, se disponga qunetos 1; la Real Academia dc 
ClOn. · se ag:1n por administra-

»Aun en estasse ad mi f · r ir ma ter iaies, etc. Iran subastas parciales para adqui-
»Art 5 o Pa .1. d · · · ra aux1 1ar al G b" e los expedientes de obras ex~raJerg.o e_n la instruccion 

por su buena ejecucion hab . or man~s. ... ... y velar 
~na c?rporacion que se' titul~a. ~}; cadà ~plfal de Diócesis 
ntcctony reparacio1l de t ra . . mlfa dtocesaua dc cons-

c?mpuesta del Prelado Pr:;~~~ o~ y d ed~cios cclcsidsticos 
f.Igo elegido por el Cabildo ld:n e,p_el ean, de un Canó-
1$Cal, del Sindico del Ayun' t t;tn arroco, del Promotor amtento y de un · d .. d 111 lVI UO 
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nombrada ¡:.or la comision provincial de ;\1onumentos. (1) 
. . 

»Art. 7.° Cuando la obra haya de hacerse fuera de la 
Capital se creara una junta especial depeodiente de la dio
cesana. 

»Presidira esta junta (si es en una parroquia), el cape
Han 6 parroco, y seran vocales¡ el alcalde, el síndico del 
Ayuntamiento y los dos veciltos de la poblacion que hayan 
contribuido con mayor limosna para la obra; y si no los 
hubieren, dos vecinos nombrados uno por el presidente de 
la junta y otro por el alcalde. 

»En el presupuesto de la obra se consignara la cantidad 
necesaria para los gastos de la junta especial.» 

Los reconocimientos, planos, proyectos· y presu
puestos los formara el Arquitecta diocesana. 

Anotadas estas diligencias preliminares, a fin de 
èvitar especies y volumen, parécenos mas oportu
na remitir a los interesados a los Reales decretos an
tes citados, donde de una manera esplícita se marcan 
los requisitos y tramites legales de los expedientes. 

Ante toda debe el encargado del edificio eclesiastico 
elevar instancia al Prelada, expresando en ella la ur
gencia, necesidad y coste de la obra para que é!>te la 
presente a la Junta y se instruya el expediente. 

Il. 
Surgen otras veces conflictos sobre la construccion 

de las aceras de los edificios eclesiasticos. Copiamos 
del Boletin Eclesidstico de Tortosa una R. O. mo
tivada por un recurso de alzada interpuesto por el 

(l) Transcrihimos los aruculos lruncados pÒr ahorrar espa
cio. Quien quiera verlos fntegros, consulte el Decreto. 
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\yuntamiento de Figueras, reclamando a la Junta de 
obras de una iglesia el coste de las aceras que rS años 
antes se habían puesto en la misma. La Junta contes
tó que no estaba obligada, y laR. O. citada dijo en 
sus considerandos: 

«Consid.erando: qu~ la obligacion de construir aceras 
en una.latttud de 3 ptes 6 sean 835 milimetros, cuando 
p~r l?r11~~ra vez se establ.ecen, es una carga impuesta ,¡ los 
p1 opte tau os de fincas colt nd antes con la v{a públic<1 urba
na! y .que ~os _templos que son de propiedad particular, son 
ccl tl!ctos publtcos cuya ~onservacion. ha tomado a su cargo 
el Estado e.n compensacton de los lJlenes que (tese fines
t:lb;m destmados r han sido objeto de des::tmortizacion 
estan por hls leyes )' de ben ~St3.r exentos de tribu tos y car~ 
g:as no solo por. el con~<!pto mdtcado, sino tambien porque 
stendo su d;sttno ~e.mterés general, puede decirse que 
pcrtenec~n a cole~tl~ldade~ que ya contribuyen a levantar 
t?das las cargas pu~hcas as~ g~nerales como Iocales.-Con
st~e:ando: que deblendo ltmttarse la Junta de obras a ad
U:'~ustr~r los fondos destinados a ese objeto, sin que le sea 
lt~tto dtsp~~er de ellos p3ra otro destino, ni el Ayuntl
Intento eXLjlrselos para lo que es un cargo obligatorio de 
un pr~supuesto, como cualquiera otro servicio público 
t~mntctp:tl; S. ~1. el.Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
firmar la provtden~Ia de ese Gobierno, decbrando que el 
coste de .la co!o:;acton de aceras contiguas a esos Templos 
de bc. d.e tnclutrse, como gusto necesar io a los presupuestos 
m~ntc1pales, p~esto que el de ingresos se cubrc con los 
tn~ut.os que sattsfacen esas colecti\·idades, :í quienes tnles 
edtfictos pertenecen. 

"De Real órden lo digo aV. S. para la debida publici
da~L-Gerona JO de Octubre de 188!!.-El Gobernador 
Rtcnrdo A 1'ttso.¡, ' 

.J ·· J·:. 



CEMENTERIOS 

Estdn bajo la jurisdiccion dc la Iglesia.-Stt construcciou: 
disposiciones legales: !dem relativas d la misma para 
los qne mu-pranfuera del gremio de la Iglesia.-Fon
dos.-Pa1tieones particulares.-Llaves de los ccmelt
terios. 

I. 

T AN ~ierto ~s ~u~ lo~ cementerios católicos estan 
ba¡o la ¡unsdtccJOn de la Iglesia nuestra Ma

dre, que el Derecho canónico en muchas ocasiones v 
COn _referem:Ía a distÍntOS puntOS discipJinaf{"S1 [O.S 
cons1dera como unidos a los templos; así lo declaró 
el Concilio Lugdonense y así lo hicieron constar nues
t~a~ p~ndera~as lcyes de Partidas . Pero el aspecto 
h1g1e_mco, ba¡o el cual ademas del sagrada, pueden 
c?~stderarse estos Jugares, ha hecho que la autoridad 
ctvtl haya reclamada su intervencion intervencion 
que sería sin duda digna de loa, si las ;orcidas inter
pretaciones dadas por las autoridades inferiores, ge
~er~lment~ , y en casos determinados, no diesen lugar 
a mll conflictos entre ambas potestades, conflictos cu
ya extincion se proponen kls siguientes disposiciones. 

II 
El primerpunto que vienc al estuJio es la construc

cion de los cementerios. 

cnlE~TER!OS 

La legislacion vigente sobre esta materia se en
cuentra principalmente consignada en las Reales ór
denes de rg de Mayo de 1882, 17 de Fcbrero de 
1~~6 y 16 de Julio de 1888. 

Cierto que hasta el año r884 se mandaron clausu
rar 7,186 cementerios de los entonces existentes en 
Espaií.a por sus malas condiciones higiénicas, pero 
desde· cntonces aaa base regularizado mucho este , 
servicio. 

La ley dada en rG de Julio de r888 destinada a pro· 
porcionar facilidades a los pueblo.s para la construc
cion de cementerios establece las reglas siguientes, de 
las cuales solo extractamos los puntos mas culminan
tes, porque interesan mas a los Ayuntamientos q}le a 
los Parrocos, remitiendo a éstos por si gustan hacer
se con un informe mas detallada, a los Boletines 
Eclestdsticos y Oficiales .de las respectivas dióce
ses y provincias (año r888) donde de seguro encon

traran esta ley. 
Dice así en su parte dispositiva: !' \ ot. 11 

t 

«Regla primera. Los espedientes q.ue se promuevan 
p1ra la construccion de nuevos cementerios, :cuyas obr.as 
imparten 15.ooo peset:ts 6 mas seguiran la tramitacion 
siguiente: 

1.0 El expedien te se instruïra por los respecti vos Ayuo-
t:unientos, oyerÍdo a la Junta municipal de Sanidad y Cura 
P ..írroco. (Este informe es siempre nece~arip aunque Jas 
obr.1s valgan menos de 15.ooo pesetas) . 

. . . . . . . . . . . . 
4·" Se unira alexpediente certificado ~xpresivo del nú

mero de d(;fnnciones ocurridas en el último decenio, de
<.luciéndose de él el de cadaveres que corresponden al año 
com un. 
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»5 .
0 

Informe razonado del Ayuntamiento¡ referido a 
los años que podni utilizarse el nuevo cementerio dado el 
número de cada veres que hayan de inhumarse en cada año. 

»6. 
0 

La capacidad del cementeri o deber:i ser bastant e 
para que pneda utilizarse, cuando meno~ por espacio de 
veinte años sin necesid:!d de renovar los restos morta]e¡;. . . . . . . . . . . . 

»8.
0 

No se dara curso por lo autoridad superior de la 
provincia a ningun proyecto de construccion de cemente
rio, si ellugar propuesto para emplazarlo no dista cu~ndo 
menos dç¡s kilom.etros de lajúltima casa dc la poblacion en 
.::aso de que ésta sea 6 exceda de l!o,ooo habi tantes. En las 
de menos vecinc!ario podran construirsc a r kilometro de 
dist'ijncia si el censo no es nien'or Je 5,ooo habitantes y si 
lo fuese., a., 5PO n:¡~tros• 

(Este expediente, llegado a la Direccion general de B~
neficencia y Sanidad, pasa su resolucion al Real Conse;o 
~eSanidad y despues a la firma de S. M.). . . 
• • . ... o o • • • • 

>>Tercera. Los proyectos de nueva construccion de ce
menterios, cuyo coste no llegue a 15

1
ooo pesetas se apro

batan por los Gdbernadares de las provincias, oyendo a l:t 
Comisio,n permauente d~ la Diputacion provincial. (Los 
gobernado.res estan facultados para dispensJr algun o de los 
requisitos anteriores). 

Cttarta. . .... Pero en ningun caso podnín (los gober
nadores) dispensar que en los nuevos cementerios baya 
una modesta capilla, sala de depósito de cadaveres y un 
cspacio destinada a dar decorosa sepultura a los cadaveres 
de los que fallezcan fuera del grem io de la Religion ca
tólica. 

Madrid r6 de Julio de r888.-~foret. (r) 

Los cementerios destinados a inhumar los cadave
res de los que mueren fuerà de la Iglesia católica, 
tendnín su puerta especial, por la cua! entraran los 
cada veres y las personas que les acompañen y de nin-

(1) Boletin Bclesüístico de Huesca, año SR, núm. 20. 

CE~EXTERIOS 
I)J 

guna maneraporel cementerio católico. (Real De
creto de 28 de l<èbrero de 1872) (r) 

Ademas en la construccion de cementerios, debe 
tenerse presente que en circular dirigida por el Direc
tor general de Beneficencia y Sanidad a los Goberna
dores de provincia, con fecha 27 de Febrèro dc r8go, 
sc. dice lo siguiente: ((Teniendo presente ademús que 
en tanto no se resuelva la oonsulra que estc centro 
ticnc dirigida al Real Consejo de Sanidad acerca 
de la conveniencia de pcrmitir ó prohibir l a cons
truccion de nichos, no debe figurar este procedi
mlento inhumatorio, en ningun proyetto dc nuevo 
cementerio. (z) 

• J 
I fi I .. L 

El Directur geneta! de Beneficencia y Sanidad en 
circular dirigida con fecba 27 de Febrero de r8go a los 
Gobernadores de provincia, se quejaba de que en 
muchos expedientes sobre cementerios, se omitiesc 
la declaracion del Parroco sobre si ton los fondos de 
fabrica de la Iglesia podrí a atenderse a la construccion 
Jel nuevo cemenrerio, pero debe tenersc presente que 
los gastos de coosrruccion y reparacion corresponde 
en la actualídad a los Ayuntamientos, con cargo al 
presupuesto municipal, segun aparece en la siguientc 
R. O. que transcribimos para que sepan lòs señorcs 

11) .Boletitl.Eclesüí.stico de Hu.esca, aiio 72, núm. 23. 
12) .Boletin Oficial cle la provincia de Huesca, a110 1889, núm. 106. 
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Cl'.~\E'\TERIOS -----------------
Parrocos a que. atencr-;e cuando sus resl?ectivos 
.\.yumamientos les demanden el predicho informe. 

Dice así: 

«El~E-.;.cmo. Sr. Gobernador civil de b provincia de Ge
rona, al Iimo. Sr. -Obispo de la m\sma diócesis dice lo si-
g·uiente: .. 
· _,Cementerios.-Ilmp. Sr.: El Excmo señor Mm1stro 
<lc La G;:¡oernacion en 8 d(ll actual me dice de R. O. lo que 
t:>pio:-'::En el ~xpediel\tc! _s~b.re r:!pa~a9ion del cemente
rio de Pujals de Pageros, dtstnto mumc1p~l de Co.rnella, en 
esa provincia, la Reina (q . D. g.) ha temdo a bten r.e~ol
ver se pague la obr.1 con cargo al presupu~sto mumctpal 
del disrrito, p:>r considerarse esto como d~ mterés general 
dd mismo por mas que cada uno de los ctnco pueblos que 
le compo~en tenga cementerio p.lrticular. De. R .. O. lo 
Jigo ;Í V. S. I. para su inteligencia y efectos constgmentes, 
dcbienJo servir esta resolucion como regla de conducta 
.-,,ua los casos analogos que se pued:m P!"c!sentar en lo su
cesivo."--\.1 trasladJrla a y. S. I. es de .m1 tleber ~~~argarle 
•;,_ sirva dar traslado al senor Cura _ parroco de ~ UJ3ls d~ 
l'ageros :í los efect:>S en ella prevel)i~os.-Dios guarde _a 
V. S. I. muchos ailos. Gerona 17 de Febrero de .1866_.-Ja
-vier ~1aria .\1orer .-Hmo. Sr. Obis po de esta dtócesls.» 

~No tas. I o. En circular dirigida a los Gobernado
rcs de provincia por el Directqr general de Benefi
cencia v Sanidad con fecha z8 de Diciembre de r888, - ' sl! exigc que en el informe de los Parroco~ que ha de 
acompañar al expediente

1 
se exprese, <lSÍ con los fon

dos de fAbrica de la Iglesia podría ó no atenderse a 
los gastos de las obras proyectadas.n (Boletin Ofi
cial de Hucsca, año r888-8g, núm. 8r ). 

2. • En circular dirigida por el Director general de 
Beneficencia y Sanidad a los G-obernadorc-s de pro
'- inci.1 con fecha ·:. 7 d:! Febre ro J e 18go, sc dicc lo si-

CE)!E~TERIOS 

guiente: << ••••• Teniendo presente ademas que en tanto 
no se resuelva la consulta que este centro tienc diri
gida al Real Consejo de Sanidad acerca de la coo ve
niencia de permitir ó prohibir la construccion de 
nichos, no debe figurar este procedtmiento inhumato
rio en ningun proyecto de nue,·o cementerio.1> (Bo
letin Oficial de Huesca, año r88g-go, n(¡m ro6'. 

IV. 
Creemos tambien de utilidad el que los señores en

cargados de la cura parroquial tengan conocimiento 
de laR. O. expedida con fecha r~, de Julio de 188~ 

I' 
sobre panteones particulares. Dice así: 

'<Ilmo. Sr:: Da.da cuenta a S. ~1. del cxpcdiente instruí
do en esa D1reccwn general ¡'¡ virtud de las instancias ele
vadas a la 1~1Ïsma pidie:1do autorizacion para construir pan
teones part!Culares fuera del pobl:J.do fundandose en que 
las Reales órdenes de r2 de _vlayo de 18~2, 19 de vlarzo 
de ~ 848 y 6. de Agosto de 1867, se limitan :i prohibir 
las 1~hunucwn~s y tra~lacion de. restos a Iglesias, panteo
nes o cer.nentenos part1culares, s1tuados den tro dE' poblado . 
. >~Cons1derando que el espíritu que informa estas dispo

Sictones se funda en q ue no deben practicarse inhnmacio
nes fuera de los cementeri os destinados nl servicio público· 
que estos han de estar s.ituados a la mayor distanci 1 posi~ 
b~e de todo l~ga: urbaniza~o y con las condiciones higié-
111Cas nece~ar~as a fin cle evi.tar los graves perjuicios que a 
h salud publica puede ocasiOnar ellugar de emplazamien
to de los cementerios. 

,>El ~ey (g. D. g:) y en su nombre la Reina Regente 
Jel Remo, Oido el dictamen del Real Consejo dc Sanidad 
se h:~ servido disponer: ' ' 

"r. 
0 Quèda prohibida la inhumacion de cada veres fuc, 

ra de los cementerios comnnes. 5e ''".:ceptuar.·m u'1icnmentt:: 
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los individuos de la famili::t Real, dc los muy Re\·t:rèndus 
Arzobispos, Reverendos Obispos y los de Jas monjas que 
hayan guardado perfecta y absoluta clasura, las cuales se
guidn disfrutando del privill!gio que les concede la Real 
O rd en de 30 de Octubre de 1 ~3 5. . 

>:.Igualmente quedan exceptuados aquellos a qmenes el 
gobierno de S . .M., por circunstancias especiales, conceda 
de R. O. excepcion p:.tra ser inh,Jm:rdos en Iglesias, pan
teones ú otros lligares. 

>,z. 0 Solo podní permitirse las construcciones de pan
teones osarios con la condicion precisa de que han àe estar 
situados :í la distancia de poblado, que determina la R. O. 
de 17 de Febrero de 1886, y que no radiquen en la Igle
sia 6 convento a que deba concurrir el público, de
biendo ~tenerse p:1r:1 la tr:1slacion de los restos, en tiempo 
oportuno, a lo pre\·enido en la R. o. dc L•)' d~ ;\1ar:m de 
1 ~4ti· 

»De R. O. lo digo a \'. S. I. p:tra sn conocimiento y efec-
tos consiguientes. :>'ladrid 17 de J ulio de r887 .-Moret.
Sr. Director general de Be11eficenci:1 y S::tniJad. /1 (1) 

v. 
Admitida la intervcncion de la autoridad civil en 

los cementerios, bajo el punto de vista higiénico, no 
pocas veces se han originada conflictos sobre la po
sesion de las !layes de los mismos. En la diócesis de 
Huesca, la mayor partc dc los pueblos ticnen dos lla
ves de sus cementerios, {t instancias de los dignos y 
diligentes parrocos, una de las cuales guarda el Alcal
de y otra el cura, al objeto de este modo obviar los 
inconvenientes que puedan surgir en el ejercicio de 
su ministerio por parte dc entrambas potestadcs. 

V éanse las disposiciones siguientes: 

(l Boleti:.¡ Eclnirf.~ti•·o Ò~> Hu~>sca , añ<l 1887, uúm. 10. 
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Con fecha r3 de Noviembre de r872 dióse una 
R. O. disponiendo que sean dos las llaves del cemen
terio ((a fin de que el Alcalde y el Parroco conserven 
cada uno la suya, y puedan ejercer con ia1dependen
cia las atribuciones que les correspondet . 11 La Au
dlencia de Valladolid, tambien dió una scnt~ncia ab
&olviendo a los parrocos de Gallegos del Campo, Mol
dones y Riomanzanas, en litigios con la autoridad 
civil sobre este particular; y por último se han dado 
algunos Reales decretos, todos tan esplícitos como 
la siguiente R. 0.: 

«Gobemacion. Dada cuenta a S. M. del ex pediente ins
truido en la Direccjon general de Beneficencia y Sanidad, 
con mvtivo del conflicto surgido entre el Re\'erendo Obis
po de esta diócesis y el Alcalde dc Plasencia sobre la po
sesion de las llaves del cementerio de esta ciudad, cons
t ruido :í expensas del Muoicipio: 

»Vista la R. O. de r8 de .Marzo de 186r, que trata del 
fu ero mixto respecto de los camposantos, y las del 13 
de Noyiembre de r872, expedida por virtud de competen
entre las dos referidas autoridades, cuya disposicion se 
fundó en la acordada del Consejo de Estado por haber 
pretendido elllmo. Sr. Obispo de Zamora, que se dero
gase la de 25 deNoviembre de r871, relativa ~la sepul
tura sagrada que se dió en el cementerio de Fuentesauco 
:í un cada ver. 

»Vista la quinta conclusion del acuerdo refer i do por el' 
cual opinó el Consejo de Estlldo, que deben los ccmencia 
terios tener dos llaves, con objeto de que las autoridade, 
municipal y eclesiastica posean cada una las suyas, y 
puedan por este medio ejercer con independencia, la pri
mera cuanto referirse pueda a la higiene, policía y órden 
dentr.o de aquellos recintos, y la segunda en lo que bace 
relacton a las materias espiritual y religiosa: 

»Vista la R. O. de 14 de Julio de 1!:!79 dictada tambien 
cot~ motivo de otra competencia promovida entre las au
tondades civil y eclesiastica de Soria, sobre la _,osesion de f 
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l~s llaves ~el camposanto de aquella capital, que fué expe
dtd3 en vtsta ~e las ac<?rdadas del Consejo de Estado, fe
e ha 27. ~e Jumo del mtsmo ailo, encargandose en ella el 
cumpltmtento de la del 1.3 de Noviembre de r872¡ 

»S . ,~· el Rey (9. D. g .) se ha dignado resol ver qut: 
s~ est<: a lo provemdo en las Reales órdenes de 13 de )ío
vtembre de 1872, r4 de Julio de 1879 y conclusion quin
ta d~ la acordada del Consej_ò de_Escado, en que se fundó 
la pnmer~ de estas re~les dtspostciones, es decir que el 
cementen~ de Plas~~ct~ tenga dos llaves, una en poder 
de la aut~ndad eclest¡tst_H:a y otra en el de la municipal, 
con el obJeto que antenortnente queda expresado. 

»De R. O. lo etc.-Madric.J- 22 de E nero dt;! -r883 .-Gu
llon.-Sr. Gobernador de la provincia de ..... :., (Gncetn 28 
de Enero). 

Esta R_. O. ha sido posteriormente confirmada por 
ot ra pubhcada el I I de Febrero del 92, desestimando 
un recurso del Ayumamienro de Figueras . 

.. 

Sepultura Eclesiastica 
------ ·--- .. 

Cunudo debt! privarse dc cl!a.-Cuestioncs que se proponeu 
m esta materia .-Negacion dc sep1tlturad los t'ndignos. 
-Exlzumacion de los dignos.-Pror:oàimimto que lta 
dc seguirse m la denegacioll de sepultura eclesidstica.
Coudicioues legales para la inlwmacion.-ldcm para 
la t•.dmmacion y traslacion dc caàdveres .-Penas de los 
infi·actorcs de las !e.;• es de inlzumacion )1 t•xlm111aCÍon .
Drrechos de enterramieuto. 

I. 

CUANDO el difunta esta comprendido en alguno 
de los once casos prescritos ó establecidos en 

el derecho canónico (1), dcbc privàrselc de la sepul-

(l) Del número 7, correspondiente al5 c.le Julio del 8'2., del 
Boletin Eclesüistico de Huesca, extracta mos estos casos quil pue
den verse allí mas detallades. Seré. negada la sepilltura ecleshis
Lica: l.0 a ]osjnd!OIS, mahometaoos, infieles, etc.: 2. 0 

lÍ los upós
lala;;, herejes y cismaticos: :3.0 a los excomulgados vilandos, y 
auu ü los tolerudos munifiestos: 4.0 ü los entreaichos uombtati>íl 
y a todos los que viven en lugares eotredichos menos los pri
vilegiades: 5." ú los usureros públicos si no reslituyen: 6.0 a los 
Cfl)e htm oometido robos sacr!legos ú1lan violada lglesias: "'1." à 
fos que muereo en lorneos y desafros, ora públicos, ora priva
dos: s.• a los que no han cumplido con el precepto de la confe
sion y comunion pascual y mueren sin arrepentlrse: 9.• IÍ. ~os 
regulares de uno y otro sexo que en la hora de la muerte rella
nen, de s u peculio particular, sin licencia del superior: 10. • ó los 
suicidas, no lbcos; n.• a los adúlteros y ladrones muerlos en el 
aclo y a lodos los pecad.>res públicos que mueren impenitentes. 
Véase con mas detalles el Derecho, antes de proceder eu este 
asunto. 

t 
t 

___ ... .,._..., ___ ,_,..___,...........,___ . ...,...__.,..f 
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tura eclesiastica. Quiza no haya un punto mas escla
recido que este, tanto por el Derecho can_ónic?, como 
por las leyes civiles, y sin embargo, la mfintdad de 
sentencias, decretos y Reales órdenes, que sob~·e el 
particular han emanado de la autori~ad, son testimo
nio elocuente de los graves y repettdos abusos, por 
parte de los agentes ci viles, que las mot i van. 

IL 
Insertamos, pués a continuacion las mas interesan

tes citadas las mas remotas con el órden cronológico, 
y ;opiadas algun as de las mas próxim~s ~n _corro bo
racion del derecho que asiste a la ¡unsdtccwn ecle
siastica; en contra de las múltiples vejaciones con 
que pretendcn mermarla no pocos funcionarios del 
Estado. 

Dos cuestiones pueden proponerse sobre el parti
cular: 

1. • ~,Tiene la autoridad e...:l:!:>iústica, en virtud de 
las leyes vigentcs ,derecho a llCJar la inhumaci?n 
en sagrado de los cad{¡vercs que no conceptue dtg
nos? 

2. " Lo tiene así mismopara reclamar laexhu1na
cion de los dignos cuyos paJre<;. amigos, ó auto
ridades hubiesen inhumado e 1 .:emcnterios disiden
tes? 

Entrambas cuestiones ticnen una resolucion afir
mativa en la legislacion actual 

CEMENTERI OS r6 r 

III. 
En el año I 867, con fecha 21 de Marzo, el Sr. Arra

zola Ministro de Gracia y Justícia comunicó al se
ñor Obispo de Palencia una R. O., en contra del al
calde de Fuenbellida, declarando reprobable la con
ducta de éste, por haber mandado inhumar en sagra
do el cada ver de un suicida, y a la autoridad eclesias
tica, como la única competente para negar ó conceder 
la sepultura. ( r) 

Eo I872 el Tribunal Territorial de Caceres absol
vió al parroco de :\liajadas, procesado por el Juez de 
Trujillo, por haber negado la sepultura de un cadi
ver, en contra de lo mandado por el Juez de la locali
dad. (2) 

En r877, 3o de Septiembre, y 3 de Enero de 1879, 
por el .Ministerio dc Gracia y Justícia , sa expidieron 
dos Reales órdenes, declarando que a la Iglesia com
pete exclusivamente «declarar quienes mueren den
tro de s u comuní on y quienes fuera de ella; y por con
s.:ecuencia de conceder a los unos y negar a los otros 
la sepultura edesüística con arreglo a los Sagrados 
e~ nones y a los Convenios celebrados con la Santa Se
d.c.» (3) 

Y por último el Sr. Ministro de Gracia y Justícia, 

(1) Bolet11i Edesiastico de la diúcesis ÒP IIuesca, núm. S, 
t\ fí O 1867. 

(2) Bole(i,¡ Ecleslústico de Plasencia, aiio 1872. 
(3) .Bolet¡'¡¡ .Eclesia$tiW de Plasencia, Enero de 1887 y Bole

ltastico de Bullsca, Enero núm. 1, aiïo 1876. 

I I 
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con fecha 3r de M.arzo de I88o, decía al de Goberna= 

cion lo que sigue: . .. . ~ 
. . el Rdo. Obispo de Stguenz., 

«Vista la comumc.ac.wn ~ue 1 ue·a de la conducta o?-
ha elev. ado a este Mdtmste:tOer~lr ·~n~t·l~cia de Atienza al ~~s-

l J ez e pnm • ~ · · •ól ·o servada por e u l .. t' ca en el ccmenteno ca, te 
oner dar sepult~n:a ec estas Cabellos de Francisco, y en ~e Paredes al sutctda A_nge\ea exhumada y enterrado fue

solicitud de que su cad.~verue 'ha. quedada profanado po¡;: 
ra del mismo cementer to q 

el acto: el Prelado acompa-aq~.Resultando de los d?cut.nentosu¿ueor sentencia dic~ada 
iia a h cit~da corn~m~acG~~e~l e~ el expediente tns
por su Provisor.~ ~~ct~~cho antes indicada, se decla~·adq~t~ 
uuido con motivo . ~ suïcida Angel Cabellos es tn ¡g 
el cada ver del honuctda. Y . habi¿ndosc profanado por 
no de la sepultura ecl~stas:~ca,católico en la villa de Pare
~u inhuroacion el cenlen~~r~~~diata exhumacion . para què 
des y que procede su 'l' 'on de aquel rectnto sagr,,-

' 1 a · la reco nc¡ tact 1 ·es··-nue::la terrer ug l . I sentencia que e expi .. 
;lo, haciéndose constar en d~~~aasesinar a doña .María Bor-
,lo \.nrrel Cabellos, des~ules serví:~ se ahorcó en t:l · ~ • o · S" )' a a que ' . 
Jan en su .Pr~pta ca ~. en o tros resu lt:mdos. en .que se ex-
mismo edt~cto .. . .. (Sltgu a ontinuacion los sigt~~entes conpone t::~robten el hec 10 y e 

:;iderand?s:) Real órdcn de 3 de Et~ero de .t8.7~ 
:;,Constderando qu~ la .· rd"da en conSCJO de ~'ltnts 

dictada por es~e .Ylt~tsteno, e~cE i~~opado, Presidente de l:t 
t ros y CC?OlUI~Ic~da a tod~ al Mi~isterio del dign? cargo de 
.\udiencta y ylttm~mc¡t las suscitadas con motiVO de l.l 
V. E. reso.l v-¡endo as ll_l a or es te propio departamento, 
inteligencta de ta expedsd 8 p ublicada en la Gaceta de.l 17 
co1 fech:~ JO de ~1ayo. I 17 r/lesia corresponde exclus¡v~
c.àe )unio declaró que a .a. uienes mueren dentro .e 
'Tlente la facultad ~e de~tdi~. te ella v por consecuenc::1 
:;u comunien y qUienes ue¡;¡ ~ a l~s otros lR sepultur:t 
de concecler a los u nos ?' neg$' ·ado:; Ci:nones y a los c<;m
cclesiastica con arreglo¡ a Sl os ta ag~de ""); d isponiendo aoe-. ~ elebrados con a an \ • . vento~ e 

(l) Texlo ya antes citado. 
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mas la citada Real órden que cuando muera alguna fuera 
de la religion católica y no haya en !a pobbcion cemen
terio propio en que pueda darsele sepultura se entierren 
los restos mortales, de los que en estas circunstancias fa
llezcan, en lugar decorosa inmediato, pero separada del 
cementerio católico, segun esta repetidamente prevenido, 
evitando toda profanacion: 

»Considerando que cou arreglo a ían terminante pres
cripcion, que es la vigente en la materia de que se trata, 
si el Parroco de la villa de Paredes y el arcipreste del dis
trito se opusieron a dar sepultura eclesi;ística al cadaver 
del suïcida Cabellos la autoridad civil debió insist ir en que 
fuese inhumada en el cementerio católico de la misma 
villa, y disponer que puesto que en esta no ha cum
plido el Ayuntamiento cou lo prevenido en la Real órden 
de ..3 de Enero de I872, que impone este deber bajo la mas 
estricta responsabilidad a todas las autoridades que por la 
índole de sus funciones estan obligadas a eJio: 

/)Considerando que una vez verificada la inhumacion 
en el cementerio católico hay que apreciar tambien para 
decidir el contlicto suscitada, lo que respecto a exhuma
ciones prescriben las disposiciones referentes éÍ la salubri
dad pública; así como lo resnelto en casos analogos al actual: 

;,Considerando que aun cuando la Real órden de r9 de 
Marzo de r848 prohibe en general las exhumaciones y 
traslaciones de cadaveres antes de haber transcurrido dos 
años desde la inhumacion, la de 29 de Octubre de r 86 t 
expedida tambien por ese Ministeriò con motivo del ente
rramiento verificada en el cementerio de la Escala, pro
vincia de Gerona, del cadaver de Rafael Puig, resolvió l:t 
iam2diata exhumacion de éste, prevü\s Jas pr~cauciones 
higténicas necesarias, fundandose para ello en que el ob
;~to dc la precitada Real orden de r9 de .Marzo fu é impc
Jir las frecuentes é inmotivadas exhumaciones y traslacio
•1es dc cadaveres, y de ninguna manera el de poner obsta
cu los a la accion de la justícia eclesiastica ni civil, así 
c;)mo el de procurar la mas pronta reconciliacion del ce
·ne:1terio profan:tdo, tanta para tranquiliz,1r las concien
C'ias, cuanto para evitar los perju icíos de los vecinos del 
bgar, por tener que llevar sus muertos a otro pun to !nas ltJ.:no: 

• 
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))Considerando que a excitacion de este Ministerio y por 
reclamacion del Rdo. Obispo de Tarazona, quien con mo
tivo de un becho analogo ocurrido en Alfaro propuso ro
dear con tapias el cadave1 del que había declarado haber 
muerto fuera del gremio de la Iglesia católica basta pasa
dos los dos aiios para su exhumacion y traslacion, acordó 
el digno cargo de V. E. en o rd en del Preside nte del Poder 
ejecutivo de la República, comunicada a este departamen
to en 14 de Diciembre de r874, que se hiciera lo pro
puesto por el referido Prelado ú este Ministerio, de rodear 
con una tapia el sitio donde fué enterrado el que había 
muerto fuera del catolicismo, que se aperciba a la autori
dad local respectiva, para que con la mayor brevedad po
sible cu mpla con lo dis pues to en la Real orden de 28 de Fe
brero de 1872, y que se hiciera presente al Rdo. Obispo 
la necesidad de levantar el entredicho del cementerio pro
fanado; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer 
signifique aV. S., como de su Real orden lo ejecuto, la con
veniencia y urgente necesidad, àe que por ese departa
mento de su digno cargo, se adopten las medidas necesa
rias para llevar a cabo la inmediata exhumacion, previas 
las precauciones higiénicas convenientes, del cadaver del 
expresado Angel Cabellos, y su traslacion del cementerio 
cat'ólico de la villa de Paredes en que fué enterrado, a un 
lugar próximo al mismo, segun previene la referida Real 
orden del 3 de Enero de r879, puesto que el Ayuntamien
t-o de aquella villa, no ha cumplido con lo prevenido en la 
de 28 de Febrero del 72, 6 cuando a esto se opusieren ra
zones de salubridad pública, se proceda desde luegotan solo 
:i rodear dicho cadaver con una tapia a lJ altura de las del 
m.ismo cementerio, basta que pasados los dos años que fi jan 
las prescripciones sanitarias, se verifiquen su exhumacion 
r traslacion, demoliéodose entonces la tapia lenntada, todo 
a cost:1 de la autoridad local de Paredes, a la que por no 
haber curnplido con lo mandado en la repetida Real orden 
de 28 de Febrero de 1872 ampliando el cementerio par~ 
los que fallezcan fuera del gremio de la Iglesia católica, 
debería amonestarsele lo hiciera a l:l mayor brel'edad para 
eritar los conflictos que trató de prevenir aquella disposi-
oion. 

»De Real orden, comunicada por el expresado !?r. :Yli-
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nistr?, I.o traslado aV. I. para su conocimiento )' efectos 
constglllentes. 

)>Dios guarde aV. I. muchos afíos.-~Iadrid JI de Mar
So d0ebr.88o.-El. ~.ubsecretario, Nicanor de Alcarado.-

r. rspo de S1guenza.» ( 1 ) 

IV. 
De~íamos, que la jurisdiccion eclesiastica tiene 

ta,mbren ~erecho a reclamar la exhumacion de los ca
daveres dr~nos, que por sus padres, amigo~ ú autori
dades hubresen sido inhumados en cementerios civi
I:s, para trasladarlos a los católicos, y en corrobora
ClOn de nu~stro aserto ademús de notar, que tambien 
las Real~~ ordenes .de 3 y 7 de Enero de t87g, por las 
que tam re~ esplícrt~mente se ha declarada «que co
rresponde a la Iglesra la facultad de decidir quienes 
mueren dentro de su comunion y quienes fuera y por 
lo tanto de c~~c~der a !os u nos y negar a los ot~os se
pultura eclesrastrc~, » sm que en estas disposiciones se 
haya hecho excluswn expresa de los pan·ulos toma
n:os l~s dos Reales órdenes que trans.:ribimo; a con
tmuacron, P.~r las cuales se manda exhumar el cada
ver de u~ 11J~o. bautizado que había sido enterrada en 
cementeno disidente. 

Dice así la primera, de 2 3 de Julio de tSST 

«:'-1 in isterio de Gracia y 1 usticia.=Seccion , '-Nr . do 
1

. o , • -1 egocta-

Ilmo. Sr.: El Sr . .\Iinistro de Gr~lcia r Justicia dicc. 
con fech_a de ayer, desde San Ildefonso al deG b . 
lo que 51gut:: ' o ernacwn. 

(1) Boleti1z Eclt.'sidslico de Huesca, núm. fi, afio 1880. 



r66 CE~lENTER!OS 

;..>Vista una cornunicacion del Rdo. Obispo de Cuenca, 
en queja de haber sido enterrado civilmente en :Ylenaya el 
parvulo bautizado J uan Jesús Carretero y Araque, presen
tado al Registro civil con el nombre de S6crates y pidien
do su exhumacion y traslacion al cementerio católico; 

Considerando que la expresada queja se halla fundada en 
razon poderosa, por cuanto es indudable que así como la 
fglesia tiene el derecho de negar la sepultura eclesiastica 
al que muera fuera de su seno, lo tiene igualmente para 
exijir qu~ se le conceda al que mucrc en su comunion, que 
es lo que sucede etl el caso presente; 

Considerando que es de la competencia del Ministerio 
del digno cargo de V. E. el de ten ni nar lo relativo a la ex
humacion y traslacion de cadaveres, en el modo y tiempo 
convenientes, con arreglo a las prescripciones legales; 
S. M. la Reina, (q. D. g .) Regente del Reino en nombre 
de su augusto Hijo ha tenido a bien disponer que se rerr.ih 
a V. E. copia de la comunicacion mencionada y del ante
cedente que la acompaña, significúndoles con todo interés 
la convenieucia de que torne en consideracion la reclama
cion del Prelado, a fio de que no s u fra detrirnento la potes
tad eclesiastica; procurando, sin perjuicio de lo que las le 
_ves disponen en la materia, adoptar las medidas que se 
estimen oportunas, al efecto de hacer cesar el escandalo de 
que habla el reverendo Obispo mientras no pueda llevarse 
a cabo la exhumaciou y trasbcion de cad{lseres. 

»De Real ordeu, comunicada por el expresado .:>r. Mi
nistro, lo traslado a v. I. para su conocimiento y e[ ec
tos consiguientes. Di os guar<le a V. I. muchos años. Ma
drid 23 de Julio de 1887.-El Subsecretario, Trinitario 
Ruiz y Capdepon.-Sr. Obispo de Cuenca .» 

Y la segunda de 27 de Octubre del propio año, esta 
redactada en estos términos: 

»Ministerio dc Gracia y justícia .-Seccion 3 .•-Nego
ciado 1.0 

-Ilmo. Sr.: El Ylinistro de la Gob<.!rnacion dice a 
es te de Gracia y J usticia, en 13 del actu:~l, lo que sigue: 

»Exmo Sr.: Dada cuenta a S. YL de la Real orden de 
21 de Julio último dirig-ida a este Ministerio por el del 
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dig'Ilo cargo_ de Y. E. acerca de la reclamacion hecha J>9f 
~~- Rdo. Ob1sp? de Cuenca pidiendo que el cadaver del 
'11110 J uan Jesus Carr~ter? y Araquc, que ha sido inh u~ 
n:~ad<;> en el cementeno c1vll del pueblo de .Minaya, pro
VJI1Cia dc Alb:1cetc, sea enterrado desde lueao en el ce.-. 
me_n~erio católico, por ~aber muerto en el g~emio de dic ha 
~:~~:~~?n,_ cuy_a .d:!claracwu esta hec~a por la autoridad 
c~Lv~wstiC:l, uutcl comyetente; h Rema Regente del Rei
J!O, a nombre del Rey (q. D. g.) se ha Jignado mandar 
ti.CClar,lr que proc::!de _acceder a b -peticion del Rd)l. Obis
po y por lo tanto ú la traslacion de los restos del niño 
Ju.ln Je:;ú> Carretero y Araque al cementerio católico· 
pe;-o qne ésta no debe llevarse a cabo sino con arreglo ¿ 
lo clispuesto en la regla tercera de la Real órden de 19 de 
Marzo de 1848 y a la jurisprudencia sentada en casos amí
logos, en que siempre se ha respetado lo mandado en di
ào sob~r~no acuerdo; debiéndos:: ordenar por él Gober
H.dor CIVI l de Albacete al Alcalde de ~linnya que mien-
1\?S trans~urre el pla~o para poder verificar la inhuma
elOI!, se a_1s_!e convementemente por medio de tapias 6 
verJa el s1t1o donde se encuentra cnterrado el cadavcr del 
rcferido parvulo. 
. »De Re~l. orden, comunicada por el Sr. Ministro de Gra

Cla_y Ju~tJcJa, lo participo aV. I. para su conocimiento, 
sat1sfaccwn y demas fines oportunos. Dios guarde a V. I. 
mu~h?s años: ~Iad_rid 24_de Octubre de 1887.-El Subse
cEe,ano, Trtmtano Ru1z y Capdepon.-Sr. Obispo de 
Cuenca.» ( 1) 

Por ser de fecha posterior y reciente la R. O . de 
~de Noviembre de r8.go, por la que consta lo mismo, 
ramosa conduir este punto. En el expediente ins
tuido en el Ministerio de Gobernacion sobre que se 
~clare ilegal el enterramiento en el cementerio ci
vl dc Ribadavia del cadaver del parvulo católico 
.furaham Gomez Perez y se ordene la traslacion de 

l) Boleti;~ Ecfesidstiw, aTio 1889, p¡\gina 338. 
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sus restos al cementerio católico de dic ha villa, cuyo 
expediente fué remitido a este Ministcrio para que 
en su vista se dictase la resolucion procedente, el 
Consejo de Estado en pleno emitió el infor.me con
veniente y despues de él sentó las conclusiones SI

guientes: 

''.!-" Que el enterramiento del cadaver de Abraham 
Gornez Pérez, verificado el 7 de Febrero de r887 en el ce
rnenterío civil de Ribadavia, debe ser declarada nulo. I 

2." Que se proce.da, por tanto inmedi~tamen,te a la ex
humacion y traslac10n de los restos de ~tcho ¡;a_rvulo, d~l 
cementerio civil que yacen al cernenteno catol1co de R~
badavia a costa de los reconocidos como autores del pn-

I 
I 

' mer sepelio. 
3 ." Que con traslado de la Real órden que p:>r. V. E. 

recaiga, se signifique al_ Minist_erio de la Goberna_c10n la 
conveniencía de que, s1 lo est1m:1 oportuno, ~dvtert<' al 
Alcalde de Ribadavia, a fin de que en lo suceSI\'O se abs
tenga de conceder autorizaciones, para las cuales carece de 
competencia. . 

Y 4." Que esta resolucion se teng<l como regi~ d~ aplt
cacion general para los casos que ocurran en la practica, en 
tanto que otra cosa se disponga, de acuerdo con el rouy 
Reverencio Nuncio a¡;ostólico. 

Y confornuíndose S. M. el Rey (q. D. g.) 'I en su n_om- ' 
bre la Rei na Regente del Reino, con el pre1nserto dicta
men se ha servido resolver como en el m1smo se propone. 
D~ Real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y 

efectos consiguientes. Dios guarde a y. E. muchos años
MadríJ 8 de Noviembre de 189o.-VIllaverde.» 

La precedente R. O. de 8 de Noviembre r8go, for· 
ma la última jurisprudencia en esta materia, de modo 
que a te!lor de la misma el expediente anúlogo que se 
formó en vista de atenta comunicacion del Ilmo 
Sr. Provisor v Vicario General de Madrid-Alcala d1 
11 de Abril ;891, acerca del enterramiento del par 
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vulo bautizado Antonio Valero Bellisca, verificada en 
el departamento civil del cementerio del Este, alcan
z0 el fallo con entera conformidad a las bases prein
sertas, considerando ademas delincuente prcsunto 
del delito previs to en el art. 3-tg del Código penat , 
donde se castiga con la pena de arresto mayor y mul
ta de I So a I ,Soo pesetas al 4que practica re ó hubie
re hecho practicar una inhumacion contravinicndo ú 
lo dispue5to por las leyes ó reglamentos respecto al 
tiempo, sitio y demas formalidades prescriptas pa
ra las inhumaciones.» 

Y por R. O. del mismo mes se manda ,.;.; tenga 
presente dicha R. O. 8 Noviembre 18go por los Jue
ces Municipales. 

v. 
El procedimiento que en todo caso debc ser suma

rís imo, para la denegacion de la sepultura ed esüís
tica, se reduce a formar un expediente enc tb '!zado con 
la comunicacion, en que el parroco da cu 'lt 1 de ha
ber muerto én su feligresía alguno, a jui ·io suyo 
fuera de la Iglcsia. A continuacion et S ' '1ispo, ó 
en su nombre el Provisor y Vicario gen· ' 0 el Ar
cipreste del dis trito ( donde esta faculta . , I) como 
en Huesca) "ia el auto mandando que •: 'ra una 
informacion de testigos, y se adjunte !·1 ·tida de 

(1) En la diócesis de Huesca estan los Arcip" 
para instruir las primeras diligencias, rrue deber 
ñor Obispo ó al Provisor, para su fallo .Y decisio 
.\·iristico núm. 5, advertencta 11.• año 1887.) 

ncultailus 
itir al se
•f'¡¡ Ec/e-
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defuncion expedida por el facultativa, y visto ~1 re: 
sultado de las declaraciones, decreta la_ conceswn o 
privacion de sepultura eclesiastica, ?cbie~do en este 
último caso pasar copia de la prov¡dencla al -~ob~r
nador civil de la provincia. (Boletin Ecleszastzco 
de la diócesis de Huesca, núm. o 7, año r8Sz .) 

VI. 

En sentencia de 7 de Febrero de r888, con oca
sion de un recurso de casacion interpu~sto contra 
sentencia dictada por la Audiencia de Cad!Z.' en causa 
sustanciada, con motiYo dc la inhzmzaczon dc _un 
cadavcr, antes de las 24 horas, por ~aber expedida 
el facultativa el correspondiente certL~~ado adelan
tando la hora de la defuncion, estableci? e~ Supremo 
Tribunal civil de Justícia la doctrina sig_Uiente: (( ._. .. 
el que practicare ó hubiese _hecho p:actlcar una m
humacion (en las circunstanc¡as antedid,1a~) comete el 
delito definida en el artículo 349 del Codtgo penal. n 

Est e artículo di cc así: 

\. ·L , El que pr:tcticure ó hubiere hecho practi-
CJ~~~; ?ni{~macion, contraviniei:do a lo ?~spuesto ~~~~:: 
lc: es ó reglamentes respecto al tie_mpo, Sl t~o y de_m rrira 
for.malidades prescritas para las ;ulmmacwnc~; meu e
en las penas de arresto mayor y multa de 150 a I_,5oo p 
set.:tS.>> 

Hav otro dato que conviene tener presente: 
En" el art. 75 de la lcy de 17 de J un io de r8ïo ~e 

dcterminó que ningun cada ver pueda ser cnterrad~ sm 
que s~ Yerifique la inscripcion oportuna en el Registro 

_________ c_E_~IE~'TERWS !7 ~ 

civil, y se obtcnga la licencia conveniente expedida 
por el Juez municipal. 

VII. 
Al t ratar de los cenzenterios rcconocimos la ju

r isdiccion ci,·iJ sobre los mismos, sin que ésta mermc 
en nada las atribuciones dc la eclcsiastica, atendiendo 
a poderosas razoncs de higiene y salubridaJ. En con
formidad con esto, pues, nunca podra. efectuarse la 
exhumadon ó traslacion de un cadúver sin con
veniente licencia de la misma. Claro eStéÍ, que a pe
sar de csto, tambien es condicion precisa é indispen
sable, la licencia de la autoridad cclesiastica, por ser 
la que mas alt ame nte ejerce s u jurisdiccion sobre los 
cementeri os, y és ta podní obtenerse por so licitud di
rigida opor tunamente al Prelado ú Vicat·io general , 
tcniendo presente que cuando el cadaver hubiere de 
ser t rasladado a distinta diócesis es precisa la auto
rizacion de entrambos P relados . (r) En cuanto a las 
prescripciones requiridas por parte dc la autoridad 
civil, y sobre quien pueda conceder la l icencia de 
que veni mos hablando, bueno ser,í ins:!rtar aquí las 
siguientcs Reales órdenes: 

«D ireccion general dc Bcmjicmciay Sanidarl.-
'>El Excmo. Sr . Ylinistro de b Gobernacion comunica 

con fech:1 de boy a esta Direccion general la R. O . si
guiente: 

»llmv. Sr.: L::l Re:tl órden de 10 de Enero de 1876 f:~-

(1) Debe expresarse en esta soliciLud el tiern¡>o que hacc fué 
inhurnado el cada ver, como prudentemenle aclnerte el Boletin. 
Eclesid~tico de Huesca. 
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cult6 a esta Direccion general de Beneficencia y Sanidad 
para autorizar las traslaciones de cadaveres, 6 de sus res
tos, de una a otra pro,•incia, y atendiendo ;Í que este ser
vicio reclama en ]?. mayoría de los c:tsos una rapida trami
tacion· 

~-s . k el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha dignado disponer que puedan con
ceder en lo sucesivo dichas autorizaciones los Gobernado
res de las provincias ( 1) con sujecion a las sigu ien tes re
g las: 

»I." Correspondení conccder las iYashciones al Go
bernador de la provincia en que se encuentran los cad:.í
veres 6 los restos, debiendo aquella Autoridad dar inme
diatamente cuenta de su acuerdo al Gobernador de ht 
provincia en que haya de verificarse la inhumacion, a fin 
de que pueda comunicar Jas órJenes oportunas a las Au
toridades locales. 

>12.
3 Sera condicion indispensabk para conceder un 

tr<:slado, el que previamente sè solicite en instancia firm:l
d:! por el pariente mas cercano del difunta, ó por persona 
a quien aquel autorice para ello. 

''3! Nunca podran autorizar las traslaciones de cad:tve
res no embal,amados, debienJo exigir que a la solicitud 
para el traslado se acompañe siempre la correspondieotc 
certificacion de embalsamienlo, expedida por el Subdele
gada de Medicina, segun pre\·icne la R. O. de zo de Julio 
de 1861. 
_ »4." De conformidad con lo dispucsto en la R. O. de 
18 de Julio de 1887, no' se conceder:ín traslacione~ cuando 
la inhumacion se pretenda hacer fucn1 dc los ccmenterios 
destinados al servicio público (2). 

''5-'' En ningun cJso se autorizJní el traslado de cada
vere5 y:t inhumades, antes de haber transcurrido dos años 
desde su inhumacion, segun previene laR. O. de 19 de 
Marzo de 1848, y con arreglo ;ib mism:t sení indispen:::a-

(1) Esta facullad que ya les habra sido concedida con ante
rioridad. 

(2) Véase esta R,wlOrJ.,n en Iu p<íg-ina l;"¡.) sobre panleones 
]lBrticulares. .,. 
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ble para conc~der la traslaci?n despues de los dos años y 
antc;:s ~e los cmco, q_ue prev1amente se verifique el reco
ll?cimiento facultativa que preceptúa la regla 3 ." de la 
cttada R. O. (1). 

»6." La at~to~izacion para trasladar cad:iveres ó sus res
tos a las prov_u:c1as de Ultramar 6 al extrangero, así como 
las que ~e s_ohclten p~ra el tr~slado desde estos puestos a 
hs _provmcias del Remo, seran concedidas por este Minis
teno. 

»J:?e ~· 0 . lo digo aV. J. para Sl! COI10Cimiento y fines 
cons1gu ten tes. 

»Di os guard~ a V. I. muchos a 5os. Madrid 5 de Abril 
de 1889.-El Director general, Teodoro Bar6.-Sr. Gober
nador de la provincia de ..... » (Gaccta 12 de Abril.) 

Segun la regla 6." de la insçripta ley, los cadaveres 
Y restos que hayan de trasladarse al extrangero ó ..a 
Ultramar, debenín obener el permiso del Ministerio 
debiendo tener presente que Ja R . O. de 1 r de No~ 
vi~mbre de 188o preceptúa sobre el particular, en su 
pnmera regla , que cuando se trate de la traslacion de 
un . cadaver <~ Ultramar ó al extrangero, podran 
ped1r las famllias por conducto de los Gobernadores 
de pro;i?cia la autorizacion necesaria; pero en este 
caso, umco en que la peticion dc la autoridad podra 
ser telegrMica, debera expresarse en el despacho el 
no~bre del solicitante, nombre y dos apellidos que 
hub1era llevado el fallecido, y la precisa circunstancia 
de hallarse embalsamada el cadaver. 

Cuando ya no se trate de traslacion de cada veres si no 

1 (l ) Se¡jun esta regla deberan los facullath•os «certificar que ht· trnsla~JOn del cadaver no podra perjudicar a la salud pú
tr lCÏ>>. VIs~ lacit.ada ~- O. pasados los cínco aiios, ya puede ser 
. as ~dada el cadaver sm esta certificacion, pera siempre con li

cencla del Gobernador. Véase R. O. pag. li5. 
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unicamente de sus restos, previene la citada ley, en 
su advertencia ó regla z.' que no po:iní hacerse la 
peticion ó solicitud al Ministe:io y~r tde~rama 
sino que Hdebera hacerse por mcdw cte mstancta del 
pariente ó testamentaria acompañúndose ú ~lla la 
partida de defuncion. ,, ( Gaceta del ¡3 de Novtembre 

de t886.) 
Notas. r.' En la solicitud que en todo caso se 

dirija a la autoridad civil se indicarú la fccha en que 

fué sepultada el cada ver. 
z.• Si se ha obtenido el competente permiso de la 

autoridad eclesiastica. 
3.' Por último deberemos observar que si el cada-

ver pasa por diferentes parroquias has ta llegar al pun
to donde debe ser inhumada solo pueden los venera
bles Púrrocos de las mismas exigir derechos, cuando 
se celebrase exequias. (R. O. de 18 de Abril de 18SS.) 

VIII. 
El Código penal castiga con las siguientes penas a 

. los que contravinieren a las disposiciones civiles so
bre inhumacion y exhumacion de cadúveres. 

Con la de pena de arresto mayor y multa de 1So 
ú rSoo pesetas al que in fringiere las. leyes y regla
mento de inhumacioo, segun el art. 3_¡.g ya citada 

pag. Iío· . 
El qu.! exhumare ó trasladare los restos con m-

Jraccion de los reglamentos y demús disposiciones 
dc sanidad, incurrirà en la multa de 1 2S ú t 2So pc
set~s (Art. 355 del mismo Código penal). 
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Tambi~n es penada la violacion - dl! sepulturas se-

gun el articulo 35o del Códiao penal Pue . 1 . ¡ o ' · s e que vw-
ar~ los sepulcres ó sepulturas, practicando cuales-

qutera acto~ que tiendan directamente ú faltar al 
respeto debtdo {t la memorin de los muertos, sení 
conde_n~do ~on las penas de arresto mayor y multa 
de 12~ ,¡ r::>o pesetas, a no ser que la profanacion 
de. los cada eres, cementerios ó lugares de enterra. 
m¡ento fuesc por hechos que no constituyen delito 
en cuyo caso los reos solo senín castigados con un~ 
multa deS a 2S pesetas (Art. 5g6núm. 6. 0 del Código 
penal.) 

En la circular ~e 28 de J u nio de r 8o4 se pre~cri be 
que los cementenos deberún estar cercados en la al
tura supuesta para impedir que puedan entrar en 
ellos pe~sonas ó b~stias capaces de causar alguna 
profanacwn, opuesta al honor con que deben ser 
tratados los cadaveres. 

IX. 

Los púrrocos dcben cobrar los dercchos de cntc
rramiento e~1 los cementerios a excepcion de los qu.! 
son de proptedad municipal, y se entienden como ta
le_s _cuan~o haya~ sido construidos por rcparto mu
ntctpal o prestac10n personal. (Real órden dc Junio 
de 1867.) 

En el caso que haya mejorado ó ensanchado d 
cementerio la autoridad ciYil, se di vidin1n los pro
ductes entre la autoridad eclesiastica y aquella, ad-
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ministraodo cada una la parte que le corresponde 
con entera independencia de la otra. 

Estan exentos de este pago los religiosos y reli
giosa~ de todas las órdenes (Real órden de r 2 de Sep
tiembre de 18o6). 

Ademús de la facultad de cobrar derechos de se
pul~ura, nichos, panteones, etc., cuando el cemente
rí~fuese construido con fondos exclusivamente mu
nicipalcs (Real órden de 17 de Jun io de 1863) la au
toridad civil tiene la facultad de elegir el terreno para 
construir cementerios, de acuerdo con la Autoridad 
cclesiastica (Circular de 28 de Junio de 1804 y Ley 
1 .' tit. lli, lib. IX de la No.-. Recop) . La de obligar 
ú que en lugar sagrado, que se llama cementerio, se 
dé sepultura a los que la Iglesia no exceptúa (Ley del 
tit. XIII, Par. I."). Y la de cuidar de 'a polida de Sa
nidad que debe observarse en lo~ cementerios ya se 
halle sujeta él regl amentes especiales ya a las reglas 
generales de higiene (Art. 4· o de la Ley de 8 de Ene
ro de 1~45 y art. 1 .

0 de la Ley 2S Septiembre de 
r!:>G3), y de reprimir cualquier atentado contra los 

•cementerios y restos humanos que en él descansen. 

TESTAMENTOS 

Nccesidad dc conoccrsc la matcria dc tcstamC1lfos por el Pd
rroco.-Cnpacidad de tcstar.-Gcncrnlídadcs.-Formns 
dc los tcstamentos.-Del ol6gra(o.-Del nbicrto.-Dcl 
cerrado.-Dcl militar.-Dcl marfti1;zo.-Del hccho en 
pais cxtraugero.-Su rcvocacio12 é imjicacia. 

I 

C IERTA.\IENTE, si no siempre los púrrocos inter
vienen en los testamentos de los fieles de 

' una manera directa, y menos en los paises que se 
ri gen por el derecho comun, en no pocas ocasiones 
se ven sin embargo precisados, por la confianza que 
su ministerio inspira, a prestar conse¡os ú sus súbdi
tos, en materias tan delicadas. 

Para evitar responsabilidades, los primeros, y per
juicios materiales los segundos, bueno sera que cleta
Hemos aquí las convenientes instrucciones del Códi 
go civil, vigente en la Península y ultramar reformado 
conforme ú lo dispuesto en la ley de 26 de Mayo y 
R. D. de 24 de Julio de 188g. 

I!. 
CA.PACIDAD PARA TESTAR-Pueden testar todos aque

llos a quienes la ley no lo prohibe expre:;amente 
(Art. 662). 

12 

- I -.-



Estan incapacitados para testar: 
I _o Los menares de I4 años de uno y otro sexo . 

2 _o El que habitual ó acci~cntalmcntc no se ha-
lare en su cabal juicio (Art. 61)3) . . 

El testamento hecho antes de la cnag enacwn men-

tal es valido (Art. 66-tJ· 
Siempre que el dernente pretenda bacer ~estamento 

en un intérvalo lucido, designara el Notano do~ fa
cultativos que previamente lo re.::.onozcan' ~ no lo 

, . d , 0 1.,dan de su dtctamen atorgara smo cuan o estos resp " , . 
en el tcstamento, que suscribirún los facul tat! VOS ad~.:.-
mas de los testigos (Art. GG5). ~· 

Para apreciar la capacidad del testador s~ atende~~ 
unicamcnte al estada en qu2 se balle al uempo '
otorgar el testa mento \Art. r iti, · 

III. 
l ¡ cual una persona GE~ERAUDADES.-E acto p.or e b' 
d te dc todos sus Ie-dispone para des pues e s u muer 

11 --) 
. d te de ellos s" Jla,na testamento . b I . nes, o e par · ' · ~ . · 

0 
dn 

E l testador puede disponer de sus btenes a tltul ~ 
herencia ó -de legado. d . 

E la duda aunque el testador no haya usa o mJ: 
n - ' ' l - dero si su \'oluntad est.l 

terialmente la palabra 1ere ' ·ld · la disposicion 
clara acerca de este con.cept~.l ~a d:.t herencia (Art. 
como hccha ú título untver,a o -

t1()8¡ . 
~o podran testar dos ó mas perso;1aS 

Jamente, ó en un mismo instrum~nto, 

mancomuna
ya lo hagan 

TEST .\.~!E:\TOS 

en provecho reciproco, ya en beneficio dc un tercero 
(Art. 6Gg). 

El testamento es un acto personalísimo: no podr(> 
dejarse su formacion, en toda, ni en parte al arbitrio 
de un tercera, ni hacerse por medio de comisario ó 
mandatario. 

Tampoco podd dejarse al arbitrio dc un tercera 
la subsistencia de un nombramicnto de hcrederos ó 
legatarios, ni la designacion d~ las porciones en que 
l1ayan de suceder cuando sean instituidos nominal
'11ente (Art. G¡o). 

Podrú el testador encomendar ú un tercera la dis
tribucion de las cantidades que dejc en general {t ela
ses determinadas, como a los parientes,, <Í. los pobre" 
ó 1Í. los establecJmicntos de beneficcncia, así como Ja ., 
eleccion de las personas ó establecimientos a quicnes 
aquellas deban aplicarse (Art. (i¡r; . 

Toda disposicion que sobre institucion de berede
ro~ mandas ó legados haga el testador, refiriéndose 

:'t céJulas ó papeles privados que des~·mes de su muer
te apa¡oezcan en su domicilio ó fuera de él, sen1 nula 
si en las cédul::ts ó papeles no concurrcn los rcquisitos 
prevenidos para el testamento ológrafo (Art. G72). 

Toda d isposicion testamentaria debcrú entendersc 
tn sentida literal de sus palabras, a no ser que apa
raca claramente que fué otra la mluntad del testa
dor. 

Sed nu lo el testamento atorgada con ,·iolencia, do
]<1 o fraude fArt. 6¡3.). 

El que con dolo, fraude ó vio:encia impidier.:: que 
u.u p~rsom~, de quien sea hcredero abintestato. otor-

• 

,~---~-----------~--~------~--------~--~ 
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gue libremente su última \'oluntad, quedara privada 
de su dcrecho a la herencia, sin perjuicio de la res
ponsabilidad criminal en que haya ocurrido(Art. 674). 

En caso de duda se observara lo que aparezca 
mas conforme ~í. la intencion del testador segun el 
tenor del mismo testamento. 

El testador no puede prohibir que se impugne el 
testamento en los casos en que haya nulidad decla
rada por la ley (Art. 67S). 

IV. 

FoRMAS nE LOS TESTA\lENTOs.-El testamento puede 
ser cornuo ó especial. 

El comun puede ser ológrato, abierto ó cerrado 

(Art. 676). . .. 
Se considerau testamentos espectales el mthtar, el 

marítima y el hecho en país extrangero (Art . 677). 
Se llama ológrafo el testamento cuando el testa

dor lo escribe por sí mismo en la forma y con lo"s re 
quisitos que sedeterminan en el art. 688. (Art . 678.) 

Es abierto el tesramento siempre que el testador 
manifiesta su última voluntad, en presencia de las 
personas que deben autorizar el acta, quedando en
teradas de lo que en él se dispone (Art. G¡g). 

E l testamento es cerrado cuando el testador, sin 
revelar su última voluntad, declara que ésta se halla 
contenida en el pliego que presenta a las personas 
que han de autorizar el acto (Art. 68o1 . 

No podran ser testigos en los testamentos: 

TESTA~IENTOS 

------
<> \1) L~ excepcion del ari. /Ol que por igual alcHnza ú las mu
~e1~es Y a los menores de edad may ores dP. 16 aiio.s tiene ln!!1lr 
liO Hmenle en casos de epidcm1a. ' " 
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Para testar en lengua extrangera se requíere la pre
sencia de dos intérpretes elegidos por el testador, 
que traduzcan su disposicion al castellano. E l t:sta
mento se debera escribir en las dos lenguas (Art. o84;· 

El Notario y dos de los testigos que autoricen el 
testa mento deberún conocer al testador, y si no lo 
conocieren, se identificarú s u persona con dos testigos 
que le conozcan y sean conocidos del m~smo Notario 
) de los test igos instrumentales. Tamb1en proc,ura
ran el ~otario y los testigos asegurarse de que, a su 
juicio, t iene el- testador lo capacidad legal necesaria 

para testar. 
l!rual oblicracion dc conocer al testador tendran los 

tesdgos quet> autoricen un testamento s in asistencia ?e 
~otario en los casos de los art. o• 700 ~ ¡oi ,Art. 68::>). 

Si no pudiere idcntificarse la persona del testador 
en la forma prevenicla en el articulo que precede, se 
declararà esta circunstancia por el Notario, ó por los 
testigos en su caso, reseíí.ando los docum.entos que el 
testador presente con dicho objeto y las señas perso

nales del mismo. 
Si fuere impugnado el testamento por tal motivo 

corresponderà al que sostenga su validez l a prueba 
de la idcntidad del testador. 

Sen't nulo el testamento en cuyo Òtorgamiento no 
s.! hayan obsevvado las formalidades rcspec ti vamente 
c~tablecidas en est e capitulo (Art. GR¡ . 

TESTA~IE'ITOS 
------------~~~--

v. 
~Er. OLóGRAFo.- El tcstamento ológrafo solo po

dra otorgarse por personas ffièl vores de edad 
Para que sea valido este testa~ento, deber:: exten

Jers:! en pape! sellado correspondiente al año de su 
otorgamiento y estar escrito todo y firmado por el 
testador, con expresíoa del año, mes y día en que se 
otorgue. 

Sí contuvicre palabras tachadas, enm.endadas ó en
tr·c renglones las salvara el testador bajo su firma. 

Los extrangeros podran otorgar tcstamento oló
grafo en su propio idiom~ (Art. 688). 

El testamento ológr~fo deberú protocolizarse, pre
scntandolo con este ob¡eto al Juez de primera instan
cia del .últímo ~omicilio ~el testador, ó al dellugar 
en que este hub1ese fallec!do, dentro de cinco años 
contados desde el día del fallecimiento. Sin este re
quisito no sen't valido (Art. 68g) . 

La persona en cuyo poder sc halle depositado di
cho testamen~o. debera presentarlo al Juzgado luego 
que. tenga nottc1as de la muerte del testador, y, no 
venficandolo dentro de los diez días siguientes, sení. 
responsable de los daños y perjuicios que se causen 
por la dilacion. 

. Ta~bien podra presentarlo cualquiera que tenga 
mteres en el testamento como heredero, legatario 
albacca ó en cualquier otro concepto (Art. 6go). ' 

Prese:1ta.do el t estamento ológrafo, y acreditado 
el fallectmlento del testador, el Ju;!z lo abriní si es-
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tuviere el pliego cerrado, rubric~ní ~on el Actuari_o 
todas las hojas y comprobaní su tdenttdad por med1o 
de tres testigos que conozcan la letra y fi~ma del 
testador, y declaren que no abrigau duda racional de 
ballarse el testamento escrito y firmado de mano 
,propia del mismo. . 

A falta de testirros idóneos, ó si dudan los exami-o . 
nados, y siempre que el Juez lo estime ~onve?~ente, 
podra emplearse con dicho objeto el coteJO penc1al de 
letras (Art. 6g1). 

Para la pní.ctica de las diligencias expresadas en ~1 
artículo anterior seran citados, con la brevedad post
ble, el cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, los des
cendieotes y los ascendientes legítimes del testador, 
y, en defecto de u nos y o tros, los hermanos. . 

Si estas personas no residieren dentro del p~~t1do, 
ó se ignorare su existencia, ó siendo. menor~~ o mca
pacitados carecieren de representacwn legtttma, se 
hara la citacion al Ministerio fiscal. 

Los citades podran presenciar la practica de dichas 
diligencias y hacer en el acto, de pal~b.ra, las obser
vaciones oportunas sobre la autenttc!dad del testa~ 
mento (Art. 6g2). 

Si el J uez estima justificada la identídad del testa
mento, acordara que se protocolice, con la~ diligen
cias practicadas, en los registres del Notano corres
pondiente, por el cual se daran a los íntcresados las 
copias ó testimonies que procedan. En otro ca~o de
negara la protocolizacion. 

Cualquiera que ~ea la resolucion del Juez, se lleva
ni a efecto, no obsrante oposicion, quedando a salvo 
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el derccho de los interesados para ejercitarlo en el 
juicio que corre!>ponda (Art. 6g3) . 

VI. 
DEL AIHERTo.-El testamento abierto dcberú ser 

otorgado ante Notario habil para actuar en el lucrar 
del otorgamiento, y t res testigos idóneos que v~an 
y entiendan al testador, y de los cuales uno, a lo 
menos, sepa y pueda escribir. 

Solo se exceptuaran de esta regla los casos expresa
mente determinades en esta misma seccion (Art. 694¡. 

El testador expresaní su última Yoluntad al Nota
ria y a los testigos. Redactado el testamento con arre
glo a ella y con expresion del Jugar, túío, mes, día •• 
hora de su otorga·niento, se lcen1 en alta yoz, par~ 
que el testador manifieste si esta conforme con su 
voluntad. Si lo cstuviere, sení firmado en el acto por 
el testador y los testigos que puedan hacerlo. 

Si el testador declara que no sabe ó nu pucdc fir
mar, lo har.'t por él, y a su rllego, uno dc los tcstigos 
instrumemales ú otra persona, dando fc dc ello el 
Notario. Lo mismo se harcí cuando alguno de los tes
tígos no pucda firmar. 

El Notario harcí. siempre constar que, a su juicio, 
se halla el testador con b capacidad legal necesaria 
para atorgar testamento (Art. 69S). 

Cuando el testadorquese propongahaccr testamen
to abierto presente por escrito su disposicion testa
mentaria, el Notari o redactara el testamento con arre
g lo èÍ ella y lo leerú en \'Oz al ta en presenci:1. dc los 
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t.:stigos, para gue mani!lcstc el testador si su contcni
do es la cxpresion de su última voluntad (Art . 6g6) . 

El gQe fuere enteramc•1te sordo debed leer por sí 
mismo su testamento: y, si no sabe ó no pucdc, de
si,~narà dos personas que lo lean en su nombre, siem
p~·~ en presencia de los tcstigos y del ~otario 
(Art. G9ï)· 

Cuando sea cicgo el testador, se darà lectura del 
t:!stamento dos veces: una por el Notario, conforme 
{\ lo prevenido en el art. 6gS, y otra C!l igual forma 
por uno de los testigos ú ot ra persona que el testador 

designe (Art . 6g81. 
Todas las formalidades cxprcsadas en esta ~eccion 

sc pracricar:m en un soio acto, sin que sea lícita nin
guna interrupc~n, salvo la qu:! pueda ser motivada 
por algun accidente pasajero. 

El Notario darú fe, al final del testamento, de ha
berse cumplido tojas las dichas formalidades y de co· 
nocer el t<!stador ó ú los tcstigos de conocimiento en 

s u caso (Art. 6gg). 
Si el testador sc hallnrc en peligro inmioen te de 

muerte, pucde otorgarsc c.:l testa mento ante ci nco tes
tigos idóneos, sin nccesidad d~ Norario (Art. 700). 

En caso d~ epidcmia puede igualmente otargarse 
el t estamento sin intervcncion de Notario ante tres 
tcstigos mayores dc diez: y seis años, varones ó mu

gercs (Art. íOI . ) 

En los casos dc los dos artículos anteriorcs, se es-
cribirà el tc;ta:nento. siendn po-;iblc; no siénJolo, el 
tc"tamento yaldrú aunqu~ }'H tcstigos no s:~pan cs

.cribir ' .-\rt. 702 . 

\ 
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. El testamento otorgado con arreglo ú las di:.posi
cwne~ de lo;; tres artículos anterior~s, qu~daní inefi
ca~ Sl pasare~ dos meses dcsde que el testador haya 
sahdo del peltgro dc muerte ó cesado la cpidemia. 

. Cuando el, ~estador falleci~re en c\icho plazo, ram
btcn quedara meficaz el testamcnto si àcntro dc los 
tr~s mescs siguicntes al fallecimiento no sc acucte al 
tr:bt~na l competente para que sc eleve {I escritura 
publica, ya se hayn. otorgado por escrito, va verbal-
mente (Art. 703. ' · 

Los. tcstamento> otorgaJos sin la autorizacion del 
N?t~no scdn ineficaces si no sc cle\·an ú escritura 
publtca Y s.e P':oco.tolizan en la forma prcrenida en Ja 
Ley de En¡Ulc!amtento ci d l (Art. 70_¡.. ) ( 1) 

Declarada nulo un testamento abierto por no ha
~er:;e observada la~ solemnidades cstabl:!cidas para 
~;ada caso, el Notano gue lo haya antorizado sení rcs
~,.onsable de los d~ños y p-:!rjuicios que sobrcYengan 
st la falta p:-oceJ1ere J, su m·111·.-1·•1 0• d" ¡· . . - ' - ' , " neg ¡gen-
eta o 1gnorancia inexcusables ( Art. 70s;. ~ 

tud(lt'c)att~oosrtalao·lsfct~los. deLl.a Ley de Enjuiciamienlo civil que se 
·' " stgUtcn es: ' 

~\.ri. HH:J A instancià de parle l rt' d , 1 e:·ilura púbÚcR el lestnmouto hecho rl~ p~~~~ab'f,~ ra e evarse a es-
_\.¡•L UlH Se cn tiende se · l 1 · · del art!culo ·anterior: 1 par e egrtuna para los efeclos 

J..·~ 1~1 que luvi~r·e interés en ellestamenlo 
- El LJue hnlJtere re ·• 'd ·¡ · · tador. cw¡ 0 0 ' 1 e cualqUtera eucargo del tes- . 

:1.o El que con arreglo a I· 1 d poder a cualquiPra de lo. as eyes ,pue a representar sin 
"'\!Hesatt Prt l<>s ttt'tauu :; qule ~e encnen.ren Pll los rnsus qnP sll 

· ~ros uu erio•es . 

.. 

r 
r 
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VII. 
DEL CERRAoo.-El testamento cerrado podra ser 

escrito por el testador' ó por ot ra persona a s u ruego 
en papel comun, con expresion del Jugar, día, me~ 
y año en que se escribe. 

Si lo escribiere por sí mismo el testador, rubricarà 
todas las hojas y pondrú al final su firma, despues de 
salvar las palabras enmendadas, tachadas ó escritas 
entre renglones. 

Si lo escribiere otra persona ú su ruego, el testador 
pondní su firma entera en todas las hojas y al pié del 
restamento. 

Cuando el testador no sepn ó no puda firmar, lo 
hara ú su ruego y rubricar:1 las bojas otra persona, 
expresando la causa de su imposibilidad (Art. ¡o6). 

En el otorgamiento del testamento cerrado se ob
servaran las solemnidades siguientes: 

r ." El p :tpcl que contenga el testamcnto se pon
drú dentro de una cubierta cerrada y sellada, de suer
te que no pueda extraerse aquél sin romper ést a. 

2. • El testador comparecerc1 con el testamento ce
rrado y sellado, ó lo cerraní y sellaní en el acto, ante 
el Notario qu:! haya de autorizarlo y cinco testigos 
idóneos, de los cuales tres al menos, han de poder 
firmar. 

3.a En presencia del Notario y los testigos ma
nifestaní et testador que el pliego que presenta con
tiene su testamento, expresando si se halla escrito, fir
mada y rubricada por ~~ 1 , ó .,¡ cstú esc ri to de mano 
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a?ena r firmado por él al final yen todas sus hojas, ó 
SI, por no saber ó no poder firmar, lo ha becho c1 su 
ruego otra persona. 

4-" Sobre la cubierta del testamento extendera el 
'lotario la correspnndiente acta de su otorgamiento, 
exp.resando el número y marca de los sellos con qne 
este cerrado, y dando fe de haberse obsen·ado Jas so
lemnidades mencionadas, del conocimiento del teste..
dor ó ~e haberse identificada su persona en la forma 
pr_e~emda en los artículos 685 y686 y de hallarse a su 
JUICW, el testador con la capacidad legal necesaria 
para otorgar testamento. 

5.• Extendida y Ieida el acta, la firmadn el testa
dor Y los t estigos que sepan firmar, y la autorizar<i el 
Notaria con su signo y firma. 

Si ei testador n • sa be ó no puede firmar, debera 
hacerlo en su no'Tibre uno de los testigos instrumen
tal~s ú otra persona designada por aquél. 

b. a Tambien se cxpresaní en el acta esta circuns
tancia, a?emas del lugar, hora, día, mes y año del 
otorgam1ento (Art. 707). 

No pueden hacer testamento cerrado los ciegos y 
los que no sepan ó no pueden leer (Art. ¡o8). 
. Los. s_ordo-mudos y lo::; que no puedan hablar, pe ro 

Sl ~scnbtr, podrún ororgar testamento cerrado obser-
\Andose lo siguiente: ' 

I. " El testa mento ha de estar todo escrit o y fir
mada por el t estador, con expresion del Jugar, día, 
mec;) año. 

2." Al hac er s u presentacion el testador escribi-
, ' 

ra en la parte superior de la cubierta, a presenci~ del 

.. 

í 

.. _ 

~ 
·-
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01otario y de los cinco testigos, que aque1 pliego con
tiene su testamento, y que est{t escrito y firmado 

porél. 
3. 0 A continuacion dc lo cscrito por el testador sc 

cxtenderú el acta de otorgamiento, dando fc el Nota
rio dc habcrse cumplido lo prevenido en el número 
anterior y lo demàs que se dispone en el artículo 70ï 
en lo que sea aplicable al caso (Art. 709) . 

Autorizado el testamento ccrrado, el Notario lo 
entrega ra al testador, des pues de pon er en el proto
r:olo reservado copia autorizada del acta de otorga-

miento (Art. 710 . 
El testador podra consen-ar en su poder el testa-

mento cerrado, ó encomendar su guarda (t perso
na de su confianza, ó depositarlo en poder del ~~orari o 

autorizante para que lo guarde en su archh·o. 
En este último caso, el Notario darà recibo ni tes

tador y hara constar en s u protocolo reservado 1 al 
margen ó ú continuacion de la copia del acta de otor
gamiento, que qLleda el testamento en su poder. Si 
lo retirare despues el testador, firmarú un recibo t\ 

continuacion de dic ha nota tAn. 71 1 ). 

E l Notario ó la persona que tenga en s u poder un 
testamento cerrado, deberú presentarlo al Juez cum
petente luego que sepa el fallecimiento del testador. 

Si no lo Yerifica dentro de diez días, serú responsa
ble d: los da\os y perjuicios que ocasione su negli-

gencm(Art. ¡12¡. 
El que con dolo dcje de presentar el testamento 

cerrado, que obre en su poder dent ro del plazo fijado 
en el parra fo segundo del artículo anterior, a<iemas 

CD!CXTP.!HO <; 

dc la responsabii idad n ' - -- • 19 I 
todo derecho ·í la h qu': eQ ~~s:! d.!termin,1, pedcrJ 

i 
' erenc¡a Sl lo t . 

e ero ~binte<>tato ó .,! . U\'lere como hcrc-
como PreJcro . ¡ 

testamento. - o egatario por 

En esta misma . 
d l 

' pena mcurrinín el 
o osamentc el tnstam ' qu~ sustrajcre 

testador ó de Ja p ... e . ento cerrado del domicil io del 
. . ' rsona qu"' lo ten 

postto, y el que lo 
0 1 - ga en guarda ó de-

i 
. cu te, rompa ó . ·¡· 

muc o, ::>tn per¡.uicio d 1 111uti ICC de otro 
, e a respons·tb']'d ¡ . . 

que proceda (Art. 
7

r3) . ' 
1 1 

at cnmmal 

... 

Para la ' apertura y protocoliz·l .. 
cerra do se observara lo . ·' clon del testam en to 
e·· . . . preven1do en ¡ ¡ ,. d . . 
l<lmiento C!VJI r Art ~ \ , a <.:} e EnJUI-
E I . ··¡Lf..p, 

s nu o el testamento ce-rado . • 
to no sc haycln obsen·ado ~.1 f ~n c~yo otorgamien-

- . _. . . s ,)¡ maltdaJcs estable.: i_ 

(1) La Ley de En· · · . ·~pfgrafe Dc lri a el'lur~UIC!am~ento ch·il en el lft \ï 
siguit•ntes disp!sicione ~e tesltt"tentos ':",·,·nrloN etc. Il •. c:on el 

.\.rt 10-r ·· s. · con 1enc la::; 
· • 0 >. El r¡ue ten o-a en 

rr·ado de?erà presentm·lo ~l J .su poder algïm lestamellf . ~epa el lallecimienlo del t nez comp<'l<'nle, tan luego o l e-
ArL. 1957 p d. o_ org-ante. cou<o 

,.· . : . o Hí. tamh1en p d'. ·H!le couocumeulo de haber ·a e n su presentacion PI que t 
"lld?Odí'r lle tcrcero. s¡ o olorgado el tcsfaweoto y obi~~ 
. 10ndo elrcclamanle crs JUI'ar<i. que 110 procede d~ O~a. E'Xl~aiia Ü Ja J'ami lia del f 
dc !('uer interés por cua! lll:alic!a, smo por crcer que e é¡nndr>, 

Art. 1!):58. El Ac! .CJUI~r c?nceplo. n puP-
contenga I L I uariO e:x:ammarà en el . . tri_bi~uilo ~lin~~c~~~=~~rJ/1ondra ~iligen~ia _i{~

1051~1 e~~~~~o ,{!,u~ 
:ii:a'!Ja.r c~ue Jd¡aya sido abi~~l:~~~:or~id~ elxlslieren, para Í>or~~·~· 

F , ~:aspa ura. n guna alterndon el_ 

:s.u dlhgencia la firmara ta . • l 
~u¡nere, ó no CTllÍsiere un t · mbJen el presentant" y · 
•1• ¡or~ tÏÜ~Bos 'elegid~s po/!i1~~~!:\~1~go t c•l pril·u~r ~as~~ 
1 

· •) · Acto •:ontfnuo el \ , . 11 
e sPgnndo. 

e cua!, acreditada el fallec· . ' c.uariO darñ ·cucnt¡¡ ,¡ l rmJento del otor~nte '·d'· : U!'Z, o , acm aru que 
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Jas en esta seccion; y el Notario que lo auto ri ce se ra 
re,sponsable de los c!años y· perjuicios que sobreven
~an, s i se probare que la fa lta procedió de su malicia 
ó de negligencia ó ignorancia ine'\cusables . Sení va
lido , s in emba rgo, como rcstamento ològrafo , si todo 
ét estuviere escrito y tirmado por el testador y tuvie
re las demas condiciones propia·.; dc este testa mento 

(Art. 71S) . 

vara el día siguiente •. ú a~te5 si es posible, se cite al Notario au-
torizante y <i. los lest1gos lllSlrumentales. . 

Art. 19150. Comparecido, los tPstigos, sc les pondra deman~
ueslo el pliego cerrudo para que lo examineu y dechu~n haJO 
juramento sr recouocen eomfl legHiuw la firma y rúbnca qne 
cou sn nombre a parece en él, y si lo hallan en el roismo estado 
,ue tenia cuando pusi~ron :m flrn.Hl. • . 

Si alguno dE' los lesl!gos no 511p1Prtl lu·roar J lo hubJCre hecho 
L•lro por él, seran examiuadol; los dos, reronociendo sn lirrua el 
•1ue la huhiere pueslo. 

!\.rt . 1961. Los lt>sli¡.tos :Hmin E'Xaminaclos por 6rden sucesi-
m, é iutcrrogados ¡;obre la t~dad que lcnfan en el dra del otor
g:Jmienlo. 

Art. 1U62. Si algnno ú algnnos a~ los lestigos hubie.re~ ra
llecido ,¡ se hallarE!n auseutes, se ¡n·E>gnntarú a los llemas s1 los 
vieron poner su firma y rúbrica, 1· ~e examinarà ademús a otras 
,los pE'rsonas que conozcnn la n'nua y rúbrica del fallecido 6 
¡mseute, aceren de su scmejunza con lus rstampadas en el pliego. 

Si eslo último no pudict·e tenPr Jugar, seré. nbonado el teshgo 
eu la forma ordinaria. 

ArL 1963 En el caso ck llabC'r fallerido el Notario que ;.:u
t n-iz6 d otorgaroiento, sl' cnlPjHrn por el .Tnez, asisfdo de verí
lO>' de su exclusi>·o nomhramiento, el signo, llrma y rúbrica 
:lE'l pliego ú carpetn, con lu¡; l·slarnpmlas en la copia que dcbe 
existir cu el registro espPciHI de los lcstamentos :;:e!'l'ados, para 
t., eual se trasladani e1 J ur7. al sitio en r¡ne se balle, y no siendo 
>osiblc, dm~i cowision à r¡uieu cmrP¡;pouda . 

Si Pl olorgamieulo huhif're sido anterior a la LP.y del ~olaria
do. el cotejo sc harà con ot1·as linuas y signos indubitaclos del 
lllismo ~olario. 

A.rl. 19&!. Cuando el :iotario y lodos los lesli~os lmbieren 
fallecido. se abrir{\ informacion acerca de esta Clrcunst.ancia 

- ---~-
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VII. 
Dr.t. ':I~ITAR.-En t iempo de guerra los militare~ 

<: '. c~m~a~a, voluntarios , r ehenes, prisioneros y de
~.n~~ mdiv ld~os empleados en el E jército, ó que sigan 
a U'i te .podran otorgar su testamento ante un Oficial 
que teng~ por lo menos la categoría dc Capiran. 

Es aplicable esta disposicíon a los individuos de un 
Ejé:cito que se halle en pais extrangero. 

S1 el testador estuviese enfermo ó herido, podra 

de la ~poen de la defuncion, concepto ptlblico que roerecieran 
) de s1 se ~allaban en el pueblo cua u do se otorg-6 el testame 1 · 
, A:·t. 1005. Pod~n pr~senciar la a perturn del pliego y Ie;t:_: 

1a del l~>slame_nlo, s1 1<, !tenen p01· convenien te, los parien tes del 
t~slador en qmeues pueda prPsuruirse algun in terés si . · 
llrlPs que se opongan a la n~ctica de la dilio-eucia ' o n ?.el mL
motivo a • · b P r mug un , unque pres.enten otro testaroenlo posterior. 

A1·t. 1~. Pract1cadas las rliligencias que quedon preveni
das, y resallando de elias qua .en el otorgamiento dP.l testamen
~o se .han gunrdado las solemmdades prescritas por la le , la 
1~eutulnd del pli~go, lo a bri ra el J uez, y leerci para sl la cfï; p) ·-
Cton tf-'slamenlarm que contenga. · OSI 

Se s~s~Jende_ra la apertura cuando P.n la roisma rar Jeta ú 
J1 n. codJcJI~ ab1erto hnbi~se è ispuesto el tesluc\o¡· qne Jo se' ab~~ 
ttl:;l,1 u.nn epoca determmada . en cuy o caso el .Jue1. sus end a 

la con tmuacio~1 de la diligencia, y roandar{1 archiYa~· e~ ~~ J er_ 
g:atlo las practlcadas .r el pliego, hasta que llegue el pla· dz 
S!;,¡nado por el testador. zo e-

.\.rt. 10G7. Verificada la lectura del teslamento y d' ·¡ 
JlCll' el J uez, lo entrega1•a &1 Actum io pam que lo Ica 0•11 "~7n ICl 

0 

ll ,uo ser rp.: e contenga disposicion del testador ordena; do voz~ 
n~<)un~ G algonas clausulas queJen reservadas y secretas h~o 
ctt1·~ladepoca '·eu c~~·o caso la lectura se limitara 11 lns de mas clau
su as e la chspos!ClOn testamentaria. 

Art. 1fl~. Leido el tesl:1m.mto, dictarú au to roandando u 
se Jl{oloco~.ce con tod.as la~ diligencias originales dn la apert:fraP 
~u. o~ rcb1stros del , :t\ ot~r10 que hubiere autorizado su otOt·ga..: 
rutenlo, y que se de cop1a de dicbo auto al qufl lo hubiere p _ 
Sl'll. tado para su resguardo, s i lo pidiere. ra 

13 

f 
I 



TEST A) IJ::STOS 

otorgarlo ante el Capellan ó Facultativa que le asista. 
Si estuviere endestacamento, ante el que lo mande, 

aunque sea subalterno . 
. En todos los casos de este articulo sera siempre ne

cesaria la presencia de dos testigos idóneos (Art. 716). 
Tambien podran las personas mencionadas en el 

articulo anterior atorgar testamento cerrado ante un 
Comisario de guerra, que ejercera en este caso las 
funciones de Notaria, observandose los disposiciones 
de los artículos 706 y siguientes ( 1) (Art. 717). 

Los testamentos otorgados con arreglo ú Los dos 
articules anteriores deberan ser remitidos con la po
sible brevedad al cuartel generat, y por éste al ){inis

tro de la Guerra. 
El Ministro, si hubiese fallecido el testador, remi

tira et testamento al Juez del última domicilio del 
difunta, y no siéndole conocido, al Decano de los de 
Madrid, para que de oficio cite a los herederos y ~:
mas interesados en la sucesion. E stos debenín soltct 
tar que se eleve a escritura pública y se protolice en 
la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento civil. 

Cuando sea cerrado el testamento, el Juez procede
ní. de oficio a su apertura en la forma prevenida en 
dicha ley, con citacion é intervencion del Min.ist~rio 
fiscal, y despues de abierto lo pondrà en conocimten
to de los herederos y demas interesados (Art. 718j. 

Los testamentos mencionados en el art. 716, cadu
caran cuatro meses despues que el testador haya de
jado de estar en campaña (Art. 719). 

(1} ~os ~omisa:~os de guerra ~on Oficiales del Cuerpo de 
Adm.imstrac10n nhhlar. 
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Durante una batalla, asalto , combate, y general

mente en todo peligro próximo de accion de guerra, 
podnt otorgarse testamento militar de palabra ante 
dos testigos. 

Pero este testamento quedara ineficaz ~i el testa
dor se salva del peligro en cuya consideracion testó . 

Aunque no se salvare, ser:a ineficaz el testamento 
si no se formaliza por los testigos ante el .A!uditor de 
guerra -~ funcionaria de justícia que siga al Ejército, 
proced1endose despues en la forma prevenida en el 
artículo 718 (Art. 720). 

Si fuere cerrado el testamento militar, se observara 
lo prevenido en los articulos 706 y 707, pe ro se o tor
gara ante el Oficial y los dos testigos que para el ab i er 
to exige el artículo 71 6, debiendo firmar todos ellos el 
acta de otorgamiento, como asimismo el testad or 
si pudiere (Art 721). ' 

VIl I. 
- DEL MARíTrMo.-Los ~stamentos , abier.tos ó cerca
dos, de los GJ.Ue dur.ante un viaje marítima vayan a 
bordo, se otorgaran en la forma siguiente: 

Si el buque es de gu~rra, ame el Cantador ó el 
9u.e ejerza sus funciones, en presencia de dos testigos 
1doneos que vean y entiendan al testador. El Comau
dante d<!l buque ó-el· que baga sus veces, pondn1 ade
ffié.Í.s Sll V. 0 B.0 

En los buqu~s mercantes autorizaní el testamento 
el Capitan, ó el que haga sus veces, con asistencia de 
dos testigos idóneos. 
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En uno y otro caso los testigos se eliginí.n entre 
los pasajeros, si los hubiere: pero uno de ellos, por. lo 
menos, ha de poder firmar, el cual lo hara por s1 Y 
por el testador si és~e no sabe ó no puede hacer}o. , 

Si el testamento fuere abierto, se observara ademas 
lo prevenido en el art. 6g5, (I) y, si fuere cerrado, lo 
que se ordena en la seccion sexta de este ca~ítulo, 
con exclusion de lo relativo al número de testtgos é 
intervencion dd Notario (Art. 722). 

El testamento del Contador del buque de gtierra Y 
el del Capitan del mercante seran autorizados por 
quien deba sustituirlos en el cargo, obse:vandose para 
o demaslo dispuesto en el artículo antenor (Art. 72~)

Los ·testamentos abiertos hechos en alta mar seran 
custodiados por el Comandante ó por el Capita~, Y 
se hara mencion de ellos en el Diario de navegacwn. 

La misma mencion se hara de los ológrafos y los 

cerrados (Art. 724). 
Si el buque arribase a un puerto extrangero ~onde 

haya Agente diplomatico ó , consula: ~e Espana, el 
Comandante del de guerra, o el Capttan del mercan
te entregara a dicho Agente copia del testamento 
abierto ó del acta de otorgamiento del cerrado, Y de 
la nota tomada en el Diario. 

La copia del testamento ó del acta debení llevar las 
mis mas firmas que el original, si viven y estan a. bor
do los que lo firmaron; en otro ca~o seni. ~utonzada 
por el Cantador ó Capi t an que hub1ese rec1b1do el t~s
tamento, ó el que haga sus veces, firmando tambten 

(1) Véase la pag. 185 de esle libro. 
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los que estén a bordo de los que intervinieron en el 
testamento. 

El Agente diplomatico ó consular haní extender 
por escrito diligencia de la entrega, y cerrada y sella.,. 
da la copia del testamento ó la del acta del otorga
miento si fuere cerrado, la remitira con la nota del 
Diario por el conducto correspondiente al Ministro 
de Marina, quien mandara que se deposite en el Ar
chivo de su Ministerio. 

El Comandante ó Capitan que haga la entrega re
cogera del Agente diplomatico ó consular certifica
cian de haberlo verificado y tomara nota de ello en el 
Diario de navegacion (Art. 72S). 

Cuando el buque, sea de guerra ó mercante, arrï
be al primer puerto del Reino , el Comandantc ó Ca
pitún entreganí. el testamento original, cerrado y se
llado, a la Autoridad marítima local, con copia de la 
nota tomada en el Diario; y, si hubiese fallecido el 
testador, certificacion que lo acredite. 

La entrega se acreditara en la forma prevenida -en 
el artículo anterior y la Autoridad marítima lo remi
tira todo sin dilacion al Ministerio de Marina (Art. 
726). 

Si hubiese fallecido el testador y fuere abierto el 
testamento, el Ministro de Marina practicarft lo que 
se dispone en el art. 718 (Art. 727). 

Cuando el testamento haya sido otorgado por un 
extrangero en buque español, el Ministro de Marina, 
remitira el testamento al de E stado, para que por la 
vía diplomatica se le dé el curso que correspondt1 
(Art. 728). 
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Si tuere ológrafo el testamento y durante el vm¡e 
falleciera el testador, el Comandante ó Capitan reco
gen\ el testamento para custodiarlo, haciendo mencion 
de ello en el Diario y lo entregara a la Autoridad ma
rítima local, en la forma y para los efectos preveni
dos en el artículo ant~rior, cuando el buque arribe al 
primer puerto del Reino. 

Lo mismo se practicad cuando sea cerrado el tes
tamento, si lo conservaba en su poder el testador al 
tiempo de su muerte (Art. 729). 

Los testamentos, abiertos y cerrados, otorgados . 
con arreglo a lo prevenido en esta seccion, caducaran 
pasados cuatro mescs, contados desde que el testador 
desembarque en un puerto donde pueda testar en la 
forma ordinaria (Art. ¡3o). 

Si hubiere peligro de naufragio, sení aplicable a 
las tripulaciones y pasajeros de los buques de guerra 
ó mercantes lo dispuesto en el an. 720 (Art. ¡31 ). 

IX. 
DEL HECHO EN PAIS EX.TRANGERO.-Los españoles po

drtin testar fuera del territorio nacional sujetandose a 
las formas establecidas por las leyes del país en que se 

hallen. 
Tambien podran testar en alta mar, durant e su na

vegacion en un buque ext1·angero, con sujecion a las 
leyes de la Nacion a que el buque pertenezca. 

Podran asirnismo hacer testamento ológrafo con 
arreglo al art. 688 ( 1) s in el requisi to de pa pel sel\ado, 

{1) Véase pag. 183 de este libro. 
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aun en los paises cuyas leyes no admitan dicho tes
tamento (Art. ¡3z). 

No sera valido en España el testamento mancomu
nada, prohibid~ por el art. 66g _( r) , que los españoles 
atorguen en pats extrangero aunque lo autoricen las 
ieyes de la Nacion donde se hubiese otorgado (Art. 
]33). . 

Tambien podní.n los españoles que se encuentren 
en país extrangero atorgar su testamento, abierto ó 
cerrado, ante el Agente diplomatico ó consular de 
España residente en el lugar del otorgamiento. 

En estos casos dicho Agente hara los veces de No
tario, y se observaran respectivamente todas las for
malidades establecidas en las secciones quinta y sexta 
de este capítula, no siendo, sin embargo necesaria la 
condicion del domicilio en los testigos (Art. 734)· 

El Agente diplomatico ó consular remitira auto
rizada con su firma y sello, copia del test~mento 
abierto, ó del acta del otorgamiento del cerrado al 
Ministerio de Estado para que se deposite en su

1 

ar
chivo (Art. 735). 

El Agente diplomatico ó consular, en cuyo poder 
.hubiese depositado su testamento ológrafo ó cerrado 
un españollo remitira al Ministerio de Estado cuando 
-fallezca el testador, con el certificada de defuncion. 

El Ministerio de Estado hara publicar en la Gace
ta ~e Madr·id la noticia del fallecimiento, para que 
·los mteresados en la herencia puedan recoger el tes-

(1) Véase en la poíg. l'79 de este libro. 

-
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tamento y gestionar su protocolizacion en la forma 
prevenida (Art. 736). 

x. 
DE LA REVOCACION É INEFICACIA DE LOS TESTAME~IOS. 

- Todas las disposiciones testamentarias son esencial
mente revocables, aunque el testador exprese en et· 
testamento su voluntad ó resolucion de no revocarlas. 

Se tendran por no puestas las chíusulas derogato
rias de las disposiciones futuras, y aquellas en que or· 
dene el t estador que no valga la revocacion Jet testa
mento si no la hiciere con ciertas palabras ó scñak~ 

(Art. 737)· . 
El testamento no puede ser revocado en todo m en 

parte sino con las solemnidades necesarias para tes-
tar (Art. 738). . 

El testamento anterior queda revocada de derecho 
por el posterior perfecta, si et testador no expresa en 
éste su voluntad de que aquél subsista en todo ó en 
parte. 

Sin embargo, el testamento anterior recobra su fue~ 
za si el testador revoca des pues el posterior, y decla
ra expresamente ser su voluntad que valga el prime
ra (Art. 738). 

La revo:::acion producira su efecto aunque el segun
do testamento caduque por incapacidad del heredero 
r, de los legatarios en él nombrados, ó por renuncia 
de aquél ó de éstos (Art. 740). 

El reconocimiento de ug hijo ilegítimo no pierde su 
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fuerza legal, aunque se revoque el testamento en que 
se hizo (Art. 741). 

Se pre~ume revocada el testamento cerrado que 
a.parezca en el domicilio del testador con las cubier
ta& rotas ó los sellos quebrantados, ó borrados, ras
padas ó enmendadas las firmas que lo autoricen. 

Este testamento sení, sin embargo, valido cuando 
sC' probase haber ocurrido el desperfecte sin voluntad 
ni conocimiento del testador ó hallandose éste en es
tada de demencia; pera si aparecieren rota la cubierta 
ó quebrantados los sellos, sení. necesario probar ade
mas Ja autenticidad del testamento para SU Yalidez. 

Si el testam en to se encontra re en poder de otra per
sona, se entendcra que el vicio procedc de ella y no 
sen~ aquel vñ!ido como no sc pruebe su autenticidad, 
si estuvicren rota la cubierta ó quebrantados los se
llos; y si una y otros se hallaren íntegros, pera con )as 
firmas raspadas, borradas ó enmendadas, sera valido 
ei tcstamento, como no se justifique haber sido 
entregado.el pliego en. esta forma por el mismo testa
dor (Art. 742). 

Caducar•\n los testamentos, ó seran ineficaces en 
todo ó en partc las disposiciones testamentarias, sóro 
en los casos expresamente prcvenidos en estc Código 
:Art. 743). 
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Dc los codicilos.-Matcrias dc uso mds ji·ecucnte en las úl
fima5 ooluntades: Nombramiento de hercdcro.-ldem dc 
ftdor.-ldem dc susfitutos dc heredero.-ldem de ltere
dcro condicional.-ldcm dc hercdero de conji(//z:¡_a. 
Ma!Zdüs y legados.-Albaccas ó tcstamentarios. 

I 

El- Cómco ciYil no trata de los codici to~. En este 
defecto supl iremos toda la matena con k>s 

apuntes mas breves y necesarios, extractados de los 
tratadistas de ú1t imas voluntades. . 

Comctws.-Es tambien el codicilo una espec1e de 
testamento, pero excepcional ymenos solemne,y en el 
que no pueden hacerse toda especie de disposicio?es. 

En los codicilos no puede hacerse el nombram1en
to de heredero en primer grado, las instituciones 
universales, la desheredacion, ni quitarse la herencia 
:li heredero testamentaria ó abintestato, sino ordenan
d.o un fideicomiso. 

Sin embargo, b institucion de heredero y substi
tuciones hechas en codicilos se sost ienen como a fi
dei.::omisos. 

No puc:ie tampo.:o en el codicilo imponers~ con
diciones al heredero nombrado en testamento l1l rele
\'n.rle de las que sc te hubiesen impuesto. 
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Es lícito hacer uno ó muchos codicitos, y seran to
dos vatidos en cuanto no se contradigan. 

Los codicilos hechos tanto antes como despues del 
testam~nto, son considerados como un apéndice del 
mismo, y si éste se anulase, se invalidarfan aquellos 
tambien . 

Los codicilos hechos antes de ta otorgacion del 
testamento, no ~:! anutan con éste a no ser que 
hayan sido revocados por et mismo. 

Et heredero abintestato esta obl igado al cumpli
miento de tas disposiciones que contengan los codi
cilos, cuando no hay testamento . 

.Los codicilos, al igual que los testamentos, pueden 
..hacerse abiertos y cerrados. 

Para la vatidez de los codicilos no es neccsario el 
cumplimiento de las formalidades internas de los tes
tamentos. 

Pueden hacer codicilos todos los que pueden testar. 
El testamento imperfecto no vale como a codicilo, 

aun cuando existan en él las formalidades necesarias 
para éstos, si no hubo mas intencion que l a de hacer 
testa mento. 

Il. 
La materia de testamentos es de las que se presta 

ú mas extension que otras, y así es que apesar de 
tratarse ligeramente en mas de una seccion, con 
el mismo epígrafe, deben reducirse aquí bre,·emente. 
los casos mas frecuentes y nccesarios y dc mayor 
dificul tad, como los de nombramiento de heredero, 
tutor, sustituto de heredero, etc. 
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No~IBRA \IIENTO or; HEREDERo.-Institucion de herede
ro es el acto en virtud del cual el testador designa ia 
persona ó personas que han de sucederle en sus dere
chos , acciones y ubligaciones. 

El artículo 658 del Código civil diciéndonos, .que 
la sucesion se defiere por la voluntad del hombre ma
nifestada en te~tamento, y, a falta de éste, por dispu
sicion de la ley, se deducen las dos clases de herede
ros, voluntarios y fOL·zosos, viniendo caracterizados, 
en que aquéllos no tienen mas derecho que el que el 
testador les otorga, y éstos el que la ley les concede. 

Aunque en general cualquier persona puede ser 
nombrado heredero, existen, sin embargo, algunas ú 
las que la ley declara incapaces para serlo, ya en ab
soluta, ya en casos determinades. 

En absoluto ó sea bien por testa mento ó abintesta-

to son incapaces: 
1.0 Las criaturas abortivas, entendiéndose tales 

las que no reunen las circunstancias expresadas en 
el art. 3o (1) .. 

Z. 0 Las asociaciones ó corporaciones no permtti-

das por la ley. . 
Las iglcsias y los cabildos ccle!)iasticos, las Diputa-

ciones provinciales y las provincias, los Ayunta
mientos y Municipios, los establecimientos de hos
pitalidad, beneficencia ó instruccion pública, las a3~ 
ciacioncs autorizadas ó reconocidas por la ley Y 

(1) Art. 30. P ara los efectos civiles, solo sc reputacl uacido 
· · n• 1 o~as entera

el feto que luviere figura hnmana y nnPre "" I • 

1nente desprenclido dei sono mal"nu>· 
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y demas personas jurídicas pueden adquirir por tes
tamento con su¡ecion a lo dispuesto en el a rtículo 38. 
(r) (Art. 746). 

Si el testador dispusiere !del todo ó parte de sus 
bienes para sufragios y obras piadosas en benefi
c~o de su_ alma, haciéndolo indeterminadarncnte y 
sm espec1ficar su aplicacion, los albaceas !venderan 
los hienes y distribuinín su importe, dando la mitad 
al Diocesana para que lo destine a los indicades su
fragios y a .las atenciones y necesidades de la Igle:;ia, y 
la otra mttad al Gobernador civil correspondiente 
para los establecimientos benéficos del domicilio del 
difunto, y en su defecto para los de la provincia 
(Art. 747). 

La institucion hecha a favor de un establecimiento 
público bajo condicion ó imponiéndole un grava-

(1) C~mo por el Con~ordato celebrado en 16 Marzo de 1851 
a la Iglesl~ se le reconOCI~ el derecho u~ adquirir por cualquier 
trtulo l~g1t1m?, y en propu~dad (Art. 41), en lodo lo que posee 
ahora u adqu1era en ~delante sera solemnemenle respetada, por 
esto el art. 38 del Cód1go de refe1encia en este punto sc expresa 
a sl: 
. ArL. 28. L as personas jurrdicas pueden adquirir y poseer 

l>_tenes U? lodas. e~ ases,. a~r ?omo conLraer obligaciones y ejer
Cllar acc1on~s c~vües o crmu.nales, conforme a las leyes y reglas 
de su Consl!Luc10n. 

La Iglesia se regira en este punto por lo concordado entre 
a roba~ po testades; y _los establecimientos de insh·uccion y bene
ficen.Cia por lo que d1spongan las leyes especiales. 

Veanse las leJes de Ins~ruccion pública de 9 de Septiembre · 
de 18:57, la de Beneficenc1a de 20 de Junio de 1849 y la ins
LI:ucciOn de 27 d~ Abr!l. de 1875. En cuanlo a la Iglesia, tam
ht en entre otras disposlclones se habra de tener presente el con-
venio de 16 de Junio de 1861. · 
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mcn, solo sera valida si el Gobierno la aprueba 
{Art. 748). 

Las disposiciones hechas <\ favor de los pobres en 
general, sin designacion de personas ni de poblacion, 
se entenderún limitadas a los del domicilio del tes
tador en la época de s u muerte, si no constare clara
mentc haber sido otra su voluntad (Art. 749). 

La calificacion de los pobres y la distribucion de 
los bienes se haran por la persona que haya designa
do el testador, en s u defecto por los albaceas, y, si no 
los hubiE"re, por el Parroco, el Alcalde y el Juez mu
nicipal, los cuales resolvenín, por mayoría de votos, 
las dudas que ocurran. 

E~to mismo se haní cuando el testador haya dis
puesto de sus hienes en favor de los pobres de una 
parroquia ó pueblo determinada (Art. 7So ). 

Toda disposicion en favor de persona incierta sení 
nula, ~í menos que por algun evento pueda resultar 
cierta (Art. 7So). 

La disposicion hecha genéricamente en favor de 
los parientes del testador se entiende hecha en favor 
de los mas próximos en grado (Art. 7Sx) . 

No produciran efecto las disposiciones testamenta· 
rias que haga el testador durante su última enferm~
dad en favor del Sacerdote que en ella le hubiese con
fesado, de los parientes del mismo dentro del cuarto 
grado ó de su iglesia, cabildo, comunidad ó instituto 
(Art. 7~2) . 

Tampoco surtiní efecto la disposicion testamen
taria del pupilo a favor de su tutor hecha antes de 
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haberse aprobado la cuenta definitiva de éste , ~unque 
el testador muera despues de su aproba.::ion . 

Seran sin embargo, validas las disposiciones que 
el· pupilo hiciere en favor del tutor que sca su as
cedien te, descendiente, hermana ó cónyugc (Art. 753). 

El testador no podra disponer del todo ó parte dÍ! 
su herencia en favor del Notario que autorice su te~
tamento, ó de la esposa, parientes ó afines del mismo · 
dentro del cuarto grado, con Ja excepcion estublecida 
en el art . 682. (x) 

Esta prohibicion sera aplicable :i los testigos del 
testamento abierto, otorgado con ó sin Notario . 

Las disposiciones de este artículo son tambien apli
cables a los testigos y personas ante quiencs sc ator
guen los testamentos especiales (Art. 754). 

Sera nula la disposicion testamentaria a fa\'Or de 
un incapaz, aunque se la disfrace bajo la forma de 
contrato oneroso ó se haga a nombre de persona in
rerpuesta (Art. 755). 

Son incapaces de suceder por causa de indignidad: 
L

0 Los padres que abandonaren {t sus hijos y 
prostituyeren a sus hijas ó atentaren a su pudor. 

2 .
0 El que fuere condenado en juicio por haber 

atentado contra la vida del testador, de su cónyugc, 
descendientes ó ascendientes. 

Si el ofensor fuere heredero forzoso, perdera su 
derecho a la legítima. 

3. o El que hubiese acusada al testador de del ito 

(l) Véase pag. 181 de esle Iibro. 
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al que la ley señale pena a:lictiva, cuando la acusa
cian sea declarada calumntosa. 

4.0 El beredero mayor de edad que,_ sabedor de_ la 
Muertc violenta del testador, no la hub1ese denuncia
do dentro de un mes a la justicia, cuando ésta no hu
biera procedido ya de oficio . 

Cesarú. esta prohibicion en los casos en que, segun 
la ley, no ha y obligacion de acusar. . 

s.o El condenado en juicio por adulteno con la 

rn ujer del testador. . . . 
6. 0 El que, con amenaza,fraude_6,vl0len~la, obh-

gare al testador a hacer testamen~o o _a ca.In:b¡~r~?· 
ï·o El que por iguales medws ln;ptdlete a otr~ 

hacer testamento ó revocar el que tuvtese t:echo, o 
"uplantare, ocultare ó alterare otro postenor. (Art. 

7SG). · e · 
Las causas de indignidad dejan de surtir etccto st 

el testador las conocía al tiempo de hacer tes~~mento , 
ó s i habiéndolas sabido dcspues , las remltlcre en 

doc~mento público (Art. 7S7). . . 
Pa¿a calificar la capacidad del heredero o legatano 

¡;e o tendera al tiempo de la muerte de la persona de 

cuva sucesion se uate. _ . : : 
.En los casos z.o 3.o \' 5.o del art. 7=>6 se esperara a 

' • 1 , o: qu;o 
que se dicte la sentencia firme, y en e num_. 4. a -

el mes Señahdo para la denuncm. t ranscurra ' . . 
Si la institucion ó legado fuere condlctonal, se atet: -

den\, ademas, al tiempo en que sc cumpla la coodi -

cion (Art. 7S8). d 
El heredero ó legatario que muera a~tes e que 

d
. . e cumpla aunque sobrev¡va al testa-

la con ¡clOn s ' ' ' 
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dor' no transmite de rec ho algun o a sus herederos 
(Art. 7Sg) . 

El incapaz de suceder, que, contra la prohibicion 
de los anteriores artículos, hubiese entrado en la po
!'esion de los bienes hereditarios, estaní obligada a 
restituirlos con sus accesiones y con todos los frutos 
r rcntas que haya percibido (Art. 76o). 

Si el excluido de la herencia por incapacidad fuere 
hijo ó descendiente del testador, y tuviere hijos ó 
descendientes adquiriran éstos su derecho a la legí
t ima. 

El excluido no tendra el usufructo y administra
cien de los bienes que por esta causa hereden sus 
hijos (Art. 761). 

No puede d educirse accion para declarar la incapa
cidad pasados cinco años desde que el incapaz esté en 
posesion de la herencia ó legado (Art. 762 ). 

El que no tuviere herederos forzosos puede dispo
ner por testamento de todos sus bienes ó de parte de 
cllos en favor de cualquiera persona que tenga capa
cidad para adquirirlos. 

El que tuviere herederos forzosos solo podra d ispo
ncr de sus bienes en la forma y con las limitaciones 
que se establecen en la seccion quinta de este capítu
tu1o (1) (Art. 763) . 

( 1) En la seccion quinta que se indica, el Código civil en su . 
;1r t. ~7 constít?ye_ como herederos forzosos a quienes reserva la 
legíbma a los stgutenles: 

1.0 A los hijos y descendien les legHimos respecto de sus pa
dses y ascendientes legftimos. 

" 
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, Td ,up no contenga m s El testam~nto sera va 1 o au n .¡ - l' d d 
ó ésta no comprenda la tota l 2 

ritucion de heredero, 1 ombrado no "acepte la 
de los bienes, y aunque e n . 

. , incapaz de heredar · 
herencla o sea r ' las disposiciones tes-

En estos casos se cump tran ', ' ' el re-
. hechas con arreglo a las lej es, ) , . 

tamentanas . .- , los herederos legttl-
manente de los btenes pasartt a 

mos (Art. 76:¡.). · . · de par-
Los herederos instituidos sin destgna~wn 

h edanín por partes iguales (Art. 76:>). 
tes er . e antes que el El heredero voluntarto que muer . 

el inca az de hcredar y el que renunclol 
testador, . p . . crun derecho a sus hea la herenCla, no transmtten nmg ' ~6 . 85-

1 lo dispuesto en los artJculos I r ) ,. cleros, sa vo 
1 ) (Art. 766). 

( - - scencliente:; legitimo:; res~eclo de sns hi-
2.• A los ~adre.,.y a !"mos ·í. falta tle los aulenores. 

¡os y descemh.enles_le~ d i, bïos nalurales legalmeut.e reco
)' :3.• El vmdo o ,VIU ili:e a: éstos, en la forma y medlda C[\le 

nocidos, y el padre 0 ma.- 8:36 &n, 840, 841, 8!2 Y 846 ... 
eslablecen los. arts.~ ~onslituwn la legitima de los huod.Y 
Segu~ el mlSmol. o ~as dos Lerceras parles del haber here Jdescendienles legí unos dr 

Lario del padre y de¿~ m;slo~· disponer de una parle de lh~~ dos 
Sin embargo, po. . n . a licarla t:OmO IDP.jora a sus IJ?S! 

que for~an la legn~ma, pal~ l~l'l·era parle reslanle sara de libu~ 
uescenatenles legH1mos. ' · . 

disposiciou. . l aures ú ascendientes la IDlt~d 
Cousliluye la.le~lludn\ del fJ·~spy, descencienles. De la otra ml-

tlel haber her~diLano . e os t . 

Lad foru·an dt.sponedr~ibr~~U=~~\os heretlerOS de SU legflima SIUO 
E testador no po l« puv I I l 

menle delerminados por a ey. 
en los casos expresa . y el 851 ha blando de 

(1) El arl. '760 véase en lLa pa~ .. ~~~~~l~lrdeshereda<lo ocuparan 
1 d · n dice asf· os hl)O:. e' 

la des 1ere aC! o . 1 · d ·echos de herederos f01·zosos resp t-
su lugar y ~ons~rvar¡~a:l ~~d~~ desheredado no lentlra el usufructo 
lo a la le&it~a, l?e de los hienes de la misma. lli la admtmslracLOn 

• 
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La expresion de una ceusa falsa de la institucion de 

heredero ó del nombramiento de legatario, sera con
siderada como no escrita, a no ser que del testamento 
resulte que el testador no habría hecho tal institucion 
ó legado si hubiese conocido la falsedad de la causa. 

La expresion de una causa contraria a derecho, 
aunque sea verdadera1 se tendr<í tambien por no escrita 
(Art. 767). 

El he redero instituido en una cosa cierta y deter
minada ser{t considerada como 1'egàtario (Art. 768). 

Cuando el testador nombre unos heredeFOs indi
vidualmeme y otros colectivamente, como si dijere;; 
<<Instituyo por mis herederos a N. y a N. y a los hijos 
de N.>>, los colectivamente nombrados se considera
nin como si lo fueran individualmente, a no ser que 
conste de un modo claro que ha sido otra la voluntad 
del testador (Art. 76g). 

Si el testador instituye a sus hermanos, y los tiene 
carn ales y de padre ó madre solamente, sc dividiní la 
herencia como en e-l caso de morir intestado (Art. 
no). · 

Cuando el testador llame a la sucesion {t una per
sona y a sus hijos, se entenderan todos instituí 
dos simultanea y no sucesivamente (Arr. 77 r). 
· El testador designara al heredero por su nombre y 
apellido; )'1 cuando haya dos que !ós tengan iguales, 
debení señalar alguna circunstançia por 1a que .se co:
nozca al instituido. 

Amigue el testador haya omitido el nombre del he
dero, si lo designare de modo que ho pueda dudarse 
quiensea el instituido, valdrJ. lainstitucion (Art. fï2J. 
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El error en el nombre, apellido ó cualidades de¡ 
heredero no vicia la institucion cuando de otra ma
nera puede saberse ciertamente cual sea la persona 

nombrada. 
Si entre personas del mismo nombre y apellido hay 

igualdad de circu~stan~ias. y . és tas .son tales , que no 
permiten distingmr al mstltmdo, nmguno sera here-

dero (Art. 773). 

En cuanto a la desheredacion que solo podra ha
cerse en testamento, expresando en élla causa legal 
en que se funde, el Código civil, secci?n nov.~na, pone 
las siguientes causas para desheredar a los ht¡ os y des-

cendien tes: 
Haber negada sin motivo legítima los alimentos al 

ascendiente que le deshereda. 
Haberle maltratado de obra, ó injuriada grave

vente de palabra. 
Haberse entregado la hija ó nieta a la prostitucion. 
Hab er sid o condenado por un delito que lleve con

siga la pena de interdiccion civil. 
Son justas causas para la desheredacion de los pa-

dres y ascendientes: 
Haber perdido la patria potestad, por las causas 

que expresa la ley. 
Haber negada los alimentos a sus hijos ó descen-

dientes, sin motivo legítima. 
Haber atentado uno de los padres contra la vida del 

otro, si despues no hubiese habido entre ellos recon

ciliacion. 

I 
I 
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Por última, son causas justas para la deshereda-
cion de los cónyuges. 

Las que dan lugar al divorcio. 
Las que dan Iu gar a la pérdida de la pa tria potestad. 
Haber negada los alimentos a los hijos, ó al otro 

<;ónyuge. 
Haber atentado contra la vida del cónyuge testa

dor; si despues no hubiese mediado reconciliacion. 

III. 

DE TUTOR.-Para los que son incapaces de gober
narse por sí mismos, tanta para la guarda de su per
sona y bienes como de los hienes solamente, de los 
que, no estando bajo la patria potestad , el Código 
civil en su tít. IX constituye la institucion p rotectora 
de Ja tutela de este modo. 

Estan sujetos a tutela: 
I. o Los meno res de edad no emancipados legal-

mente . 
2. o Los locos ó dementes, aunque tengan intér

valos lucidos , y los sordo-mudos que no sepan leer y 
escribir. 

3. 0 Los que por sentencia firme hubiesen sido de
clarados pródigos. 

4· 0 Los que estuviesen sufriendo la pena de inter . 
diccion ciYil (Art. zoo). 

La tutela se ejercení. por un solo tutor bajo la vigi
lancia del protutor y delconsejode familia Art. 201) . 

Los cargos de tutor y protutor no son renunciable~ 



TESTAM!i.NTOS 

!'Íno en virtud de causa legítima debidamente justifi

cada (Art. 202). 
Los jueces municipales dellugar en que residan las 

personas sujetas a tutela proveercin al cuidado de és
tas y de sus bienes mucbles basta el nombramiento 
de tutor, cua a do por la ley no hubíese otros en carga
dos de esta obligacion. 

Si no lo hicieren, seran responsables de los daños 
que por esta causa sobrevengan a los menores ó inca
pacitados (Art. 2o3). 

La tutela se defiere: 
1.0 Por testamento. 
2. 0 Por laley. 
3.0 Por el consejo de familia (Art. 20..¡.). 
El tutor no entrara en el desempeno de sus funcio

nes sin que su ~ombramiento haya sido inscrito en el 
Registro de tutelas (Art. 20S) . 

El padre puede nombar tutor y protutor para sus 
hijos menores y para los mayores incapacitados, ya 
sean legítimos, ya oaturalcs reconocidos, ó ya alguno 
de los ileg1timos aquienes, segun el art. I3g, (r) esta 

obligado ú. alimentar. 
Igual facultad corresponde a la madre; pero, si hu

biese contraido segundas nupcias, el nombramiento 
que hiciere para los hijos de su primer matrimonio 
no surti1<l efecto sin la aprobacion del consejo de fa

milia. 

(1) Segun dicho arlfcnlo son los ilegitimos, en ~uienes no 
concurra la condicio!l legal de natura les. Estos solo llenen dere
r bo a los alimenlos. 

o 
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En todo caso sera preciso que la persona a quien 
sc nombre tutor ó protutor no se balle som et ida a la · 
potestad de otra tArt. 2o6) . 

T ambien puede nombrar tutor a los menores ó in
capacit~dos el que les deje herencia ó legado de im_ 
portancm. El nombramiento, sin embargo, no surti
r(¡ efecto basta que el consejo de familia haya resuel
to aceptar la herencia ó ellegado (Art. 207). 

Tan to el padre como la madre pueden noinbrar un 
tutor para cada uno de sus hijos, y hacer diversos 
'lOmbramientOS a fin de que SC SUStituyan unos a 
ott·os los nombrados. 

En caso de duda se entendera nombrado un solo 
tutor para todos los hijos, y se discerniní. el carao al 
primero de los que figuren en el nombramiento (Àrtí
culo 2.08.) 

IV. 
DE susnTuTos.-La sustitucion, segun la ley r .• 

~ít. s.o Partida 6. aesel nombramiento de un segund~ 
o tercer heredero para el caso de que el nombrado en 
primer lugar no llegue a serio. 

E_l Código. reconoce cuat ro clascs: la vulgar, la 
pup1lar, Ja e1emplar y la fideicomisaria. 

. La primera, es _un_a sustitucion de heredero depen
dicnte del cumpltmteoto de la condicion casual de no 
accptar el primer nombrado. 

La segunda se tienc por establecida no solo cuando 
el padrc ha llamado expresamente al substituto para 
el caso de fallecer el hi jo instituido antes de lleaar a 

t> 



la pubertad , si que tambien cuando sólo lc ha subst:

tuido vulgarmente. 
La tercera tiene efecto cumpliéndose la condicion 

,Ie fallecer el heredero instituido en estada de dc

menc¡a. 
La cuarta conocida tambien con el nombre de fidci

comiso universal, es aquella en que se nombra un se
gundo heredero que sc llama fide icomisario, _a q~ien 
el instituido en primer lugar, que se denomma fidu
ciario, debe entregar la herencia ó parte de ella en 
los términos prescritos por el testador, que en e:>te 
caso se llama fi.deicomitente. 

Puede el testador sustituir una ó mas personas al 
heredcro ó herederos institu idos para el caso en que 
mueran antes que él, ó no quieran, ó no puedan acep

tar la herencia. 
La sustitucion simple, y sin expresiun de casos, 

comprende los tres expresados en el parrafo anterior, 
a menos que el testador haya dispucsto lo contrario 

(Art. 774). 
Los padres y demas ascendien tes podran nombrar 

sustitutos a sus de~cendientes menares de catorcc 
años, de ambos sexos, para el caso de que mueran 
antes de dicha edad (Art. ííS). 

El ascendien te podra nombrar sustituto al descen
Jiente mayor de catorce años, que, .:onforme a de
recho, haya sido declarada incapaz por enajenacio'1 

mental. 
La sustitucion de que habla el pú.rr.afo anterior que

dara sin efecro por el tcstamcnto del iricapacitado he-
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cho durante un intérvalo lucido ó despues de haoer 
recobrada la razon (Art. nG). 

Las sustituciones de que ooblan los dos artículos 
aqteriores, cuando el sustituto tenga herederos forzo
sos, solo seran validas en cuanto no perjudiquen los 
tlcrechos legitimarios de éstos (Art. 777). 

Pucden ser sustituidas dos ó mas personas a una 
sola; y al contrario, una sola ú dos ó mas herederos 
(Art. 778). 
. Si los hercder~s instituidos en partes desiguales 
fueren su:;tituidos recíprocamente, tendran en la sus
titucion las mismas partes que en la institu .:ion, <Í. no 
s:: ¡· qu:! claram:!nte aparezca haber sido otra la voluï
t ,ld del testador (Art. 779> 

El sustituido quedara sujeto a las mismas caro-as v 
C07ldiciones Ímpuestas ai Ínstituido, a menos q~e ~~ 
te<>tador haya dispuesto expresamente lo contrario, ó 
~¡u':! los gravamenes ó condiciones sean meramentc 
p:!rmnales del instituïda (Art. 780). 

Las sustítuciones .fideicomisarias en cuya virtud sc 
encarga al heredero que conserve y transmita a un 
tercera el rodo ó partc de la berencia, seran validas y 
surtiran efecto ~iempre que no pasen del segundo 
grada, ó que se hagan en favor de per~onas que vi van 
al ticmpo del fallecimiento dei testador (Art. 78r ). 

Las sustituciones fideicomisaf'Ías nunca podní.n gra
var la legítima. Si recayeren sobre tercio destinada ~i 
la mejora, solo podran hacerse en favor d:! los des:.. 
cendien tes (Art. 782). 

Para que sean validos los lhmamientos ú la susti
tucion fideicomisaria deberan ser expresos. 

--
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El fiduciario estaní obligada a entregar la herencia 
al fideicomisario, sin otras deducciones que las que 
correspondan por gastos Legítimos, créditos y mejo
ras, salvo el caso en que el testador baya dispuesto 
otra cosa (Art. 783). 

E l fideicomisario adquirira derecho a la sucesion 
desde la muerte del testador, aunque muera antes que 
d fiduciario. 

El derecho de aquél pasar.l ú sus herederos (Ar

ticulo 78..t-)· 
No surtiran efecto: 
1. o Las sustituciones fideicomisarias que no se ha-

15an de una manera expresa, ya dandoles este nombre, 
ya imponiendo al sustituido la obligacion terminante 
de entregar los bienes a un segundo heredero. 

2. 0 Las disposicioncs que contengan prohibicion 
p(!rpétua de enajenar, ~y a un la temporal fuera del 
l'mite señalado en el art. 78r. 

3.0 Las que impongan al heredero el encargo de 
pagar a varias personas sucesivamente, mas alla del 
segundo grado, ci erta renta ó pension. 

4.0 Las que tengan por objeto dejar a una perso
na el todo ó parte de los bicnes hereditarios para que 
los apl ique ó invierta segun instrucciones reservadas 
que le hubiese comunicada el testador (Art . 783). 

La nul idad de La !:Ustitucion fideicomisaria no per
judicara a la validez de la institucion ni a Los herede
ros del primer llamamiento; só lo se tendra por no es
crita la clausula fideicomisaria (Art . 786). 

La disposicion en que el testador deje a una per
sona el to1o ó p.trte de la hr.!r:!ncia, y ú otra el usu-
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fructo, sera Véllida. Si llamare al usufru~{~,·ari~~ 
personas, no simultanea, sino sucesi\·amcntc, sc esta
n\ a lo dispuesto en el art. 78r. (Art. 787). 

Sen1 valida la disposicion qu~ imponga a l here
~~r~ la obligacion de invertir ciertas cantidades pe
nod¡camente en obras benéficas, como dotes para 
doncell as pobres, pensiones para estudiantes ó en 
fa,·or de los pobres ó de cualquiera establecimiento 
de beneficencia ó de instruccion pública , bajo las con
diciones siguientes: 

S i la carga se impusiere sobre biencs inmuebles y 
[uere temporal , el heredero ó herederos podran di.s
poner de la finca gravada, sin que cesc el graYamen 
mientras que su inscripcion no se cancele. 

Si la carga fuere perpétua, el heredero podr<í capi
talizarla é imponer el capital a inter.!s con primera y 
suficiente hipoteca. 

La capitalizacion é imposicion del capital se han1 
interviniendo el Gobernador ci vil de la provincia y con 
aud iencia del Ministerio público. 

En to::lo caso, cuando el testador no hubierc esta
blecido un orden para la administracion y aplicacion 
de la manda benéfica, lo hara la Autoridad adminis
trativa ú quien corresponda con arreglo a las leyes 
' Art. 788). 

Todo lo dispuesto en este capítulo respecto éÍ. los 
hcrederos se entendera tambien aplicable <Í. los Iega
tarios (Art. 78g.) 

, . 

,. 
' 
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v. 
DE 1-tEREDERO cu:-<DICIO:-IAL.-Como todas las legis · 

laciones admiten la institucion de heredero condicio
nal y a término, el Código civil no prescindió , sino 
que siguiendo al derecho romano y las ley~s de, Par
tidas, que trataron aparte de ella po_r el wteres _que 
tienc , se ocupa en secciones pecial, hactendo extenstvos 
a los legados, los siguientes preceptos: 

L as disposiciones testament arias, tanto ~ título 
universal como particular, podrtm haccrse ba¡o con-

dicion (Art. 790). 
Las condiciones impuestas a los herederos y le-

gatarios, en lo que no esté preven ido en· esta secc~on. 
s~ regiran por l as reglas establecidas para las obltga-

ciones condicionales (Art. 791 ). 
Las condiciones imposibles y las contrarias a las 

leyes ó a las but!nas costumbres se tendnín por no 
pucstas y en nada perjudicaran al hercdero ó legata
rio aun cuando el testador di sponga otra cosa 

f 

(Art. 792). . . 
La condicion absoluta de no contraer prunero o 

ulterior matrimonio se t endra por no puesta, a me
nos que lo haya sido al viudo ó viuda por s~ difunto 
consorte ó por los asceodientes ó descendtentes de 

és te. 
Podra, sin embargo, legarse à cualquiera el u~u-

fructo uso ó habi tacion , ó una pension ó prestac10n ' . 
personal , por el ti~mpo que p~rmanczca soltero o 

viudo (Art. 793; . 
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Sera nula la disposicion hecha bajo condicion de 
que el heredero ó legatario haga en su testamento al
guna disposicion en favor del testador ó de ot ra perso
na (Art. 794). 

La co~dicion ~uramente potestativa , impuesta al 
heredero o legatano ha de ser complida por éstos, una 
•ez enterados de ella, despues de la muerte del tes
tador. 

Exceptúase el caso en que la condicion, ya cumpli
da , no pueda reiterarse (Art. 79S). 

Cuando la condicion fuere casual ó mixta bastara 
que se realice ó cumpla en cualquier tiempo,' vivo ó 
muerto el restador , si éste no hubiese dispuesto ot ra 
cosa. 

Si hubiese existido ó se hubiese cumplido al ~1acer
se el testamento, y el testador lo ignoraba se tendra 
por cumplida. ' 

Si lo sabía, sólo se tendra por cumplida cuando 
fuere de tal naturaleza que no pueda ya existir ó cum
plirse de nuevo (Art. 796). 
. La expre~ion del objeto de la ins titucion ó legado, 
O la apltcacLOn que haya de darse a lo dejado pur el 
testador, ó la carga que el mismo impusiere, no se 
entenderan como condicion, a no parecer que ésta 
era su voluntad. 

Lo dejado de esta manera puede pedirse desde lue
go, y es transmisible a los herederos que afiancen el 
cumplimiento de lo mandado por el testador, y la 
devolucion de lo percibido con sus frutos é intereses 
s i faltaren a esta obligacion (Art. 79ï)- ' 

Cuando, sin culpa ó hecho propio del heredero 6 

--
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legatario, no pueda tener efecto la institucion ó el ~e
gac!o de que trata el articulo precedente en los mis: 
mos términos que haya ordenado el testador, dcbera 
cumplirse en ott·os, los mas am11ogos y conformes i 
ú su ,·oluntad. 

Cuando el interesado en que se cumpla, ó no, im
pidiere su cumplimiento ,sin culpa ó hecho_ propio del 
heredero ó Jegatario, se considerara cumpllda la con

dicion (Art. 798) . . 
La condicion suspensiva no impide al heredero, ? 

Jegatario adquirir sus respecti vos dercchos y tra~smt
tirlos <'i. sus herederos, aun antes de que se venfique 

5U cumplimiento (Art. 799). 
Si la condicion potestativa impuesta al heredero o 

legatario fuere negativa} ó de n~ ha~er ó no 
1
dar cum

pliran con afianzar que no haran o no daran lo que 
fuA prohibida por el testador, y que, en caso de con: 
travcncion, de\·ol veràn lo percibido, con s us fru tos e 

intereses (Art. 8oo). . .. 
Si el heredero fuere instituido ba¡o condtcwn sus-

pensiva , se pondran los bienes ~c. la heren~ia ~n ad
m inistracion hasta que la condtcton se realtce o haya 
ccrteza de que no podra cumplirse. 

Lo mismo se hara cuando el heredero ó legatario 
no preste Ja fianza en el caso del articulo anterior 

(Art. 8o1 ). · , 
La administracion de que habla el artic~Jo _pr~ce

dente se confiara al hereder~ 6 herederos mstttUidos 
s in condicion, cuando entre ellos y. el herede~o con
edicional hubiere derecho de acrecer. Lo mtsmo se 
ntendera resQec.to de los legatarios (Art. 8o2). 
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Si el heredero condicional no tuviere cohere:leros , 
ó teniéndolos no existiese entre ellos el derecho de 
acrecer, entrarà aquél en la administracion, dando 
fianza . 

Si no la diere, se conferir{t la administracion al 
h~redero presumo, tambien bajo .fianza; y, si ni ~no 
111 o tro afianzaren, los Tribunales nombrarún t ercera 
persona, que se hara cargo de ell8, tambien bajo fia'1-
za, la cual se prestara con intervencion del heredero 
(Art. 8o3). 

Los administradores tendnín los mismos derechos 
y obligaciones que los que lo son de los bienes de 
un ausente (Art. 8o4). 

Sera V<í.Iida la designacion de día ó de tiernpo en 
que haya de comenzar ó cesar el efecto de la institu~ 
cion de heredero ó del legado. 

En ambos casos, hasta que llegue el término seña
lado, ó cuando éste concluya, se entendercí. llamadn 
el sucesor legítima. Mas en e! primer caso, 110 entra
r~ éste e_n posesi?n de los bienes sina despues de pres
tar caucwn su.fic1en te, co9 intervencion del instituido. 

VI. 
DE IIEREDERO DE CONFIANZA.- Si bien por el de rec ho 

c~nón_ico _Y ~ivil , hoy por el Código art. ¡85, sc pro. 
htbe InStitUir heredero a persona Íncierta Ó con d e
pendencia de la libre vollmrad de un tercera con to
do siempre se hasostenido el nombramiento,de her..:
dero ó heredero:; de confianza, de mucha practica en 
Aragon y mas en Cataluña. 



+ 

TEST .\~lf.NTOS 

Se llaman tales aquella<; que el testador nom?ra 
habiéndoles comunicada en secretQ ó confidenctal
mente su voluntad de palabra ó en escrita. 

En este caso no s~ entiende que el testador tenga 
una voluntad incierta é independiente del albedrío de 
un tercero, sino que tiene una voluntad cierta, Y que 

00 queriendo publicada, la ha com~nicado confiden
cialmente a un tercera para que la e¡ecute. 

E ste por la confidencia, se llama heredero d~ con
fianza, y no debe confundirse con el albacea umversal 
ni particular, ni con el fideicomisario y ejecut~r. 

El heredero de confianza viene a ser un testtgo ele
gido por el testador, y tan calificado que se le cree 
aun cuando sea solo ó único; pero alguna vez se le 
obliga a declarar la voluntad, y segun las circunstan
cias ad aurem judicis. 

MANDAS Y LEGADOS.-Al actO en virtud del cual el 
testador deja a una ó varias personas cosas singula
res se le llama sucesion parcial; y se conoce con el 
nombre de manda ó legado (ley I. •, tít. g. o, Partida 
G.") la donacion que deja el testador en su 
testamento ó en cobdicilo d alguno, por amor 
de Dios , et de su alma 6 por facer algo a 
aquel d quien deja la manda. . 

Todos los que pueden adquirir por testamento, ue
nen capacidad para recibir legados. Los incapaces ab
solutamente de ser herederos lo son tambien de ser 
legatarios, mas no si la incapacidad es relativa. 
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L as mandas hechas al confesor, su religioo y pa
ricntes (art. ¡5z del Código ciYil) en la enfermedad 
del que las deja son nulas; pero valen las hechas a la 
Iglcsia. 

Los le?~dos por razon de la forma pueden ser pu
ms, condtcwnales a día cierto y desde cierto día, con 
causa, modo y demostracion y de cosas propias y 
agenas. 

El testador podrcí gravar con mandas y legados no 
sólo a su heredero, s ino tambien a los legatarios.' 

Estos no estaran obligades a responder del grava
men sino hasta donde alcance el valor del legado 
(Art. 858). 

Cuando el testador grave· con un legado a uno de 
lo~ herederos, él sólo quedara obligado à su cumpli 
mtento. 

~i no g ravare a ninguno en particular , quedar~n 
obhgados todos en la misma proporcion en que sean 
herederos (Art. 85g) . 

El oblig~d~ ú la .entrega del legado responder~ en 
caso de evtccwn, SI la cosa fuere indeterminada y se 
señalase sólo por género ó especie (Art. 86o). 

El Iegado de cosa ajena si el testador a l lerrarJa sa-
b, ' t> ' 
"ta qu~ l.o era, es valido. El heredero estaní obligado 
a adqumrla para entregarla allerratario· y no siendo 

.bl t> ' ' posi e, a dar c.i éste su justa estimacion. 
. La prueba de que el testador sabía que la cosa era 

a¡ena, correspondeallegatario (Art. 86r). 

Si el testador ignoraba que la co:;a que legaba era 
ajena, seni nulo el legado. 

r5 
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Pero seni valido si lo adquicre despues de otorgado 
el testamento (Art. 862). 

Sera valido el legado hecho ú un tercera de una 
cosa propia del heredero ó de un lcgatario, quienes,~ 
al aceptar la sucesion, deberún entregar la cosa Jega
da ó su justa estimacion, con la limitacion establecida 
en el artículo siguiente. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin 
perjuicio de la legítima de los herederos forzosos 
(Art. 863). . 

Cuando el testador, her.-!dero ó legatario tuviesen 
solo una parte ó un derecho en la cosa legada, se en-_ 
tendera limitada el legado a esta parte ó dcrecho, {l 

menos que el testador declare cxpresamente que lega 
la cosa por entera (Art. 864). 

Es nulo el legado de cosas que est~1n fuera del co
mercio (Art. 86:--). 

No producinl. efecto ellcgado de cosa que al tiem
po de hacerse el testamento fuera ya propia del lega
tario, aunque en ella tuviese algun derecho otra per
sona. 

Si el testador dispone expresamente que la cosa sea 
liberada de este· dcrecho ó gravamen, \'aldrà en wan
to ú esto ellegado (Art . 8q6). 

Cuando el testador legare una cosa empenada ó 
hipotecada para seguridad de alguna dcuda exigible, 
el pago de ésta quedara a cargo del hercdero. . 

Si por no pagar el heredero lo hicicre el legatano, 
quedara éste subrogada en el lugar y dcrcchos del 
acreedor para reclamar contra el heredero. 

Cualquiera otra carga, perpétua ó temporal, a que 
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se halle aíecta la cosa legada, para con ésta allegata
rio; pero en ambos casos las rentas y los intereses ó 
réditos devengados hasta la muerte del testador son 
carga de la berencia (Art . 867) . 

Si la cosa l~gada estuviere sujeta ú usufructo, uso 
ó habitacion, d legatario deberú respetar estos dcre
chos basta que legalmente se extingan (Art. 868) . 

El legado quedar{t sin efecto: 
1. o Si el' testador transforma la cosa legada, de 

modo que no conserve ni la forma ni la denominacion 
que tenía. 

2. 0 Si el testador enajena, por cualquier título ó 
causa, l a cosa legada ó parte de ella, entendiéndose 
en este última caso que ellegado queda solo sin efec
to respecto a la parte enajenada. Si despuçs de la ena
jenacion volviere la cosa al dominio del testador, 
aunque sea por la nulidad del contrato, no tendra des
pu:!c; de este hecho fuerza ellegado, salvo el caso en 
que la readquisicion se verifique por pacto de retro
venta . 

3. o Si la cosa legada perece del rodo vivieÏ1do el 
testador, ó despues de su muerte sin culpa del here
dero. Sin embargo, el obligada a pagar ellegado res
pondera por eviccion si la cosa legada no hubiere sido 
determinada en especie, segun lo dispuesto en el ar
t ículo 86o (Art. 86g) . 

Ellegado de un crédito contra tercero, ó el de per
don ó liberacion de una deuda del legatorio, solò 
surtira efecto en la parte del crédito ó de la deuda 
subsistente al tiempo de morir el testador. 

En el primer caso, el heredero cumpliní conccder 
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al legatario todas las acciones que pudieran compe
tirle contra el deudor. 

En el segundo, con dar allegatario carta de pago, 
si la pidiere. , . 

En ambos casos, ellegado comprendera los mter~-
ses que por el crédito ó la deuda se debieren al monr 
el testador (Art. 870). , 

Caduca ellegado de que se habla en el artt.:ulo an
terior, si el testador, despues de haberle hecho, 
demandare judicialmente al deudor p~ra el pag? de 
su deuda, aunque éste no se hay9 reahzado al tlem
po del fallecimiento. 

Por el legado hecho al deudor de la cosa empeñada 
sólo se entiende remitido el derecho de prenda 

(Art. 871). . . , 
Ellegado genérico de ltberacJOn o perdon de las 

deudas comprende las existentes al tiempo de hacer
se el testamento, no las posteriores (Art. 872 ). 

Ellegado hecho a un acreedor no se imputara en 
pago de crédito, a no ser que el testador lo declare 
expresamen te. 

En este caso el acreedor tendra derecho a cobrar 
el exceso del crédito ó dellegado (Art. 873). 

En los legados alternativos s: observara_ lo dispues
to para lasobligaciones de la m1sma especte sal vas las 
modificaciones que se deriven de la voluntad expresa 
del testador (Art. 874). . 

Ellegado de cosa mueble genérica sera v_alido, 
aunque no haya cosas de su género en la he_rencta. 

El legado de cosa inmueble no determmada . solo 
sera valido, si hubiere de su género en la herencla. 
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La eleccion sení del heredero, guien cumplirú con 
dar una cosa que no sea de la calidad inferior ni de la 
superior (Art. 87S). 

Siempre que el testador deje expresamente la elec
cion al heredero ó allegatario, el primero podrú dar, 
ó el segundo elegir, lo que mejor les pareciere (Ar
tículo 876). 

Si el heredero ó legatario no pudiere hacer la elec
cion en el caso de haberle sido concedida, pasaní su 
derecho a los herederos; pero una vez hecba la elec
cion, sení. irrevocable (Art. 877). 

Si la cosa legada era propia dellegatario a la fecha 
del testamento, no Yale el legado aunque despues 
haya sido enajenada. 

Si el legatario la hubiese adquirida por títu lo lucra
tivo de aquella fecha, nada podrú pedir por ell o; mas, 
si la adquisicion se hubiese hecho por titulo oneroso, 
podní. pedir al heredero que lo indemnize de lo que 
haya dado por adquiriria (Art. 878). 

Ellegado de educacion dura hasta que el legatario 
sea mayor de edad. 

El de alimentos dura mi en tas viva el legatario, si 
el testador no dispone otra cosa . 

Si el testador no hubiere señalado cantidad para es
tos legados , se fijara segun el estado y con~licion del 
legatario y el importe de Ja herencia. 

Si el testador acostumbró en vida dar al legatario 
cierta cantidad de dinero ú otras cosas por vía de ali
mentos, se entendení legada la misma cantidad, si no 
resultare en notable desproporcion con la cuantía de 
la herencia (Art. 8í9). 
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Legada una pension periódica ó cierta cantidad 
anual, mensual a semanal, ellegatario podra exigir la 
del primer període así que muera el testador, )' la de 
los s iguientes en el principio de cada uno de ellos, 
sin que haya lugar a la devolucion aunque ellegatario 
muera antes que termine el periodo cemenzado 
(Art. 88o). 

El legatario adquiere derccho a los legados puros y 
simples desde la muerte del testador, y lo transmite 
a sus herederos (Art . 881). 

Cuando el legado es de cosa especifica y determi
nada, propia del testador, el legatario adquiere su 
propiedad desde que aquél muere, y hace suyos los 
frutos ó rentas pendientes, pero no las rentas deYen
gadas y no satisfechas antes de la muerte. 

La cosa legada correrA c!esde el mismo instante a 
riesgo dellegatario, que sufrira, por lo tanto, su pér
dida ó deterioro como. tambien se aprovechad de su 
aumento ó mejora (Art. 882). 

La cosa legada debení ser entregada con todos sus 
accesorios y en el estado en que sc halla al morir el 
testador (Art. 883). 

Si ellegado no fuere de cosa específica y determi
nada, sino genérico ó de cantidad, sus frutos é intere
ses desde la muerte del testador correspondedn alle
gatario cuando el testador lo hubiese dispuesto expre
mente (Art. 884). 

El legatario no puede ocupar por su propia auto
ridad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega 
y posesion al heredero ó al albacea, cuando éste se 
hal!e autorizado para daria (Art. 885). 

TESTAHESTOS 

El hcredero de be dar la mis ma cosa legada, pudien
do hacerlo, y no cumple con dar su estimacion. 

Los legados en dinero deben1n ser pagades en esta 
especie, aunque no lo haya en la hereneia. 

Los gastos necesarios para la entrega de la cosa le
gada sercin <l cargo de la herencia, pero sin perjuicio 
de la legítima (Art. 886). 

Si los bienes de la herencia no alcanzaren para cu
brir todos los legados, el pago se haní en el orden 
!<Ïguiente: 

I .
0 Los legados remuneratorios . 

2.
0 Los legados de cosa cierta y determinada, que 

forme parte del caudal hereditario. 
3.0 Los legados que el testador haya declarado 

pr ~rcrentes. 
4 .0 Los alimentos. 
5. o Los de educacion. 
6.0 Los demas a prorrata (Art. 887). 

Cuando el Iegatario no pueda ó no quiera admitir el 
legado, ó éstc, por cualquier causa, no tenga efecto, 
se refundiní en la masa de la herencia, fuera de los 
casos de sustitucion y derecho de acrecer (Art. 888). 

El legatario no podní aceptar una parte del legado 
y repudiar la ot ra, si és ta fuera onerosa. 

Si muriese ante$ de aceptar el legado dejando va
rics herederos, podrit uno de éstos aceptar y otro 
repudiar la parte que le corresponda en el legadp 
(Art. 88g). 

El legatario de los legados, de los que uno fucre one
roso, no podrci renunciar éstc y aceptar el otro. Si los 



TEST\\If:~TOS 

dos son onerosos ó gratuitos, es librc para aceptarl•Js 
todos ó repudiar el que quiera. 

El heredero que sea al mismo tiempo legatario, p)
dn\ renunciar la herencia y aceptar el legado, ó re
nunciar és te y aceptar aquélla (Art. Rgo). 

Si toda la herencia se distribuye en legados, se pro
rratear{m las deudas y grav(unenc'i dc ella entre los 
legatarios a proporcion de sus cuotas, a no ser que è-t 
testador hubiera dispucsto ot ra cosa ' Art . 891 ). 

VIII. 
ALBACEAS Ó TEST.UlE:-:TARlOS.-Las ~ventualidaJes 

de no haber heredero por no aceptar el nombrado en 
el testamento ó por culpa del que tornara la hercncia 
y por ello se impidiera real izarsc la última voluntad 
despues de la muerte de quien la orJcna, se conjuran 
con 1a designacion de una ó varias personas a quie
nes el testador encarga la ejecucion dc su testamen
to, y por esto se les llama ejecutores testamentaries, 
albaceas, mansesores, cabezaleros, y en Cataluñ~t 
marmessors. 

Cuando el testador los nombra se llaman testa
mentaries; si no los nombra a pesar de hacer testa
mento y nombrar heredero, éste sera el ejecutor de 
la última voluntad segun el articulo 911 del Código, 
llamandose albacea legítima, así como en el cas0 de 
que muriendo abintestato deje ascendientes, descen
cientes ó colaterales dentro del cuarto grado, y por 
último, los datives, que son los nombrades por el 
Juez en conformidad a lo di'ipuesto en el articulo 
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g66 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuanJo no hay 
testamentaries, herederos ni parientes dentro del 
grada indicada. 

Segun sean nombrades los albaceas por el testador 
para cumplir todo ó parte de su volunrad, se distin
glliritn en universales y particulares. Los primeres 
gencralmente son los nombrades cuando se institu
ye hetdero ú Dios, al alma ó a alguna obra pía, y 
di.stribuycn la herencia del modo ordenado, y parti
cular<!s son los encargados de verificar el Ci1tierro , 
funerales , sufragios y entregar algun legado si así se 
dispone expresamente. 

El testador podní nombrar uno ó mas albaceas 
tArt. 8gz). 

No podra ser albacea el que no tenga capacidad 
para obligarse. 

La mujer casada podra serio con licencia de su 
marido, que no sení necesaria cuando esté separada 
legalmente de él. 

El menor no podrt1 serio, ni aun con la autoriza
cion del padre ó del tutor (Art. 893) . 

El albacea puede ser univerval ó particular. 
En todo caso, los albaceas podrim ser nombrades 

mancomunada, sucesiva ó solidariamentc (.\rt. 8g.¡.1. 
Cuando los albaceas fueren mancomunad·1s, solo 

valdní lo que todos hagan de consuno, ó lo que haga 
uno de cllos legalmente autori.mdo por los demús, ó lo 
que, en caso de disidencia, acuerde el man1r número 
{Art. 8g5). • 

En los casos de suma urgcncia , podra uno de los 
albaceas mancomunades practicar, bajo su responsa-

I 
~ 
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bilidad personal, los actos que fueren necesarios, clan
do cuenta inmediatamente a los demcís (Art. 8g6). 

Si el testador no establece claramente la solidaridad 
de los albaceas, ni fija el orden en que deben desem
peñar su encargo, se entenden1n nomhrados manco
munadamente y desempeñaran el cargo como pre
vienen los clos artículos anteriores (Art. 897). 

El alhaceazgo es cargo voluntario, y se entendera 
aceptado por el nomhrado para desempeñarlo si no 
se excusa dentro de los scis días siguientes a aquél 
en que renga noticia de su nombramiento, ó si éste 
le era ya conocido, dentro de los seis días siguientes 
al en que supo la muerte del testador (Art. 8g8). 

El albacea que acepta este cargo se constituye en 
la obligacion de desempcñarlo; pero lo podra renun 
ciar alegando causa justa, al prudente arhitrio del 
jucz (Art. 8gg). 

El albacea que no accpte el cargo ó lo renuncie sin 
justa causa, perdera lo qu':! le hubiese dejado el t es
tador, salvo siempre el derecbo que tuviere a la le
f{Ítima (Art. goo). 

Los albaceas tendrún todas las facul tades que ex
presamente les haya conferido el testador, y no sean 
contrarias a las Jeyes (Art. gol ). 

No hahiendo el testador dcterminado especialmente 
las fa.::ultades de Ioc:; albaceas, te nd ran las siguien tes: 

1.
3 Disponer y pagar los sufragios y el funeral del 

testador con arreglo a lo dispuesto por él en el tes
tamento; y, en su defecto, segun la costumbre del 
pueblo. 

2.' Sui.;Lt:~:- [):; l ~3:t:!os '1ll~ co'1sis:1!1 en meta-
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lico, con el conocimiento y benephícito del heredero. 
3. • Vigilar sobre la ejecucion de rodo lo de mas 

ordenado en e l testamento, y sostener, siendo justo, 
su validez en juicio y fuera de él. 

4. a Tomar las precauciones necesarias para lacon
servacion y custodia de los hienes, con intervencion 
de los herederos presentes (Art. goz). 

Si no huhiere en la herencia dinero ha&tante para 
el pago dc funerales y legados, y los hcrederos no lo 
aprontarcn de lo suyo. promoverún los albaceas la 
venta de los hienes muebles; y no alcanzando ést~ 
la de los inmuebles, con intervencion de los herede
ros. 

Si cstuviere interesado en la herencia algun menor, 
ausente, corporacion ó estahlecimiento público, la ven
ta de los hienes se hani con las fo~:malidades pre,·e
nidas por las leyes para tales casos (Art. go3). 

El alhacea, ú quien el testador no haya fijado pla
zo. debera cumplir su encargo dentro de un año con
tado desde su aceptacion, ó desde que terminen los 
litigios que se promovieren sobre la val idez ó nulidad 
del tcstamento ó de alguna de sus disposiciones (Ar
tículo go-~) . 

Si el testador quisiere ampliar el plazo legal, debe
ní señalar expresamente el de la prórroga Si no lo 
huhiese señalado, se entendení prorrogada el plazo 
por un año. 

Si, transcurrida ésta prórroga no se hubiese todavía 
cumplido la voluntad del testador, podra el Juez con
ceder otra po:- el tiempo que fuere nccesario, atendi
Ja, b; cir.:unstancias del caso (Art. goS . 
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Los herederos y legatarios podrún de comun acuer
do, prorrogar el plazo del albaceazgo por el tiempo 
que cre:.m necesario; pero, si el acuerdo fuese só\o por 
mayoría, la prórroga no podrà exceder de un año 

(Art. go6). 
Los albaceas deb2ran dar cuenta de su encargo a los 

herederos. Si hubieren sido nombrados, no para 
entregar los bienes à herederos detcrminados, sino 
para darles la inversion ó di5tribucion que el testador 
h ubiese dispuesto en los casos p2rmitidos por derecho, 
rendiran sus cuentas al Ju:!z. Toda disposicion del 
testador contraria a est e artículo sení nul a (Art. 9071 • 

El albaceazgo es cargo gratuito . Podràsin embargo 
el testador señalar a los al baceas la remuncracion que 
tenga por conveniente; todo sin perjuicio del derecho 
que les asista para cobrar lo que les corrcsponda por 
los trabajos de particion ú otros facul tatiYos . 

S i el testador lega ó seií.ala conj untamente a los 
albaceas alguna retribucion, la partc dc los que no 
admitan el cargo acrecercí a los que lo descmpeiíen 

(Art. 907) . 
El albacea no podra delegar el cargo si no tuviesc 

expresa autorizacion del testador (Art. 909). 
Termina elalb::tceazgo por la muerte, imposibilidad, 

renuncia ó ri!mocion del albacca, y por el lapso del 
término señalado por el testadm, por la ley, y, en su 
caso, por los interesdos fArt. gw' . 

E n los casos d~l artL:ulo anterior, y ea el dc no ha· 
ber el albacca acepraj0 -~ 1 c.1q0, coï ·esponderà {t los 
herederos la eje:u:ion de la 1.;oluntaJ del testador 

(Art. gr I ¡ . 
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Legislacion foral dc las Tílfimas voluntades Fo l . d z · · .- rmu anos 
e as nusmas: de tesfamento abierto d t t. · d . , e es amenfo 

cerra o ó csc;tto, dc codicilo antes y despues del testa
mento, de dijermtcs cldusulas de institucioll d 1. -
ikro d d 7. d . e zcre ' e es zere aczmzy prefe1'Ícion de t t d b t ïz · > u or, e stt s-
z u zones, de manc~as " legados y de heredero de con-

fian{_a .-Observaczones.-Reuistro de t'lt " l 
tades.- Obl" . .s . ' zmas va ttn-

zgaczon de dar conoctmiento de las otor-
gad~s y modelos para su cmnplimiento y pidiendo 
c~rtijicado de lo que resulte del R egistro general dc ttl
ilmas vohmtadcs.-A raucel del impuesto de dereclzo 
t·eales y transmision de hienes de ' I d d. . b s o'8 d. :J e zczem re de 
Jo, I re_;ormado últimameute. 

EL Có_digo civil en su artículo doce y en el 
dï" pnmer parrafo confirmanda lo dispuesto en 
~ ere~tes le~es, y p~r ~1 seg_undo declarando ser su

p et~rw_ el m rsmo Codrgo crvil al declarar que en las 
provrncras y territorio en que subsiste derecho for l 
lo conservaran por ahora con toda su integridad ~~ 
que s_ufra alteracion su actual régimen juríd~·co 
escrz_to ? consuetudinario, constituye en la im~ 
prescmdrble necesidad de recordar e'ste . d" . , srempre que 
se est~ re cualqutera seccion a rticulada de aquél. A la . 
maten a pues de testamentos que nos venimos ocu
panda, ;nota~_os brevemente lo siguiente: 

Arac. on. l tene este t erritorio vigentes sus fueros 
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y la Compilacioo desde r5+7 a r¡o2 con las disposi
cioncs del Código civil, que no se opongan a las fora
les y consuetudinarias vigentes y las Compilaciones y 
Observancias de 1S47 y q37 respectivamente y el Có
digo ci vil como supletorio. 

Deducimos, que tiene dentro del matrimonio el 
consorcio foral, aceptúndose la dote que aporta la 
muger y la .firma de dote, ó sea la que reconoce el 
marido, pudiendo al disol verse el matrimonio recla
mar el cónyuge sobreviviente las adventajasf01'a
les. (r) . 

No existen parafrernales, pero tiene la muger li
bertad de disponer de sus bienes. No se conoce mas 
totela basta los zo años, de modo que todo aragonés 
es emancipado a esa edad. 

En la sucesion creen algunos que existe la liber
tad de testar, ya que el padre cumple dejando a los 
hijos diez sueldos jaqueses, ci nco en rcpresentacion de 
los bienes sitios, y cinco por los muebles; pero tal 
legítima foral es nula, 1:>egun !ós autores, por ser con
trada a Fuero. Lo que sucedc es, que si el padre 
hace uso de la testamentifaccion, puede repartir 
sus bienes con desigualdad, pombrando heredero 
al que prefiera de sus bijos y dejando a los dema~ 
lo necesario para los alimentos de los varones y dotes 
para las hijas, conforme a las palabras quantum, eis 
placuerit del Fuero único, de testamentis civium. 

(l) Consislen eslas para la ruuger en la cama, YeslidM, vaso 
de plaLa y una mula, y para el hombre en la cama, armas, ,·es
lidos, biblioteca y una pareja dem u las para a•·ar, ca ballo 6 rocin. 

-~~----------~T~ES~T~A~M~E~~,T~OS ~ E . - 2.)1) 
Xlste el fuero de troncalidad - - -

de testamento los biene . l ' ~or el cual a falta 
d s vue ven a la ram" de 

proce en y en las herencias abintest « que 
líneas in capita 6 instz"rpes. . ato se sucede por 

Segun la observancia 10 D 
hacerse el testam"nto ve b '1 e tes tanzentis pucdc 

· ~ r a menteJ' por · es precisa para : su validcz i .d escnto, y no 
I · a um a de aero d · a neces1dad de que no 1 . e , es ec1r, 

laya 111 terrupc · · 
se otorga el testamento. tOn 111Ientras 

Puede ser testigo el mayor de I f -

El testamento abierto deb _-r a~1os. 
cribano y dos testiao . e oto¡g~rse ante un Es-
cion. Pues conford:e si ~er o se admrte la deshereda
nefiliorum ha,, e· a uero z.o De exhceredatio-

, mco causas d"' d h d . saber: 1 • M ¡ · . ·- es ere acwn .í 
. . . a os tratamlen tos de ob , ' 

2:' S1 el hijo era causa d . ra o palabra. 
sus bienes 3 a s· ' _e que los padres perdieran 

a s· . : l. en publiCO los trató de embust . 
4· 1 los arrastro por los b ll eros . . ca e os y - • · l . 
gado a JUrar. . :>. Sl es ha obJr-

AdemélS, pueden ser deshered d 
currido en desafilz"ac. .-" a os por haber in-

zon o "ea por 11 ¡ b 1 catado del cauriveri ' -. o la ee e res-
sidad dc ayuda y ya o~ ndo sucornéndole si tuvo nece-
d cten o cou su madast L 

res no tienen necesidad d fi" e ' ra. os pa-
heredero a otro h .. , e J~r la causa si nombran 

lJO, pero sr han d 
nombran a un extraño. e expresarla .,¡ 

Con arreglo al Fuero 1 o D . 
ribus si no hay Fs .b ·· e tutonbus, curato-
habido ó no se pu~/f<l ano en el pueblo, no fuere 
gravedad de} e Jet e aguardar a SU llegada por la 

en 1ermo bastar' 
Parroco y dos testigo~ del !uaa qu_c ~e haga an_re el 

oar, o SU10 solo Sl no 



·, 

.... , ..... 

< 

. ( 
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hay dos, y si tampoco los bubiere ante dos mu
chachos mayores de sietc años , y en su defecto ante 

el Cura solo. 
El testam.ento cerrado lo entrega el testador al No-

tario a presencia dc dos testigos )' sobre Sll CU~Íerta 
firm.an tos cuatro, siendo estas las firmas esenctales. 
(Fuero único, titulo Fonna para testifi:c.ar ). 

La institucion mas notable del derecho ctvil arago
nés es la viudedad ó usufructo foral, en virtud de la 
cual el cónyuge sobrevivien te disfruta de los bienes 
del premuerto mientras vive sino contrae segun~as 
nupcias, perdiéndolo la hembra si se entrega a la v¡da 

l icenciosa. 

Catalui1a. Este territorio tiene vigentes las leyes 
posteriores al decreto de Nueva Planta que ha!an 
sido declaradas de aplicacion , los Usatges, Constttu
ciones etc., que forman la recopilacion del derecho 
catalan. Los derechos canónico y romano como su
pletorios y por consiguiente el nuevo Código civil en 
defecto de los anteriores. 

Las principales particularidades que se ~~ducen 
del derecho catalan son la emancipacion del ht¡o por 
el matrimonio, la existencia de las capitulaciones 
matrimoniales hecbas por los padres de los contra
ycntes y en las que frecuentemente se don~n al hereu 
los bienes de los padres, debiendo el mando dar ~ote 
a la muger, que se llama axobar si esta es pubzlla 
ó heredera, conociendose en vez de las arras el 
aumento de dote. 

En cuanto a la sucesion, el testamento debe com-
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prender para ser valido la institucion 'de heredero, y 
si hay ascendientes ó des\:endientes daries su legíti
ma, que consiste en la cuarta parte ;-epartida entre 
todos ( r) po.gada por el heredero en me tal ico ó bienes 
inmucbles del caudal relicto, conforme al art. 94 de 
las Cortes de Monzon de r.S85, no admitiéndose 
por tanto las mejoras. 

Aunque ú algun hijo ó descendiente se le hayan 
pagado todos sus derechos legitimarios, conviene !e
garle algo por derecho de institucion, pues si se 
le pretería quedaría nulo el testamento en cuanto 
<Í la in:>titucion de heredero. Es sin embargo opipion 
muy general, que la cl<íusula codicilar suple la prete
ricion de un hijo de familias hecha por el padre. 

En la sucesion intestada si el muerto es impúber 
se reconoce el principio de troncalidad Yolviendo los 
bienes a cada rama, pe:o dejando a salvo la legítima 
del ascendiente que viva. 

En Catalui'ia tambien es practica frecuente la de 
que los esposos te<>ten mancomunadamente. 

Es v{llido tambièn el testamemo autógrafo (hoy 
ológrafo) otorgado por los padres en favor dc sus hi
jos reuniendo los requisitos exigidos por la iVov.ela 
ro7 de Justiniano: para el del ci ego se observan el pa
rrafo 4· o de las Institucioncs qui bus non est pennis
sum f acere testam,entum y la ley 8. tit. 22, lib. 6. 
·del Cód., interviniendo Notari o y sietc testigos, bas-

(l ) El testador debe procurar no legarles menos, en pago 
ue ella, de lo que en rigor les corresponaa, si quiere evif8!' que 
\espues se prorouevan pleitos al heredero, reclamandole el suple
·uer.to de legititiUl. 

r6 
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tan do só lo dos testigos si el ciego testasc {nter libe
ros . 

E -; tambien costumbr'! con.:ejer los maridos <t sus 
COtlsortes la eleccion de hcrederos. Al testamentn 
abierto, ante todo !e es indispensable la unidad de ~ctn 
Y debe ot?rgarse ante Escribano y dos testigos roga
dos, debtendo aquél protocolizar)o inmediatam~nte 
en su re~istro. ~_o en~ontrúndose Notarin, despues 
dc practt.:adas dlltgen ctas en su busca, puede atorgar
se ante e] Parroco y dos testigos con la condicion~ dl! 
ex tcnderlo en el pape! sellado convenien te. 

El testamento escrito es Y<i liJo cuando el test:tdor 
lo entrega al Notario a presencia de dos te.stigos v fir
man _Io_s cuatro en la cubierta del pliego. Esto pare
ce extgu·se por una resolucion del Consejo Real de 111 
d"! Enero de r833. -

Son validas las clúusulas derogatorias, pero segun 
do:trina del Tribunal Supremo, no es necesario que 
se reproduzcan en e] testamento que revoca al que 
las contiene. 

En las sustituciones una escepcion muy importante 
se establec~ (C?nstit. 3:" tir. 2. 0 De pupilars y al
tres sustztz~czons) , -~ tspon iendo que el pa:ire que 
nombre sust1tuto al ht¡o menor, designe para susti
tuirle en los bienes de la madre {t los parien tes de ésta 
hasta el cuarto grado. Esto es conforme a la Novela 
1 S7 del Jus tiniana. 

Segun el cap. ro del 6. o de las Decretales. en la 
Instituta De jideicom. hrered. y la lc \' 7:, ~cir. 1. 

del Código, corresp()nde :o;olamente al -heredero di-
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recto gravado de sustitucion a sus sucesores, el de
recho de retener la cuarta trebelianica. 

Pueden contener los fideïcomisos prohibicion tem
poral de enagenar, pero no perpétua. 

Se admite la deheredacion. Conforme al Usatge 
Exhceredare (De fills y pares preterz'ts, deshe
redats, tit 3.0 lib. 6. 0

, volum. r. ) se señalan los si 
guientes casos: si golpeasen gravemente a alguno de 
sus descendientes, los deshonrasen ó los acusasen en 
juicio de algun crímen; si los hijos se hacían bausa
dores ó traïdores a su Señor; si las hijas viviesen 
prostituidas, y si los hijos se hicieran sarracenos y no 
quisieran arrepentirse. 

Como por la desheredacion del hijo no quedan des
heredados los nietos, se debe, por precaucion, insti
tuir a éstos para el caso de que el testador sobrevivie
se al hijo desheredado, a fio de evitar que quede nula 
la institucion de heredero universal. 

Los padres tambien pueden ser desheredados por 
las causas señaladas; en el derecho romano ó sea por 
las Partidas. 

Navarra. E ste territorio tiene vigentes las leyes 
sancionadas con posterioridad a la publicacion de 
la Novísima Recopilacion de Navarra, la Novísima 
Recopilacion de este Reino, el fuero general navarro , 
y Código civil supletorio. 

La legislacion navarra conj unto abigarrado de los 
derechos castellanos, aragonés y navarro , reconÒce 
las gananciales llamadas conquistas, elusufructo ó 
viudedad aragonesa, la tutela sin admitir la curatela , 
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la libertad de testaren toda su amplitud, consistiendo 
la legítima del hijo en una robada de tierra en los 
montes del comun y cinco sueldos febles, y en fin, 
el fuero de troncalidad. Toma la dote del derecho ro
mano, admite las arras y la donacion propter nup
tias. 

Vizcaya. En las villas y ciudades ha regido 
siempre el derecho comun: por lo tanto ahora esta 
en vigor el Código civil. 

En las anteiglesias y tierra de infanzon rigen 
algunas aunque poquísimas leyes de los Fueros viz
cainos, especialmente en lo relativo al derecho de su
cesion y en lo demas al der-echo comun ó sea el Códi
go civil. 

Las particularidades de esta legislacion es la de ad
mitir en toda su extension el principio de troncalidad 
en la sucesion intestada, el usufructo foral por un año 
\" un día, la division de bienes en dos partes iguales 
entre los hijos y el cónyuge viudo, y la confusion l!n
tre la patria potestad y la tutela. No obstante han 
caido muchísimo en desuso por no ser aplicables a las 
ciudades y a la parte principal del seflorío, y se ri
.gen por la legislacion comun. 

Valencia y Baleares. Valencia y Mallorca, que 
formaban parte integrante de Aragon, perdieron sus 
fueros; la primera totalmeote incluso los civiles en 
1707, por lo que no haynecesidad de ocuparse de ella, 
sufriendo la segunda la misma suerte que Cataluña, 
cuando tomada a los ingleses en 1780 por Carlos rn. 
se le aplicó el decreto de Nueva planta. 
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Conserva por lo tanto, su derecho civil recopilada 
en r663 con el nombre de Ordinacions y Summa
ri dels privilegis, consuetuts y bons usos del 
regne de Mallorca y entre sus particularidades in
dicamos la procedencia de la desheredacion por el 
matrimonio del hijo contra la voluntad de los padres 
y la potestad en que esta la muger de salir fiadora del 
marido, pues en todo lo demas rige la Instituta de 
Justiniana y el derecho romano en general. 

II. 
FoRMULARIOs.-5in duda por ser de tanto interés 

el testamento, el que halléíndose conforme con los 
preceptos de la moral y del derecho, es una verda
dera ley (Sentencias del Tribunal Supremo 
de 24 de Marzo de 1857, 23 Diciembre de 
1859 etc., y Resolucion dlllaDirecdon gene
ral de los Registros de 28 Junio de 1887), 
bien porqu:;! al autorizado por los Curas parrocos se 
les distingue tanto, que se les consideran vé:llidos aun
que ni el testador ni los testigos lo firmen por no po
der ó no saber, bastando el testimonio de ello (Véase 
la obra uC01nentarios d la legislacion Hipo
tecaria por Galindo y Escosura) todos los escri
tores de obritas de índole semejante a la nuestra , 
despues de insertar el texto de la ley, continuan for
mularios manuales, cuyo méto::lo seguimos aquí y còn 
mucho interés, lo hacemos siendo nuestro objeto 
prestar ayuda a los parrocos en los casos mas frecuen
tes que ocurran. 
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Nú~t. 1.
0 

Formularia de tcsfamento abicrto. 

En nombre de Di os, y en la vi lla de .... partida de.·. 
a ... . de .. ... de ... . D. José Pa niello y Estruch, propie
tario, casado, hijo legítima y natmal de D. Jaime Y 
D.a Teresa, difuntos, natural dc .... vecino de .... yde 
cdad cincuenta años, hallfmdose con salud ( ó en fermo) 
\' tcniendo, <t mi juicio Ja capaeidad legal necesaria 
para es te ac to, ( r) habicndo exhibida. w cédul~ per
sonal de tal clase, número .... de orden .... l!brada 
por .... en .... de ... . próximo pasado: Ante mí Cura 
parraca de esta parroquia, diócesis dc .... por no. ha:
ber Notaria en este término municipal , (2) y test1gos 
nombraderos; "ha dicho: Que otorgaba cste su testa
mento última voluntai, dc la manera siguientc: 

Quiere que su cuerpo sea coloc:ado en el nicho que 
posee en el Cem~nterio gene~·al dc e-;ta vi lla, si en ella 
aconteciere monr. 

- Odena que al sepultar su cad(t\·cr se le celebre un 
oficio de entierro y en día no rnuy lejano tres oficios 
funerales con asist.encia de siete sacerdotes; que se le 
haga la o fren da con arreglo à los usos de su parroqu~; 
que a su debido ticmpo se le celebre el cabo de ano 
con asistencia de cuatro Prcsbíteros, y que ú la bre
vedad pos iblc se apliqu~ ·1 para descanso dc su alma, 
,. dem.ls de su obligaci0n. doscicntao;; misas rczadas, 
de limosna dos pesetas una. (3) 

Quierc que se distribuyan re_sen·adamente c_ien 
pesetaS cntrelos pobres nas OCCCSltados de esta Vllla 
{t juicio de los Albaceas. 
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Lecra al Reverenda Cura parraca etc. t> 

Lecra a su hermano José etc. t> 

Lega a su amigo Antonio etc. 
Deshereda etc. 
Declara etc. 
En todos sus restantes bienes y derechos, instituye 

heredero ú su hijo Luis Paniello y Estruch, {t sus li
br es voluntades. (4) 

Nombra albaceas, ún icamente para lo pío, a D. N. 
~- y ú D. N. y N. vecinos de esta villa, a los dos con
juntamentc y ú cada uno in sólidurn. 

Y no ocurriéndosele otra cosa que disponer, da por 
hecho v conclusa este su testamento, el que qu iere 
\'alcra por tal, si es posible, y sinó por codicilo,-
st¡uese el testamento dc un llijo de familias, 

se aJ1adird: <<Ó por donacion mortis causal) ) (5) y 
con él revoca todas sus antcriores disposiciones de úl
tima voluntad , si bien norecuerdahabcrctorgado otra 
antes que la presente lÓ bien-y en especial el tes
tamento que otorgó en el día .... de .... de .. . . ante el 
Notaria de .... D. N. N. ) (6) Así lo ha atorgada en un 
solo acto, y !l.rma con los testigos D. N. (abogado ó 
lo que sea), y D. N. N. vecinos de esta villa, quienes 
han sida rogados por el testador; de toda lo cual, del 
conocimicnto, estada, vecindad y profesion del otor
gante, y de haber leido íntegra a éste y ú los testigos 
~l pre!>entc testamento, dcspues de enterados de que 
podían hacerlo por sí, doy fé. 

Juan Paniello y .ftstruclz. 
N., testigo . lV., testigo. 

•· lV., Cura pàrroco. 
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Cuando el testador no firme el testamento 
concluira de -este modo: 

Así lo ha otorgado en un solo a~t?, y n~ lo firma 
or habermanifestado no saber escnblr (ó bzen y no 

P fi or -1mpedírselo su enfermedad) pero de su 
(O rma P · ¡ · 

d l l'fica por él el prnnero de os test1gos, volunta o ver N 
l h S'¡do rogados por el testador D. ·. Y 

(7) que o an ' . · b. 
N N vecinos deesta vJlla, qLllenes tam Jen N yD . y · · · · . · '· de todo lo cual, del conocJmlento, 

suscnben por SJ' d h 
. d d y profesion del otorgante, Y e a-estado vecm a . 

.' , : êste y a los teStlgOS el presente ber le1do mtegro a , h 
to despues de enterados de que podJan a-

testamen , · d , f -
11 el Cura parroco autonzante O) e. cerlo e os, Y0 

Por mi y ti ruego del testador. 

N., testigo · N., testigo 

N., Cura parroco. 

De tcstamclltO cerrado ó ('Scritu. 

En nombre de Dios yen la villa de .... partido de ..... 
a .... de .... de .... Yo Antonio Salas y Espasa, prople
tario, casado, hijo legítimo y natural d~ D. Juan Y 
Doña Josefa, difuntos, natural de .... vecmo de .. .. Y de 
edad cuarenta años, hallúndome con salud, pero te
miendo la muerte (ó bien-hallandomc enfermo, Y 
emiendo la muerte) y con la capacidad legal necesa-
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ria para este acto, hago este mi testamento con ani
mo de entregarlo cerrado de la manera siauiente: 

Quiero que mi cuerpo, etc. ( Véase el ~estameu
to abierto pag. 246) 

Ordeno que al sepultar mi cada ver, etc. ( Véase el 
testa'J11lento abie1'to ). 

Lego, etc. 
Lego, etc. 
Lego, etc. 
Desheredo, etc. 
Declaro, etc. 
En todos mis restantes bienes y dercchos in~;titu

yo heredero, etc. 
Prohibo, etc. 
Y no ocurriéndoseme otra cosa que disponer do_Y 

por hecho y concluso mi testa mento, el que quiero 
valga por tal, si es posible, y sino por codicilo. 
(Si fuese el testmnenlo de un hijo de familias 
se añadird: ò por donacion mortis causa) (V é..<tse 
la nota 5) y con él revoco tòdas mis anteriores dis
posiciones de últ\ma voluntad, si bien no recuerdo 
haber otorgado o~ra antes que la presente, (ó bien
y con él revoco to':ias mis anteriores disposiciones de 
.última voluntad, yen especial el testamento que otor
gué ante D. N. N.¡ Notario de ..... a .... de ..... de ... ) 
Esta es mi última voluntad que e~crita de mano pro
pia (ó agena) apruebo, ratifico y firmo.-Antcnio 
Salas y l!,spasa. 
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Que queriendo disponer de algu_na~ cosas, oto,rga-
ba este su codicilo de la manera stgutente: 

Quiere, etc. 
Ordena, etc. 
Lega, etc. 
Lega, etc. 
Nombra Albaceas aD., etc. 
y con esto da por hecho y concluso esre su codi

cito, que fuma con los testigos D., etc. 
(La conclusio11 como la del testamento nun

cupativa pdg. 247). 

N úM. 4·0 

Codicilo mtncupativo despucs del tesfamento. 

(La comparecencia como en el testamento 
nuncupativa pdg. 246). 

Que deseaudo variar (añadir ó quitar) algunas cosas 
del testamento que otorgó ante al Notario de: ... D. N. 
N. a.. .. de .... de..... (ó bien- que entrego cerrado 
a D. N. N., Notaria de .. .. a .... de .... ) otorgaba este 
codicilo de la manera siguiente: 

Quiere, etc. 
Deja sin efecto el legado, etc. 
Lega, etc. 
Y confirma su calendado testamento en lo que no 

se oponga a este codicilo, que da por hecho y conclu
so, y lo firma con los testigos D., etc. (La con~lu
sion, como la del testamento nuncupatzvo, 
pdg. 247)· 
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NúM. 5·0 

De cldttsula de heredero wziversa/. 

( Véase la puesta en el formularia del testa
mento nuncupativa pdg. 247). 

NúM. 6.0 

De lzercdero d favor de los hi fos d la voltmtad 

dc la consorte. 

En todos sus restantes hienes y derechos, instituye 
heredero a aquel ó aquellos de s us hij os ó descendien
tes que elegira entre vivos 6 en testamento su con
sorte Pilar RQdriguez y Sol en las partes iguales ó de
siguales y con las sustituciones y pactos que la misma 
su consorte tenga a bien imponerlos, ó sin unas ni 
otras si así lo hiciere: Mas si la repetida esposa pre
muriese al testador, ó bien falleciese despues sin ha 
ber hecho la expresada eleccion de heredero , en cual
quiera de estos casos instituye por tal a su hi jo An
tonio N. N., etc. (Pueden ponerse enseguida las 
sustituciones que se quieran.) 

NúM. 7·0 

De herencia d favor del alma. 

En todos sus restantes bienes y derechos, instituye 
heredera a su alma, quèriendo que los albaceas tomen 
inventario y vendan todos sus hienes en pública su
basta, y su resultado, con el dinero existente, lo apli
quen para celebracion de misas rezadas de limosna 
dos pesetas una. 
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IJe desheredacion. 

Por cuanto mi hijo primogénito Gregorio Pí y 
Saenz, apesar de ser avisada ha observada muy mala 
conducta habiendo llegado al extremo dc golpearme 
y herirme el día .... de .... del año ..... por cuyo hecho 
se le instruyó causa criminal en el Juzgado de .... 

'habiendo sido condenado a.. ... (6 bien- cuyo hecho 
presenciaran N: y N. vecinos de este lugar) por esto 
mismo lo desheredo, cxcluyéndole expresamente y 
privandole perpétuamente c!e mi herencia universal y 
bienes. Y para el sólo caso de que dicho Gregorio Pí y 
Saenz premuriese al testador dejando prole, lega a 
ésta lo que por su legítíma le corresponda. (8) 

Nú~1. 9· 
Dc pretericion. 

Por cuanto mi hijo primogénito José Sala y Peru
ga, me ha acusada de tal delito, por esto no lo insti
tuyo heredero, ni lo desheredo. 

NúH IQ. 

D e tutores y curadores solamente. 

i'l'ombra tutores y curadores de sus hijos menares 
de edad (6 bien-incapacitados) a José Esplús y Ca
no y a Pedro Vila y Solis, vécinos de esta pobtacion, 
a los dos conjuntamente y a cada uno in s6lidum. 

Prolzibicion accesoria. 

Prohibe que se forme expediente de testamentaria 
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y que intervenga la autoridad. d' . - ~5 5 
nes, Uquidaciones ó d ' . .. JU letal en las valoracio-

tvtswnes que tal d b 
cerse de sus bienes . vez e an ha-
.-;.~ •lt"s ó inc . ,daunque mteresen menorPs au 
-· ~ . apactta os, pues quiere t 1 - ' -

pr..tctJ ,¡u en e~trajudicialmente. a es ac tos sc 

NúM. lJ. 

Dc sustitucion vulgar. 

En :odos sus restantes b. 
h 

< tenes y der h . · . 
·'e eredero a Francisco v· Tb ec os, InSti tu. 
(
• e IU J. arz y . é 
ue~e, le SUStÍtuye a J . C , ' SI Ste no lo oaqum amt y Solé. 

Nú~I. I~. 

De sustitucion pupiln r. 

En tndos sus r"stant b' - es 1enes y ·d h · heredero a su hi
1
·
0 

A • D erec os ms tiruye . . . ..,.ntonw o)za y p¡ . . , 
l'Iese Impúber 1,.. s . , , Y st este mu-

' ~ ustituy·e a ~u ¡ ·· ;,a )' Pí. otro lt¡o, José Dol-

NúJ.!. IJ. 
De sttsti fuciou ejeJnplar. 

En toJos sus r2stantes biene 
heredero a su bi¡'o d · s Y .derechos instituyè 
, emente Antonw D 1 P' 
e.<>tc muriese, sin !'labersanado de s 1 o za ~ J, y si 
tJtuye a su otro hï J - D t demenc•a, le sus-

JO ose olza y Pí. 

Nú~t. 14 
Dr srrslilucion /ideícomis . i . ana rmporal para despues 

de la murrtc. 

En todos sus restantcs bie , d n .. s Y crechos instituyG 
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ncredero a su hijo Antonio Dolza y Pi, mandan~ole 
u e des u es de ci nco años de la mucrte del te~~a or' 

~!1tregu~ Ja herencia ú José Dolza y Pí , otro hJ¡o del 

re!>tador. 

Nim. 15. 
Ve sustituciou.fidcicomisaria temporal condicioual. 

En todos sus restantes biencs y de~echo~ .instituye 
hcrcdero a su hijo Antonio Dolza y PI, y S-1 e~tc n~ue~ 
e sin hi¡· os ó descendientes, (puecle·afladzrse.-o 

r . ó despues • > 1 ellos pero sin que mnguno entonces • 
u 

1 
· • J ' Dolza y P1 llegue a la pubertad) le sustltuye a ose ' 

<'tro hijo del testador. 

. \ I\ú~t. IÓ • 

Dc susfituciou rrcíproca. 

En todos sus restantes hienes y derechos insti~uye 
d • us ht·¡· os Antoni o " Jos(~ Dolza Y p, ' Y here cros a s J 

lts !>Ustituyc entre sí rccíprocamente. 

NúM. 17· 
Dc otro modo. 

En todos sus restantes hienes y derechos inst.ituy: 
hcrederos {t sus hijos Antonio y José D~lza y Pt, y a 
cualquiera \:}e los dos que;sobreviva le suc:;t¡tuye al otro. 

NúM. tS. 
Dc ofro modo. 

1-':n todos sus restantes bienes y derechos instit~ye 
heredcros a sus hijos Antonio y Josó Dolza y P1' y 
ttticrc q_uc el uno suced,ï al otro. 
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~Ú~!. 19. 

Dc sustitucion compendiosa. 

E'l todos sus restantes bienes y derechos instituye 
h.:redero asu hijoAntonio Dolza y Pí, y por la vulgar, 
pupilar y fideicomisaria, para despues de su muerte , 
i..; sustituye a su otro hi jo José Dob:a y Pí. 

NúM. 20. 

De suslitucion vulgar, pupilar;•fideicomisaria condicional. 

En todos sus restantes bienes y derechos instituye 
heredero a su hijo Antonio Dolza y Pí, y si éste no 
11) fuese ó muriese en la impubertad, 6 despues sin 
prole que hubiese llegado ó llegare éÍ la pubertad, le 
Sllstituye a su otro hijo José Dolza y Pí. 

Dc lurt'llci.r mu;• frccwmte t'll Catalmia J' comprensiva 
dc las sustituciom•s vulgar, pupilar y fideicomisarin 
condirional. 

En todos s us restant es bienes y derechos insti tu ye 
heredero :í su hijo Antonio Dolza y Pí, y si éste no 
lo fuese, ó siéndolo, mm·iese sin prole que entoncc::. 
{I despues llegue a la pubertad, !e sustituye su otrv 
I 11jo Jos~ Dolza y Pí, y a éste le sustituye todos los 
Jemas hijos del testador, no juntos, sino el uno des
pues del otro, por órden de sexo y primogenitura . 
C:'11pezando por lOS YUf011eS, Ú tOdOS COn las ffiÍSma. 

.:ondiciones que al primer instituido, excepto el úl
timo que quede, que quiere sea libre tanto si muere 

17 
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con descendencia como sin ella: pero si alguno de los 
llamados a la sucesion hubiese ya fallccido al tiempo 
que le correspondería ser heredero, y hubiese dejado 
prole, quiere el testador que ésta ocupe el lugar de 
aquél, de tal conformidad que se halle instituïda y 
sustituida por su causantc, y en falta de disposicion de 
é<>te, en la manera que dispone el te~tador en- cuanto 
ú sus hijos y descendientcs. (g). 

Prollibicíou acrrsoria. 

Prohibe a su heredero universal, y <Í los sustitutos 
en su caso, la detraccion de la cuarta falcidia, ó la 
trebelianica,que quizt'ts les podría corresponder. (ro;~- . 

?\l;~[. :!2. 

De hcr,~dcro dc conjian:r.a. 

En los dem,í.s biencs míos muebles y raices, etc .. 
instituyo heredero universal dc confianza al sobredi
òo D. José Pla y S::ms, mi nlbncen, con encargo de 
que aplique todos mis bienes ~~ aqucllos ohjetos que 
de palabra le tengo comunicada. (Si la confi,anza 
fztese en escrito, dfgase:-para que aplique to
dos mis biet1es en aquellos objetoc;, y en el modo 
y form:t que e'1contrar{t dispuesto en el plicgo que se 
Jullar.í. en la p1p~l~ra d.: mi cuarto, y lleva este epL 
gra fe: Jeszí,s, iJ,farfa, .José: p!iego 1'esnvado que 
debe entregarse d mi lteredero de CO/l.fianza.) 

1\(m. :!). 

D · ht:rcdao dc co ·zfi w .p en u /acultad d< subrogar d o tro 
y ,7SÍ S//Ci'SÍVa/111'1/ft. 

E'1 los de,11'1s bi~n'!> mJ:!ble> \' raices et:., iosti· 

TliSTA~IEllt'TOS 

tuyo herederos universales de confianza a los arriba 
mencionades N. y N. y N. mis albaceas, y al sobre
viviente de ellos a solas, los cuale~ apliquen mis bie. 
nes a aquellos objetos que bajo secreto natural , les 
tengo con1unicado, librandoles de la obligacion de dar 
cuenta y razon de su distribucion, por la entera con
fianza que me inspiran; dando facultad al sobrev i
viente para que pueda subrogar otro heredero de con
fianza, en ellugar y derecho del prcmuerto, decla
randole y rcvelandole la confianza, y lo mísmo se ob
serve perpétuamcnte en lo sucesivo, de manera gue 
nunca pueda ser revelada dicha confianza a otros que 
a los que seran mis herederos de confianza. 

NúM. ~q. 

De wz legado rcmzmeratorio. 

Lega a Guillermo Mir y Paret, SLI criado, mil pese
tas en recompensa de sus buenos senicios. 

NúM. 25. 

D c Ull lcgado vitalicio. 

Lega ú su amigo José Salse y Subias una peseta 
dinria por durante su vida natural, pagadcra por tri
mestres anticipades. 

De legado dc alimmtos. 

Lega a s u tia Antonia Solis y Pasos el derccho d'è 
ser mantcnida por el heredero en la casa y compa-
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ñía de éste (6 bien- por !a usufructuaria mientras lo 
sea, y despues por el heredero, en la casa y compañía 
del alimentista) guministrandole vestida y alimentos, 
tanta sana como enferma, por durante su vida natu
ral y mientras no contraiga matrimonio, con tal que 
ella trabaje en èuanto pueda a utilidad de la casa. 

NúM. 27 · 

De legado de w t crédito. 

Lega a Juan Gamis y Solé las mil pesetas que 
acredita el testador de José Salvía y Duró procedentes 
de una partida de trigo candeal que le vendió al fiada. 

NúM. 28. 

D e legado de liberacion. 

Lega a Juan Casas y Niubó las mil pesetas que el 
testador le prestó con escritura por ante D. N. N., 
Notaria de .... a .... de .... de ... (6 con tal o tro docu
mento etc.) 

Nú~r. 29 . 

De legado de cosa imnucble. 

Lega a José Saliva y Ojo aquella casa que el testa
dor posee en la calle Mayor de esta Ciudad, señalada 
con el número quince, que linda por el fren te ú orien
te con dicha calle, pt5r la espalda ó poniente, etc. 
(Continua su descripcion). 
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~Ú~I. 30. 

D e Ztgado de una casa dellegatario. 

Lega a Josefa Sales y Pons el cuadro de San Auto
nio de Padua pintada al óleo, copia de la de Murillo. 
que es Jel legatario arriba nombrada Andrés Solsona 
y Sala. 

Nú:.L 3 I. 

De legado de una cosa del heredero. 

Lega a Juan Sales y Dolor la leontina de oro que 
usa y es de propiedad del heredero que mas abajo se 
nombrare. 

NúM. )2. 

De legado de ll1l hcclw . 

Manda a su heredero que venda perpétuamentç a 
José Rodríguez y Oliva, por precio de tres mil pesetas 
el campo nombrada «La Fargarita)) en el término de 
esta villa, dc superficie de sesenta úreas aproximada
mente. 

:\'ú~l . .33. 

De lFgaJo de cosa a gm a. 

Lega a José Palacios y Dot, el reloj de oro de Sal
vador Terrés y Sabadell. ( 1 1 ) . 

~ÚM. 34· 

De legado dc iustitucion. 

Lega a su hijo Pedro Solsona y Sales, y éste pre-
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muerto a sus hijos descendientes, cinco pesete.s por 
dcrecho de institucion, pues que se halla pagado de 
sus derechos legitimarios. (12). 

NúM . .35· 

De legado de legftiwa. 

Lega a cada uno de sus bijos, Antonio, José, María 
y demas que en el díade su fallecimiento nacidos ó 
póstumos dejara y no estaran satis fechos de sus dc· 
rechos legitimarios, ni los tendran señalados, ni seran 
hcrederos universales, ó a sus respectivos descendien
tes, si alguno premuriese al testador, la can t idad de 
tres m il pesetas por su legítima paterna (Puede aña
dirse.)- Y les ruega que no las exijan hasta que to
men estado ó se reciban de alguna facultad ú oficio, 
o de otro modo cumplan la mayor edad, pues mien
tras no las cobren, seran mantenidos por la usufruc
tuaria mientras lo sea, y despues por el heredero, à 
~1uienes impone el testador esta obligacion, suminis
tníndoles vest ido y alimentos en su casa y compañía, 
tttnto sanos como enferm os, con tal que ellos t raba
jen, en cuanto puedan, a utilidad de la casa. 

Nú~t. .36. 
De otro modv. 

Lega a cada uno de sus hijos, hijas LI otros des
cendien tes que en el díade su muerte nacidos ó pós
tmnos d:!jara <l quien.:s s~ Jeba su legítima y no es
tén pagados de ella, ni la tengan señalada, ni sean 
hcrederos universales, aquella pm·te de bienes que, 
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segun derecho de Cataluña, ( r ~) !:::; ::o:.-rc::ponda por 
su legítima paterna, en pago de la cualles servira, y 
dc la cual les nombra herederos particulares. 

Nú~l. 37· 

Dtllegado de usujructo. 

Lega el entero usufructo de todos sus biencs y dere:
chos, con ( 6- sin) los aumentos resulta o tes del m is
mo, (r +)a su consorte Juana Arcos y Clebanés, duran 
lc su vida y m ientras no contraiga otro mat rimonio, 
p:!ro con la obl igacion dc mantener en su casa al he
rcdcro del testador, {t la consorte y familia de éste, y a 
roJos los demas hijos del testador hasta que cobren 
la legítima, suministrúndoles vestido y alimentos, tan
to sanos como enfermos, con tal que ellos trabajen, 
en lo que puedan, a utilidad de la casa, (puede aña
dirse:) Y dispooe que si alguna persona, sea quien 
fuere, cxigiese a dicha consorte dd lt::.tador e aucion 
ó fianza por razon del usufructo que sc le lega, deba 
el heredero darla por ell a íntegramente, sin q ue por 
la razon de la misma haya dc practicar cosa alguna la 
usufructuaria, {t ia que, por este objeto, hace el testa
dor legado especial de caucion. (r5) (Puede aña
rfirse:) Y facul ta à la propia su esposa para que, 
mientras sea usufructuaria y en caso de necesidad re
conocida por los albaceas, pueda hipotecar y ven~er, 
ó bien gravar y enagenar, sin celebra.:ion de subasta, 
los bienes que qui~ra de los del ~:::;~aJor, é inver tir 
su producto del modo que tenga po•· .::onveniente.-
0 bien- y faculta a la propia su esposa para que 
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durante la menor edad del hcrcdero, pueda hipotec..'lr 
y vender, ó bien gravar y enagenar los hienes que 
quiera de los del testador, siempre que segun su 
conciencia lo juzgue convenien te a los intereses d~ ' 
la familia, sin necesidad para ello de autorizacion 
judicial ni de otra autoridad ni persona alguna, ni 
ten er que celebrar subasta alguna ni ot ra formal i
dad. (r6)-0 bien- y faculta a la propia su esposn, 
para que, si el heredcro vendiere ó hipotecara ó ena
genara ó gravara hienes procedentes del testador, 
siendo menores los sustitutos pues tos a l expresad•) 
heredero, pueda consentir y aprobar, si lo considera 
conveniente, tales enagenaciones ó graYamenes e'1 
nombre de los sustitutos menores de edad, y renun 
ciar por és tos a la sustitucion puesta <Í fa rar de lo-; 
mismo~ por el testador, por lo que se refiere a las fin 
cas que se enagenen ó gravamenes que se hagan ( ! 7 . 

NúM. }8. 

D e a lbaceas. 

Nombro albaceas etc. ( Véase al testamento es
crito Pdg. 246)~ ér8). 

HOTAS DE REHRENCIA A lOS ANTERIORfS FORMULARIOS. 

( r) Segun l:t Real O rd en de 15 de ;\larzo de I 886. ~ · 
fuese el testamenco que otorgare una novici:t a! profè.S;) · 
sení valido, y servira de óbito el certíficado de profesior.. 

Si el te~tamento es otorgado in articulo mm·tú, seguu 
la R. O. de I r de J u nio de r8¡9, no es menes te~· exhib1~ 
Ja cédula personal, ba:;tando expresar el gra\·e pêlígro d 
llnrir indicado por el facu!tati\'O, y pagando, casn de m0-
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rir el testador1 el importe de la cédula dentro de los ocho 
Jías despues de la muerte. . 

Si el p.irro.:o autorizante del testa mento no tu nese com
pleta seguridad de que el testador no se hall.ase en el .uso 
pleno de su inteligencia, deb~ hacer ,int~r:v~n~r al Médi~o. 
v decir en el testa mento: tcmendo, a Jlll JlllCto J' al del w
(rascrito M édico cirujano D. N. y N. L·asa~o, vecino dr 
rsta parroquia)' mayor de edad,.prcscntc, qutcn s~ hal/a NI 

d pfcno goce dc sus dercclws cwtlcs, c011 la aptt!ud le_!jlll 
ucccsaria etc. 

(2) Segun la Real Provision de 29 Noviembre de 1736, 
y Real Orden de r5 Diciembre de r85.3, los Cura parrocos, 
y sus Tenientes pueden en Cataluña y en otros punt?s, a~l
torizar testamentos y últimas voluntades en su fehgresw 
;Í falta de Not;trio, pero deben consignar que se ha otor
gado ~~te ellos por no ~~ber ~ota rio en el puc?l~, siendo 
b onu s1on de e:rte requisito, Sl realmente no ex1stw Nota
ric, defecto subsanable, é insubsanablc si ~xistía. (Rcsolu
rion dc la Direccion General dc los Rl'IJISfros dc I2 dr 
.lgosto a~ z86;.) . 

(3) La disposicion del testador por 1~ cual previCnc 
que se hagan en sus funerales gastos exces¡,·o,. y desf>ro
porcionados a SU Cllidad y riqueza, Il O deben Cumplm:e. 
(L. I1, part. 6 D. dc rclig. rt sump. (nu.) . 

En la ley J 5, fit. 20. !ib. IO dc la Novlsima Recop t
!acioll se dispuso no poder instituirse heredero al C~ntl.'
sor de la última enfèrmedad ni fl su Jglesia (, Comumdad, 
ni ;Í sus parientes. H oy el Código ci vil Jo dispone en su 
ar t. 752 pag. 206 de este libro. Téngasepresente pues para 
elegir otro sacerdote, si se quiere hocer nn legado settle-
jantc. . . . 

(4) Este nombrarniento de heredero es sm sustttucJOn 
;dguno, el cual no nos par<>ce aconsej.Irlo en la practic:1, 
pues si no se pone sustituto, caso que el heredero premu
riese al testador, 6 no aceptase la herencia, quedaria el tcs
t:.::nento invalido en todas sus partes, por no haber here'
dero, circi.Jnstanci.l tan indispens:::ble en Cataluila para que 
\':llgan los testamentos . Si e l tcst:tdor no quierc poner otra 
p::rsona, puede instituir a su propia alma. 

A fin de evit2r que el heredero quede perjudicado 
Jc~pt:mdo una herencia cuyos g ra;·amenes importen mas 



i 
i 

nsr.\~tE'<l'OS 

l¡ue :q:.!e!!:-, :;--: cstablecie ron el dcrec!J~ de deliberar y 
el be~~t1icio dc inventario. El prime.ro col!stste en .la facul
ud que tien~ el heredero d e ex:mHnnr Sl le co~v.tene ad
milir e) des::;har b herencia en vista dc las notJctas y es
critos pertcne.::ientes ;í e lla. El segundo, es un derecho por 
el cual e l h '!rcdero no esta oblig ado :'t pagar nuís deudas 
del difunto .pe lo que montase 1.1 hercncia con tal que t<_>
me invcnt.1ri:> a su debido tiempo . Trata de ellos el Códt
•T(l civil) <;:'lccion quinta, art. 1,010 y sig uicntes. El clere
~ho de deiioer,.r f,té ::tdmitido por la ley 1.", tit. 6. 0 Parti
da 6.•, y existe tambien en Cataluña y Navarra, pero no 
en Aragon . . 

(5) E[ hijo de familiaS 11 0 puede h:Jcer testame1~t0 SIDO 

en cuanto a bs bienes comprendidos en los pec.uhos. cas
trense ó cu1si c;lstrense, pero puede atorgar donacwn~s 
mortis causa mediante el consentimiento dc la persona ba JO 
cuya potestad esté. 

(6) ~1 testa mento ínfer libaos, que es el que otoL'ga ~1 
pldre entre .;,¡:; hijos con arreglo ,í 1<1 'No vela 107 d e J u~tl
nian:> en C H tlu ña no queda a nu hldo por ot ro postenor, 
annqu~ s~1 infer libcros tambien, si no se menciona e~pre
"a y nvminülmente en el último la rt:vocacion del pnme
ro. (Smtmcia drl Tribullal Suprema de 28 Dicicmbre de 
18¡6.) Por ")~r l sentencia dt.:! mi~•nn l'rib11nal de !26 de 
'. larzo ¿~ :33!, st: decbra qae no rcunicndo un test:l:ncn
tv h; req_n isitos neces:trios pJr·l que se pueda co~siderar 
como priv!l ·!~i Jdo, puede ser rcvocado por cualqUler otro 
tc~tamento C·Jmun de fecha posterior, aunque no contenga 
clansul:l exorc:;a d c revocacion . 

(7) CMuo e l testtmento autoriz:~do por el Cu~·a pa
JToco es Yúlldo, aunquc ni el testador, ni los test1gos lo 
tirmen oor no saber ó no poder, aconsejamos de todo mo
do se n;··oc11re que los testigos 6 alguno de ellos sepa ha
c"rlo, 'no sea mas que para evitar suposiciones maliciosas. 

El ciego no puede otorgar testamento cerrado. (bzstit. 
quib. llOil cst perm. pdrr. 4·) 

Nc es è::: .~.;,,;¡:;::jar a personl alguna otorgue tcstJmento 
cerrado, oues sn apertura que ha de hac:rse judicialmentc, 
lleva muau!> ~t toh::stias y bastant~s gastos. 
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(S) Por la desht!rcdacion d e l hijo no q ~!~·¡ ., ., ,¡,..<here
d:tdos los nietos, y por esto co mo precaucion se debe ins
ritu ir <l éstosJ para e l caso de que e l testador sobreviviese 
·1l hij o desheredado, :l fin de e \·itar que quede nuLa la ins
titucion de herede ro un i versal. 

(•)) Cn.111do se tmte de he rencias dc importancia, es dc 
111Ucba utilida,lla costumbre que se sigue en Catn 1•1ña de 
instituir un he redero universal , con las sustituciGnes pues
tas en estc formularia, com..., se ve por La expcrier.cia, y se 
aco nseja por distinguidos abogados. 

( to) P.lr la lcy Falcídia d ebe quedar al heredero la 
enarta par te de los bi<mes del testador , y si no queda, ha 
de sustraerse a proo ta de cada legatari o lo suficicnte p:tra 
.::->mpletarb; :í cu,.,, par te s~ le llama cunrfn }alcidia. 

El heredero ticfuciario, que es nquel a quien se impone 
la obligacion dc restituir ht herencia ;1 otro que se llama 
heredero .fideicom is.r rio, puede reten 'r ó recl::tmar para sí 
In cuana p.ute, que: se llam:1ba antes Peg,rsinlla y ho_v 
T rebeliduica. 

Prescindiendo Justinian) de las consideraciones que 
motivaran estas leyes, concedió a los testadores Ja fncul
t:td de prohibir La sustraccion de dichas cuartns. (Novel. 
1, cap 2. pdrr. 2.) 

( 1 1) El legad'> de cos:l agena obiig:~ al hcreclcro 1 ha
cer cuanto esté de su tu:~no p.H<I que sc entregue al lcga
Lt rio, ú ú pagJrle sn estimacion si nú pudicsf; adquiriria 
por un precio justo . 

Opinan muchos 4uc tallegado es nulo en confonnidad 
al c:~so .l•ilius nosfer d el tit . de Testnmentis, dc las Decre
teles, sin embargo no se ha puesto en observancia en partc 
.tlgunJ dicha d ecretal , segun Escrichc y otros autores. 

(1~) .\.unque a algun hijo ¡) descendienh.: se lc hayau 
p.tg¡ldo to los sus derechos legit imarios, convienc legarle 
<l lgo por dt'rrcho de institucion) pues si se le preterfn que
,Ltría nulo el tes~a•nento en enanto a la institucion de he
redero. 

(13) Lt l egítim ~• de los hijos es, en Cataluña, 1.1 cuar
t.l parte de los hienes re~artida entre todos. ,. por consi
¡;uicn tc el testador ha de procurar no legarles menos, en 
p:1go de ella, de !tJ que en ,·igor de der.;cho les corr..:::.
ponda. 

l 
't 
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( 14) Si empre que se !e deje :i algun o el usufructo de 

toda 1:1 herencia, debe p:~r:trse cuidada en añadir que abra
za no sólo el pleno y entera usufructo, sino tJmbien los 
aumentos que de él resultan, porque se duda en los Tri
bunales, si tales anmentos corresponden al usufructuaria ú 
al heredero, cuya cuestion, entre otros, la trata y resuel
vc Cancer, part . .3, cap. 2n, n. 124 y sig. 

(15) La ley 7, Cod. Utiuposs. legat. servan., prohibc 
que el testador haga relevo de tal caucion. Si se quiere no 
se exija caucion, podra hacerse co<no en este formularia. 

( r6) A veces es útil conccder a la consorte del testa
dor la facultad de enagen:~r, tal cual sc pone en el formu
laria. 

Téngase presente, que la Direccion general de los Re
gistres, en resolucion de 5 de ~oviembre de r887 declaró 
que el testador puede autoriz.-~r tambien a bs Albaceas re
levados de fianza p:tra enagenar los bienes de menores, sin 
necesidad de pedir 1:1 autori7acion que la ley previene. 

(r¡) La ley Bac cdictali (L. 6, Cod. de secundis nup
tiis) prohibe que al consorte dc segundo ó ulterior matri
monio se le deje mas que al hijo mcnos favorecido d(, 
otro anterior. En su consecuencia no puede dejarle el usu
fructo a la consorte de segundo ó ulterior matrimonio, si 
no se deja a cada uno de los hijos Je los :mtcrion:s, algu
na cosa que valga tan to como el us u fructo que se legue. 
Esta ley, como otras prohibitorias, viencn :1 ser ineficaces 
por la facilidad con que los testadores por wedio de las he
rC11cias de conjian{a las burbn, ó le¡pndo à personas que 
no tengan prohibicion dc adquir ir m el testador de legar. 
para que despues entreguen ellegado a quien sccretamen
te se les haya designado . No obstante, repugna a una con
co)1ciencia recta esos y cualesqniera medios por los que se 
burle una ley justa. -

(18) Los albaceas univer~;ales, que lo son cuando el tes
tador instituye heredero a Di0s, al alm:~, a los pobres ó al
gun lugar pío~ para que distribuy:m la herenciadel modo 
expresado en ei mismo testa mento, perciben el 1 o por 
ciento de los c:mdales que administran . En Vich, segun 
las Constituciones Si•1od:tle<> Yicenses es el :; por ciento. 
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III. 
OssERVACIONEs.-r.• En la redaccion de las últimas 

voluntades debe tenerse presente, que las omisiones 
e~ necesario añadirlas por medio de lo que ll aman pos
t!las, y que los enmendados deben salvarse ponién
dolo todo al final del documento y antes de las fir

lllas, en esta forma: T bienes mios=vale esta postila 
Y los enmendados=cuando=si=serd=empero no 
val~ el enmendado=tutores y=de que yo el subs
crzto Pdrroco doy fe. (Rúbrica del Par roco). 

. 2 . " No se debe hacer uso nunca de abreviaturas 
m pondnín en guarismes, sino en letras las fechas ; 
cantidades. ' 

3." Los tes tamentos y codicilos deben quedar 
l{~ardados en el archivo de la parroquia, sin que en 
nmg"un caso sea Lícito extraer el original. 

+ Antes de la muerte del testador no debe ense
ñarse el testamento a persona alcruna v sí únicamcn te 
, . o 'J 

a su autor, ~u1en podní retirarlo si fuere cerrado, 
otorgando re.:tbo del p liego que se le devuelva. Des
p~es de la muerte del testador, podra poner de ma
mfi:sto el testamento, mas no debera dar 1test imonio 
de el; que es lo que corresponde al Notario tanto que 
1o haga en el pueblo, como que deba venir de otro 
punto: L~s testamentos cerrados l os abriní. tambien el 
~o~ano, o el Juez de primera instancia del partido ju
dtctal respect ivo, y en ningun caso ni por causa al -
•runa pur m 1 ·bl · 
b ' asp aust e que parec1ese podra hacerlo 
el _Cura parroco, aunquc fuese para e~terarse de la 
clausula referentes a funerales. 

r ¡ 

• ... 
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5.'' El Cura p:írroco luego que sepa la muerte de 
alguna persona cuyo testamento obre en su poder, 
lo comunicarú a los próximos parientcs del fallecido, 
si la herencia consistiese en algunos bienes inmue
bles debe interesarles en la necesidad de sacar copia 
fehaciente por Notario pt1blico, a fio de inscribirlo en 
el•Registro de la propiedad del partido judicial, den
tro los seis meses desde la muerte del testador; ha
ciendo el pago correspondiente de la trasmision de 
bienes, que se debe verificar dentro los diez y seis 
días, contados desde el siguiente inclusive al en que 
se presentó el documento ó documentos a la liquida
cion, cuando no haya comprobacion de valore::, y si 
la hubiese en el de ocho días, contados desde la iecha 
de notificada la liquidacion . Y est o ba jo ningun pre
texto podran diferirlo, ni aun ~í pretexto de alguna 
reclamacion. Al testimonio ó copia del testamento 
deben acompañarse precisamente, la partida de de
funcion en el papelde setio correspondiente; y una re
lacion de las fincas que comprende la herencia, COLL 

expresion de s u situacion, cab ida y linderos, y s u va
lor segun resulten del libro de amillnramientos del 
pueblo donde radiquen las fincas. 

6. a Los RR. Cura parrocos ó s us Tenien tes al ser 
llamados, en defecto de Notario, para recibir algun 
tcstamento ó codicilo, al objeto de que el testador 
paeda manifestar libremente su voluntad sin recelo, 
contradiccion ni coaccion de persona alguna, como 
fuera posible acontecer, procure no olvidar las re
glas siguientes: 

I. Al presentarse en el aposento en que esté el 
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tes:ador, cuidara que se retiren las persona3 innecc
sanas, quedando en dicho lugar el testador \. los tcs
tigos con él, a menos que el testador llam ts~ :t alguna 
p~rsona de confianza para darle algun con"·~jo ó direc 
cwn en el modo de hacer las disposicion ~s. 

Il. ~u~go exami~1ara por medio de algunas pre
guntas trdirectas, s1 el testador se hal11 en clara 
inteligencia ó la necesaria para testar, y si es su vo
luntad otorgar testa mento, acomodcíndos~! el p<í.rroco 
en lo posible Ú las fórmu}as Ó modelos eX ,)LI CSt~ lll
dicadas sus disposiciones atendiendo wbr; todo ¿Jas 
circunstancias particulares del testador, co no de su 
estado, condicion, familia etc.; cuidando Je ;10 variar 
ni modificar en lo substancial la volun• ad del que 
testa. 

III. Escrito el te-;tamento (ú bien su borrador 
en ?'esunten cuando el estada del enfernto no 
permitiese esc1,ibirlo íntegramente) el Cura pa 
rroco lo leercí. literalmente al testador a presencia dc 
los dos testigos, preguntandole si lo que acababa de 
leérsele es su voluntad, y si se afirma y ratifica en ella : 
Y al ser afirmativa la contestacion, lo firrnarJ el tes
tador y el Cura parroco; y aun no serit por demas lo 
hagan tambien los testigos para mayor formalidad, 
Y en el caso dc que el tC'stador por causa de h gran!
~ad de su enfermedad ó por no saber de esc:-ibir, no 
h:mase, lo hara uno de los testigos, en la fo:·ma in
dtcada en los anteriores formularios. 
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REGISTRO DE úLTD!AS \'OLUNTAOEs. -Por R. D. de 
L.~ dl! :Noviembre de 188S se creó en la Direccion de 
los Registres y del Notariada, un registro especial 
general de actos de última voluntad y que funciona 
dcsde 1." de Enero de r886. E n dicho Regist ro se 
toma razon de todos los actos relativos ú última 
'olunt~d que se a torguen en Espana y el ex t ran jero 
an te los agen tes consulares. 

v. 
ÜBJ...IGACl0:-1 DE LOS CURAS PÀRROCOS ETC. CON DICHO 

l•t:GISTRO.-En el citada decreto dc creacion del R e
gistro de últ imas voluntades. artículo quinto, dice así: 

«.\rt. ) 0 • Los Cu ras púrrocos, j ueces de primera instan
ci1, y );'otarios de la PenínsuL:, Islus adyacentes y Ultra
mar, que de cualquier modo intervengan en los otorgG
mientos ó declaraciones que se relacionan en el art. 2. n 

tlirigidn dentro del tercero día, a contar desde el otorga
miento ó declaracion, al decano del respectiva colegio no
t:'.ri:.Jl , un:1 comunicacion en la qm: por parrafos separado·; 
) numerades se consignen las noticias expresadas en d 
art. J0 • En el c;~so de no poder expresarlas toòas, mani
f .. ·o;tanín ser las únicas adquiridas .¡, 

Para dar cumpli miento a lo dispuesto al artículo 
que se acaba de insertar, y para cuando autorice el 
Cura parraca en defecto de Notaria algun aero de 
Cdtima voluntad , ponemos aquí el modelo siguiente: ' 

¡ 
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NúM. 1 .
0 

En cumplimiento de lo que 

previene el art. 3.o del Real 

Decreto de 14 de Noviembre 

de 1885, participo d v S. 

que en esta parroquia de mi 

car go' se. hf!. autorizado el 

instrumento que se expresa 

d la vuelta. 

Dios guarde a' v s · . mu-

chos años. 

___ _ _ de._..:_ ___ _ 

de18 _ _ 

Señor Decan o del Colegio Notarial de 
'----~---18 
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1.0 Apellidos. 

... - o .... 
2. Nombres . 

.., o 
j. Naturaleza del 

\ Pueblo. 
otorganre . . .. · ., . . 

Provmcta. 

4·0 Su vecindad ó domicilio. 
~ 

~ o 
j, Estado. 

~ del Padre. 
J).o Nombres . .. . "( 

de la ~ladre. 

7·0 Notaria autorizante. 

8.0 Poblacion en que se autonza. 

9·0 Fecha del instrumento. 

JO. Clase del mismb. 

Il. Observaciones . 
' 

• r 

i 

. 
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TrSTA)!ENTOS 

Xó"1. 2. o 

Fornmlario oficial de solicítud pidieudo ccrtificado de lo 
que resulte del registro de acfos dc ttltima t!olwdad, por 
conducta del Notario s in remitir ccrlijicado dc de(wz
rion. (Pnpcl del timbre dc la clasc I2.) 

Iu.ro. SR. 

Don José Murillo y Balsa, vecino del pueblo de 
Cabra, (Tarragona) con cédula personal de n. 0 4,S84, 
cfase I I. n a V. S. respetuosamente expone: 

Que D. Antonio Segura y Gomez, natural de Cabra 
casado, hijo de Francisco y Dolares, falleció el z3 
del actual en el expresado pueblo, segun certificacion 
expedida en 26 de los corrientes por el Juzgado mu
nicipal de la misma, bajo testamento otorgado en 14 
de Marzo de 1886, ante D. Francisco Pascual y Elias, 
Notaria de Montblanch, del Colegio territorial de 
Barcelona ( ó bien ante el Rdo. Cura parroco de cste 
pueblo de Cabra ( r) ó sin que haya noticia de;que ator
gara disposicion testamentaria.) Y necesitando acre
ditar lo que resulte del Registro general de actos de 
última voluntad con referencia a la del fallccido 
D. Antonio Segura y Gomez, 

A V. I. Suplica se sirve ordenar ellibramicnto de la 
certificacion que proceda con arreglo a los libros de 
estc Registro. 

Dios guarde a V. I. muchos años.-Cabra 3o de 
Abril de 1887. 

José jlfurillo y Balsd. 

(l ) Si ha otorgndo mas de un testamcnlo, se cxpr· .. sarJn las 
~'rspeclhas fechas ~· Notar!as. 
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NorA.-Visto el certificado a que se refiere la preced~n
te solicitud se de,·uelve aquel al interesado, y se remtte 
ésta con u~ timbre de la clase U.a, a la Direccion de los 
Reg'istros y del Notariado, quedando en mi poder los de
rechos correspondientes ( r) (Fecha Firma) 

IV. 

De tan imprescindible necesidad es, luego de acae
cido un fallecimiento de una persona que tenga bie
nes inmuebles, hacer su relacion y presentaria opor
tunamente a la oficina liquidadora del Estado, que 
segun el Reglamento provisional para la administra
don y reaüzacion del impuesto de derechos reales y 
transmision de bienes, de 3 r de Diciembre de r88 I, 
art. r58, el que faltare a presentada siempre y en to
do caso se le obliga a satisfacer el interés de demora 
a razon del 6 por 100 anual, contadero desde el día 
siguiente inclusive a la fecha en que se haya incurrido 
en la multa. 

Las multas son del 10 por roo sobre la éuofa liqui
dada, si no se paga el impuesto, dentro de los plazos 
señalados, y la del z5 por roo, si no lo pagasen 
hasta despues de haber pasado un doble término de 
ley; y tambien sera la multa de 10 por roo, aun cuan
do se presentase la relacion de bienes en tiempo, si no 
se satisfaciese el impuesto den tro del plazo de los diez 
y seis días, que es el senalado en el art. 107 de la ci-

(1) Si no hubiese timbres sueltos, puede enviarse un plieg• 
de pape! del timbre de ia clase ll.a 
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tada ley. Ademas se vien e obligado a pagar las cos tas 
del apremio si hubiese necesidad de expedirlo para 
obtener el pago de la cuota liquidada y de las susodi
chas multas. 

No interviniendo los Curas parrocos sino en defec
to de Notario y solo en los actos de últimas volunta
des, el interés de conocerse la citada ley del impuesto 
sobre transmision de bienes viene a reducirse para 
los mismos a determinada parte, y a dicho fin, aquí 
copiamos la que sea arreglada a los preccptos de 
la ley de bases en 3o de Junio último. 

Artículo 2.
0

, parrafos 3·0 y siguientes: 
«Las sucesiones de todas clases, ya se verifiquen a títu

lo dc herencia, de Jegado ó donacion por causa de muerte, 
pagaran, segun el grado de parentesco entre el causante ó 
donante y e l adquirente, con arreglo a los siguientes tipos: 

Entre ascendientes y descendientes legítirnos 6 ilegiti
mos ó Jegitimados por subsiguiente matrimonio, I por 
IOO. 

Cónyuges, en la proporcion ó cuota usufructuaria que 
adquienm en concepte de legítima ó por ministerio de la 
ley, r por 100. 

.\scendientes y descendientes naturales, los hijos legiti
mades por rescripto real y los adoptados, 2 por 100. 

Cónyuges, en Ja parte que exceda de la legítima usufruc-
lu:lr ia, 3 por 1 oo. 

Colaterales de ~egundo grado, 4 por 100. 
Colaterales'de tercer grado, 5 por 100. 

Colaterales de cuarto grado, 6 por 100. 
Colaterales de quinto grado, 7 por 100. 
Colaterales de sexto grado, 8 por 100. 
Colaterales de grado mas distante del sexto y extraño,.; 

9 por too. 
En favor del alma del t~stador, 1 por 100. 

En favor del alma de afra s persona s, scmr éstas parimfrs 
ri e:drar1as, 8 por roo. 

Las donaciones entre vi vos p:~gar:ín los mis1110s tipos que 
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las sucesione,;, segun el grado de parentesco entre el do-
nunte y el donatario. . . . . 

.En las sustituciones fide¡com1sanas, Sl el encargado de 
traosmitir a un tercero el todo ó parte de la herencia pu
dier.l disfrutarla temporal 6 Yitaliciamente, pagad , en 
.;::mcepto de usufructuaria, con arreglo al grad.o de pa
rentesco que Je una cJn el testador . El tercero o terceros 
llmnaclos ú su disfrute seran con.,iderados como herederos 
sustitutos pa"'ando tambien segun la relacion de paren
tesco que'tengan con ht persona qne les instituyó ... 

Los "'rados de parentesco son todos de consangutmdad, 
y han de regulars~ por la ley civil. . 
~o obstante Jo dispuesto rcspe~to. a las trasla~tones . de 

domi nio de derechos re:tlcg constltUtdos sobre b1encs w
muebles cnando el derecho real de nuda propiedad se 
transmit~ bien sea por testa mento, bien por abintestado, 
bien por heredamiento, no se exigi:a ~~ impuest~ al adqD;i
rcnte, aunque és te lo sea con anten ondad a~ 1. de J u ho 
ülti111o, hasta que se consoliden .e~ .,>1 !.1 prop1edad y el us';l
fructo. Pero si despue:; de ¡¡dqumdo,_): ant;:s dc con:oll-: 
t.hrs3 co'l el usufructo, fuerJ tr:tnsn11 t1do por corttra.o o 
ncto entre vivos, devengara el impuc.;to .. corr~sp?ndiente, 
segun el concepto jurídica dc la transt?tSion S1r~1endo. de 
base para liquidar el impu:Jsto ei prec10 convemdo, s1 sc 
transmitiese a titulo oncroso2 y valuado por las tres cuar
tas partes del valor de los bienes, s i lo fuerc h1crati vo. 

Art. 3·o Contribuiran igualment~ ~or el o' 10 por 
100 de su valor los actos y contra tos s¡gu¡entes: 

Sexto. La~ adq~isi~io~es .qu~ 1:ealice;1 Ïos e.stableci
mientos de beneficencia 6 dd instruccion sostemdos por 
fondos generales. provinci:ües.6 mnnicipal~s,, y las t~an~
misiones destinadas d la crcaczon ó sostemmzcnfo dc :nsfz
tuciones dc mscFran:¡_a grafttifa, aunque scau dc cartfcfcr 
privado.li ' 

c. . CARGOS ECLESI.ASTICOS. 

D rformtes /cycs publicadas sobre la provision de cargos 
eclfsidsfit:_fs.-Disposicio1lcs ttovísimas que 111odijicau 
&tas: Rra.J D ecreto de 6 dc Dicicmbrc de r888, que re
serva. hi miiarl. . dc ·Canongia s)' Beneficio s pm· a corife
rirse por oposicion.-Real Decreto de 23 de Noviembrc 
dc r8gr, qué deter~nina confcri1'se la otra restantt 
mitod por libre provisiou.-Dos cargos cclcsidsfiCO's 
uucvos, el dc Pro-Capellmt Ma)'Or de S. M. )'el de P1·o
Vicario gmrral castrense. 

I. 

BIEN determinada la organizacion del personal 
de las iglesias de España por el solemne Con

cordato celebrado con la Santa Sede y el Gobierno en 
tG de Marzo y ratificado en r. o y z3 de Abril de 18S 1 , 

muy luego aparecieron Reales decretos, siguieron 
ott·os posteriormente, que exigieron determinadas con 
diciones para ingresar y ascender en los cargos ecle
si:ísticos. Estos son el R . D. de 2S de Julio de 
18Sr, los proyectadosde r88o y r885, el de6 de Di
ciembre de r888 y el de 23 de Noviembre r8gr. T am
bicn habrían de recordarse ot ras dis posiciones ci viles, 
y sobre todo las del derecho canónico sobre esta ma
Lcria, si se pretendiera hacer un e\.amen bien medi
tudo y prudent:c del último Real Decreto indicado. 
Mas como la índole del presente libro no ticne tal 
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aspiracion, (es mas modesta), indicado, como nues
tros lectores tendran sabido, que esta clase de trabajo 
es ya publicado en Madrid, por el abogado D. Mariano 
Muñoz García, con el título de «Estudio-erítico legal 
del R- D. de 23 de Noviembre de r8gr sobre provi
sion de Canongías y Beneficiosn y elogiado y recomen
dado por el periódico El Movimiento Cat6lico y 
por la Revista de legislacion y Jurisprudencia 
etc., aquí solamente insertamos el textode dicho Real 
Decreto ydelanterior de 6 Diciembre r 868, puesto que 
viníendo aquél a ser su complemento, de este modo se 
podra tener a la vista la legislacion vigente, la cual 
ademas de prestar alguna utilidad a los señores Curas 
parrocos, a la vez leeran el cutdado y solicitud con 
que la Iglesia y el Estado miran en sus disposiciones, 
el nombramiento de Ministros idóneos para el culto 
de la Religion. 

Il. 
Precede al Real Decreto del Ministerio de Gracia 

y Justicia de 6 Diciembre r888, una exposicion algo 
razonada, sobre todo, cuando su ideal viene con el 
intento de proveer los cargos eclesiasticos por su 
importancia en una mitad en personas que por medio 
de la oposicion dén a conocer la prueba de mayor 
idoneidad, yla otra mitad, si bien con libre provision, 
pero de meritorios servicios ó a sacerdotes encane
cidos en el ministerio de la cura de almas, aun ajus
tandola a ciertas reglas preestablecidas, que hasta el 
18gr no han aparecido. Así se indica en los dos su-
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sodichos Reales decretos, y por su órden cronológico 
los insertamosliteralmente . El primero es como sigue: 

Real decrelo.-A propuesta del Ministro de Gracia \' 
Justícia, y en virtud de lo convenido con el M. R. Nunci-o 
Apostólico; de conformidad con el dictamen del Consejo 
d~ Estado en pleno, y de acuerdo con el Consejo de .Mi
mstros; 

En nombre de mi Augusto hijo el Rey D. Alfonso XIll , 
y como Reina Regente del Rcino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
A:t. r.o La m~tad de, las Canongías y Beneficies d!.! 

g:ac¡a correspond1entes a cada Iglesia, Catedral <i Cole
g ia! ser::í en adelante de oposicion . 

Su pr?vision quedara sujet.:t con la otra mitad, al turno 
establec1do por el Concordato entre Ja Corona y los prela
d?s, 6 entre la Corona, los Prelados y éstos con sus Ca
bildos, segun se trate de Canongía ó de Beneficio. 

. Cuando no fuere.divisible por dos el número de Canó
mgos 6 de Benefic1ados se aplicara a la oposicion la parL 
mayor. 

Art. 2. o A. l~s Ca,nongías ó a los Ben eficios que sc pro
vean por oposicJOn, a tenor de lo determinado en el art i
culo precedente, podran imponerse cargos especiales como 
los de enseñar en los Seminarios, cu idar de las BibdotecJS 
y Ar~hivos de las Ig lesias, promover el estudio y la obscr
vanc~a de la Sagrada Li turgia, y dirig ir l:ts Sagnidas cere
monlas. 

Lo~ Ordin~rios, oye_ndo a sus respect ives Cabildos y 
ate~d1endo a la neces1dad y utilidad de la Iglesia, seña
laran el cargo que ha de imponerse :.í caJa Canongía ó Be
neficio de oposicion. 

Los mismos O rdinarios podran sin embargo rcle\-ar de b 
enseñanza a los obligados a ella, si así lo aconsejan las cir
cunstancias especiales. 
. Art. 3. ~ Los ejercicios de. oposicion ú las Ca nongías s:.:-
1 an los m1smos que se pracncan en los concursos a las ac
tuales de oficio, y para los Beneficiados lo seran los U$;1-

dos en concurs?s a parroquias; pero cuando lleven anejo 
u.n cargo especwl, segun lo establecido en el artíclllo antc
nor, se aíiadira un ejercicio adecuad ') sobre las materi .. s 

.. , . 
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,·clati\·as a dicho C;lrgo, ejercicioJ que fijar.ín los Ordin:J.-
rios, oyendo a s~s ~a~il~os. . . 

Art. -4·0 .Seran ll1dLVtduos r_Pre~tdentes na_tos ?e los 
fribunales de oposicion los ordmanos de ~s Dt6cests res
pcctivas. Constituir.ín adem1s dichos Triban:J.les, para las 
C'lnongías de Metropolitana y ~ufrag{¡ne:l, el ~e~n y tres 
(: tnónigos: n!.lo de és tos ,I e ofic10. o tro d_c opostctOn, 6 en 
su defecto de oficio, y el tercero Je gr.lcta .. Par~ bs C:a
nongbs de las C:1tedrales que han de rcducrrse a Co~~gta
tJs, y para los BenefLcios de éstas y _dc las ~~l~tropoltwnas 
v Sufrag{mcas el De.ín y un C::n·Jl~Igo de o~c10. Par,! la~ 
Cmongías y Beneficies de l as J;;lestas Col~gtales el Abad 
\.un Canónigo de oficio. Cu_ando~l ~~an o el Abad, segun 
Íos casos f::lten ó se haUen 11npos1btht:tdos de formar par
te de un' tribunnllcfs sustituirún el que h:tg-a las veces de 
Prcsidente del Cabildo. , . 

Art. c¡ .° Cuando el Onlinario no con_curra a t~n ~r~bu
n:ü de oposiciva d~leganí su repres<mtJ~ton de tmltvt~uo 
.d ·1 mismo e<l un C'lpitul:tr d~ la Iglest:t en qu; bubte~e 
l' ~urrido b vacantè, pero eatonccs <-:orrespondcra I~ prest
,l:mcia al De,ín, 6 al .\.bad, ó al Pre~tdente del Ca'btldo, se
.- :m los casos. 
"'.\n. 6.0 L'Js C.mónigo.; que ~.1p1n dc ser Jueces en un 
l"nbun:~l ,le o:Josici-:>n, s:!rin ,lest..;mdos dc entre los dos 
~t..: la misma lglesia. . 

Su nombramient'J se h::r.l por ~J Corona, l~s Pr~lad~s, 
ó t!stos con sa:; Cabildos, s~gun luere la :llitonded a qULen 
\ ¡gue la pro,·ision. . . , , , 

.\rt. 7·" En todo Tribun:.tl Jç upOSIClO!l a Canong1a o 
l~ene[icio, ser:m tantos los votas cuanto,; fuesen los indi-
' idno;; que lo comp:>ngan. . . , 

Art. fi. 0 En Yista del resultado de toJa oposJctvn a CH-
n:>agía ó Beneficio, forma:a.el T_ribunal la _tern:t pr<;>c~dc:n~ 
te la cua! se elevar:1 al ~lm1ster:o de Gracta y Justtcta por 
c<;nducto del Obispo de 1:.! Dióccsis, ó se somet_erú a la au
tor!dad J.d Prelado, ó :1 la d::: 6stc: co:1 su C:~btldo, s~gu!l 
quicn deba pr0\'eer la ~-.ac:t!1te, a íin de que cn~r;_ los !l1di~ 
, iduos propuestos se eltp llbrement~ d que _IM) a de set 
"'.{ruci:ldo. Cu:!Odo b nlcante hu~te1·.; re::ud~ ~n C:J.te
dral que h·tya de re(l-.t::;irse J e ,¡;gtat.t, cursar~~ dJcha_ ter
li :tl e-.:pre·:~b :'\li·üs~~;!o ::1 O·· ~··ptio .1-:: b m¡:; :1:1 D!óce-
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sis. Cuando corresp~nd:t ::í la Iglesia Prioral de las órdenes 
milit:tres, la elevara el R. Obispo 1-rior. 

Art. 9·" La pro\'ision de las C.wongías de oficio en las 
lglesi;ts C.ttelrales ó C)legiales s.::guir.l haciSnJose co:no 
en 1:1 actualidad. 

Art. 1 o. L:~s disp:>sicione3 de e.; te decreto no son apli
cables a las prevenid:~s resen·,tdas :í Su S:~ntidad por e l 
Conconlato. 

Art. 1 1. La digniJ.tJ d~ Ab.ü de las Iglesias Colegia
les se seguir..\ po,·eyenuo por concurso dc oposicion, con 
arreglo a lo di:>pue:;to en el Re:tl Decreto de 27 t!e Junio 
de 1867. 

Art. r~. L0s B:~·1efici.>; de oGcio de las Iglesi:ts Cate
Jrales ó Colegiales seguiran proveyénclose con arreglo a 
disouc.;to en la Re:tl órden de r6 de .\lavo de 1882. 

Art. 1 :¡. De t:>da vacante de Prebenda 6 Beneficio daní 
1:1mediaÚ Cllenta el Ordinario de h Di6ce!'is respectin al 
'vlinistro de Gracia y Justícia, manifestando el turno, si en 
..:1 tU\'Íe.;e pute, a que Se_:jUll SU juicio C.)rresponda la pro
.; ision y la ferm 1 en que ésta de ba verific3r.>e. 

A~t. q. S<! e-..::ceptuan de bs disp:>siciones contenidas 
t:n cste dt:::reto las Colegi:tt::IS de S1nla .\h:ría d•.: Ronces
valles y S;~cro ~Ionte de GranadJ, que se rigen por re
gbs cspeciales, y la de San Isidor~) dt: Lcon, respecto de la 
oposicion a Canongías, y del nombr.1miento de Abad que 
seguira haciéndose por la Corona. 

Art. I 5. A.símismo queda ex•;eptu:tda de las dis posi
ciones de este Decreto la Iglesia )1agistral dc Alcahí de 
Y:cnares, sujeta a l arreglo definitivo que acerca de ella se 
acuerdc, s~gun lo dispuesto por e l art. 6.0 del Real decre
to de !li dc Koviembre de 185 r. Elnombramiento dc Abad 
de diclu Iglesia seguid haciéndose por l:1 Coron:t, y todos 
sus Capitular~;; deber::ín tznet grado mayor en TeologíJ, 
C.inoncs •) Darecho. 

.\rt. 16. La3 dudl1s qu-e puedan suscitarse en la ejecu
c·ion de cs~e de~reto, ó las o,ni.;iones que en él se notaren. 
se ~-c5olvedn ó suplinín de comun acuerdo por el .\linis
tro dc Gracia y Justícia, y el .\L R. Nuncio de Su S:mtidad. 

Artículo transitorio. ,\'li~ntras en cu:tlquiera Iglesia 
Catedra l ó Colcgial no h:1ya el número de C:~nónig<)S }'B.:
'l:!fici.tdos de oposicion que d~b.1 te-ner con a~rc.;l-J a lo 
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dispuesto en el art. r.0 de este decreto, tanto la Corona 
como el Prelada, proveeran, una vez por oposicion y otra 
por gracia, las vacantes sujetas a turno, que respectiva
mente las corresponda; observando dicha alteroatiYa en el 
modo de proveer dentro de cada una de las mencionadas 
clases de Canónigos y Beneficiados. 

Jgual alternativa se observara cuando toque la provision 
de Beneficios a los Prelados con sus Cabildos. 

Dado en Palacio a seis de Diciemore de mil ochocientos 
ochenta y ocho.-María Cristina.-El Ministro de Gracia 
y J usticia, Manuel Alonso Martínez.-( Gaceta 10 Diàem
bre 1888). 

III. 
Precede al R. D. de 23 de Novlembre de •Sgr, sobre 

prevision de Canongías y Beneficios, una exposicion 
que los críticos no la aprueban por hallarla con mu
chos lunares . Nosotros prescindimos de insertar]a, 
como de señalar las observaciones gratuitas y desti
tuidas de todo fundamento que indican en ella, lo mis
mo que las deficiencias en su reforma. Tal Real de
creto es hoy vigente y el texto del mismo, segun la 
rectificacion publicada en la Gaceta del dia i 5 de 
Diciembre aquí lo copiamos: 

'!REAL DECRETo.-,·\ propuesta del i\linistro de Gracia y 
Justícia, en virtud dc lo convenido con el Muy Re veren
do Nuncio :\postólico; oído el Consejo de Estada en pleno, 
y de acuerdo con el Consejo de ~Iinistros; 

En nombre de :'lli .\u~usto hijo el Rey D. _\Jfonso Xfll, 
y como Reina Regente del Reino, 

Vengo en decretar lo siguien te: 
Artículo I .

0 Las Di~nidades correspondien tcs a las 
Iglesias Catedrales y Cole¡;i:llc::s y bs Canongías y Bene
ficios de gr;;cia no resen ·,da:\ :í 11 opo3icíon por el Real 
decreto co:1:ord:d o dc 6 de D;cic:nbrc d~ 1833, sr co1¡fe-

ECLESr..\sncos. 

rirdn necesariamente, ast en el tunw de la Corona coMo 
EN EL DE LOS PRELADOS y CABILDOS, a personas que reu
n~n, ademas de las c.ondiciones exigidas por los Sagrados 
Canones, las determmadas para cada cargo por el presen
te decreto. 

Art. 2 .
0 Para ser nombrada Dean de Iglesía Metro-

politana se necesita haber sido: 
Dean de Sufraganea duran te dos años. 
Dígnidad de Metropolitana cuatro aiws. 
Cauónigo de oficio de Metropolitana cuatro años. 
Detm de Ca~edral q~e ha_ya de reducirse a Colegiata ó 

Abad de Iglesta Colegtal sets años. 
Dignídad de Sufraganea seis años. 
Canónigo de oposicion ó de gracia de Metropolitana 

ocho años. 
Art . .3· 0 ~ara ser nombrada Dean de Iglesia Sufraga

oea, se necestta tener alguna de las condiciones siguien
tes: 
. J?ignidad de Iglesia Yletropolitana con dos años de ejer

ctcto en el cargo. 
Canónigo de oficio de Metropolitana con tres años. 
Dean de Catedral que haya de reducirse a Colep;iata ó 

Abad de Iglesia Colegial con cuatro años. 
Dignido.d de Sufraganea con cuatro años. 
_Car:ónigo de oposicion ó de gracia de Metropolitana con 

sets anos. 
Canónigo de oficio de Sufraganea con seis años. 
Art .. 4·0 Para se~ nombrada Dignidad de Iglesia Me-' 

tropohtana se necestto. hallarse en alguna de los siguien
tes casos: 

Canónigo de oficio de Metropolitar.a con dos años de 
servicio en el cargo. 

Dean de Catedral que haya de reducirse a Colegiata ó 
Abad de Iglesia Colegial con dos años. 

Canónigo de oposicion ó de gracia de Metropolitana con 
cuatro años. 

Dignidad de Sufraganea con cuatro años. 
Canónigo de oficio de Sufraganea con cuatro años. 
_Car:ónigo de oposicion ó de gracia de Sufraganea co11 

sets anos. 
Capellan Real con seis años. 
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Provisor Vicario general con ocho aïJOs. 
Rector dc Seminario con ocho aüos. 
Fiscal eclesiastico con diez ai10s. 
Parroco de término con dicz aüos en esta c:J.tegoría, des~ 

pues de haber servido Cura tos. de ascenso, ó con doce ~~ 
ha ingresado por aquella en vtrtud de concurso ge~e.ral. 

Art. 5. 0 Las Capellanias Mayores de Reyes Catohcos 
de Granada de San Fernando de Sevilla y de Reyes Y ' . . .?vluzúrabes de Toledo, seran provtstas, stempre que ~a-
quen, en los casos que con a~Te&"lo al Concordato danan 
lugar a turno, en la forma stgmcnte: . . 

Las tres primeras e~1 el Canónigo de oficiO mas a~tlgU() 
de la respectiva Iglesta, y b de .:vluzarabes en el mas an
tiguo de oposicion. 

En los demas casos se otorganín a persona que. reuna 
condiciones para ser nombrada Dignidad de Iglest:I .Me
tropolih:na, conforme alyresente dec:eto. , 

Art. 6." Los nombramtentos de Dean de Catedral que 
haya de reducirse a Colegiata re~aer~n e_n person:1 com
prt'ndida en alguna de las categonas stglllentes: .. 

Dignidad de Sufraganea con dos años de servtcto en el 
C:lf'YQ. · 

Canónigo de oposicion ó de gracia ú de :'-letropolitana 
con dos años. 

Canónigo de oficio de Sufragane~ con dos aiíos; 
Canónigo de oposicion ó de grnc1a de Sufraganea con 

cuatro años. 
Capellao Real con cnatro años. . . .· 
Canónigo de Catedral que haya de reductrsc a Colegta-

ta 6 de Iglesia Colegial con seis a~os. 
Provisor Vicaria genera l con sets ai'los. 
Rector del Seminario con seis aíios. 
Parroco de término con ocho años en esta categoría. 

habiendo servida dos en Curatos de ascenso, ó con die:t 
si empezó por aquélla en virtud de concurso general. 

Art. 7. 0 Para obtener Canongia dc gracia en Iglesia 
.Metropolitana se necesita ser: 

Dignidad de Iglesia Sufraganea. 
Canónigo de oficio de Sufraganea con dos ~ños. 
C1nónigo de oposicion ó dc gracin de Sutraganea con 

cua tro mïos. 
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Capellan Real con cuatro años. 
. Canónigo de _Catedral que haya dc reducirsc ,¡ Cok-

gtata ó de Igles1a Colegial con seis aiíos. 
Bene5.ciado dc ~1etropolitana c0n ocho ailos. 
Provisor Vic.1rio gener:~! co::t seis ali.>s. 
Secretario de Címara con seis años. 
Fiscal eclesüístico con seis años. 
Rector de Seminario con seis años. 
Cateònítico de Seminario ó de Universicl:ld con se1s 

aüos. 
Parroco de término con ocho, habiendo desempeït;ldo 

antes Curatos de ascenso, ó con diez habiendo ingresado 
por aquel~ categor~a e_n virtud de coi_Kurso general. 
, Art. 8 .. Las Dtgmdades de Iglesw Sufragar.ea recae-

ran necesanamente en 
Canón i gos de Iglesia ;\letropolitana. 
Canón!gos de ofici? ?e Sufrag;Ínea con t!os aííos. 
Canómgos de opostc!on ó de gracia de Sufragane:i con 

cua tro años. 
Capellanes Reales con cuatro años. 
Ç:~nónigos. de Ca te? ral que haya de rcducirse a Colegia-

ta o de Igles1a Colegtal con seis aiíos. 
Beneficiades de Metropolitana con ocho aiíos. 
Provisores Vicaries generales con seis años. 
Secret1rio de Cimara con scis años. 
Fisca les eclesi:ísticos con se is nií os. · 
Rectores de Seminario con seis años. 
Catedníticos de Seminario con seis años. 
Parrocos de término con ocho aí'íos, babiendo. desem

peñ~do an_tes Curatos de inferior categoria, ó con d iez si 
hubtesen wgresad:) por aquélla en virtud de concursn 
general. 

Art. 9·0 Ademas de las condiciones exigidas en los 
artíc~los precedentes, para ser nombrado Dignidad Òt' 
lglesi:I Metropolitana ó Sufraganea, ó Dc:ín de Catedral 
que haya de reducirse a Colegiata, sen:í requisito indis
pensable tener grado m:tyor er.. Teologia ó Canones . 

-~rt. 10. ~as Canongías de gr:~cia de Iglesia Sufn1ganc1 
seran confendas :1: 

Capellanes Reales coa dos años d(! sen·ic:o en el c:lr
go . 

. 
t 

\ 

' { 
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. d fi . de c~·edral que haya de reducirse a Canómgos e o tClO -'.' i\ 
Colegiat~ ó de Iglesia _C?leg¡~ldceo;r~cei~ a~~s.Catedral que 

Canón•gos d_e opo_s,Cctot ? t ó de Iglesia Colegial con haya de rcductrse 3 o egta a 
cuatro afios. . t 

0 
años 

Beneficiados de l\letropolttnna co~ cu_a r . 
Beneficiados de Sufraganea con seJs :mos. -
Provisores Vicarios generales con cuatro anos. 
Secrctarios de Cimara con cu•ltro ~ños. 
Fisca les eclesiasticos .con cuatro anos. 
Rectores de Semin::mo con cuatr.o años; 
Catedraticos de Seminario con cmco nnos. -
P~rrocos de término 6 abs·c~1SC·co~ll~~atRea~u~s~ Reyes 
A.rt. r L Par:t ser nom L:l o ,\~ d Re es Cató-

de. Toledo, de San Fernando_de Se.,nlla y e ~prendido 
r os de Granada, se necestt:t cnc?ntrarse co 
lC · · t tecronas· 

en algun? de las s¡gul_e~ esócde ogradia. de Sufragane.1 con CanÓnJCYO de opos1cton 

dos afios _de servifici<? edn eC! ~~ra~~~ que haya de reducirse Canóntgo de o tclO e ,¡ e ~ ñ s 
. . d I 1 ·. Coleg~al con tres a o · 

:i. Colegwta o e g ~5Y1 
• ~acia de Catedral que baya 

Canón~go deCoplo st~Jotnóodd: fgtesia Colegial con cuatro Jc: reducJrse a o eg¡a a ¡;: 

:tñ~~-neficiado de ?-1.etropolitana co~ c~atro años. 
Beneficiada de Sufraganea, con se¡s a~1osd Ca mara con 
Provisor Vicario gènera! o Secretano e 

~.:.uatro años. _ 
Fiscal eclesi<ístico con cuatro anos. 
R~cto? de Seminario con cuatro años.-
Catedratico de Seminario c?n c~atro ~n~s~es de haber 
Parroco de ascenso con sets anos, e p 

desempeñado Clll·atos de enh¡dC . ·go de gracia de Ca-
Art. l z. Para ser nom.bra ;> ano~u . de I lesia Ca-

tedral que haya de reductr~e a Co1~g~r:: ocondi~iones si
legial se necesita tener :! guna 

•Tuientes: d - de servicio en .., Beneficiada de Sufraganea con os anos 

d B~~ge~ciado de Catedral que haya de r_::ducirse a Cole
·~iata ó cle Iglesia Colegi~tl con cuatro anos. 
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Catednítico de Instituta ó Seminario con dos años. 
Vicesc(.ïetario de Camara 6 Familiar dc Prelado con 

:res años. 
CapeU:ín de Monasterio, Hospital, Casa de Beneficen

- Ïa, Penit¡;:nciaría ú otros Institutos analogos, habiendo 
·.bsernpen:1do el cargo durante seis años. 

Art. 1 3. Para !ier nombrada Beneficiado de gracia de 
fglesia i\lctropolitana se necesita poseer alguna de las cate
.;vrí.1s comprendidas en el artícu lo anterior. 

Art. 14. Para ser nombrada Beneficiada de gracia de 
rg·lesia Sufraga oea, se necesita ten er alguna de las cond i
ciones siguientes: 

Beneficiada de Catedral que baya de reducirsc a Cole
jÏ.lta ó dc Iglesia Colegial con dos años de servicio en el 
co:rgo. 

P:írroco de ascenso con dos años. 
narroco de entrada 6 rural con cuatro Jños. 
Catcdnítico de Instituta ó Seminario con dos años. 
Vicesecretaria de Camara ó Familiar de Prelado con tres 

... 5os. 
Capella11 de Monasterio, Hospital, Casa de Beneficencia, 

P~nitenciaría ú otros Institutos analogos, con cuatro años. 
d.:; serYÏl;io en el cargo. 

Art. 1 5· Los nornbramientos de Beneficiados de graci:.~ 
b Catedral que haya de reducirse :í Colegiata ó de Iglesi:J 

t..=otegial recaeran en P¡\rrocos de entrada 6 rurales, Ecó
l Hnos ó Coadj utores, Eclesiasticos que a ello sean acrec

•i )res, {¡ juicio de la Corona ó de los Prelados, ó en alum-
'1 'S de los Seminarios que hayan terminada con lucimiento 
u carrera . 

Art. 16. Cuando algun Beneficiad0 de oficio de los que 
sn-en plaza de Organista ó Cantor se inuti lizare por im
'.)usibilidad física p<~ra el desempefio del cargo, sera non~
•lntdo Beneficiada de gracia en la primera vacante quc
.,,·urra en la misma Iglesia, despues de haberse justificaóo 
-~n debida forma la referida imposibilidad en exped ieme 
.nstruído en la respectiva diócesis y elevada para su apro
bJcion al .:.Iinisterio de Gracia y Justícia . 

Art. 1 ¡. Para el efecto de adquirir categoría y condi
ciones de aptitud legal, cou arreglo al presente decreto, 
seran considerades: 
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Los Capellanes de Honor de ~li Real Capilla Y. ~os Ca
nónigos del Sacro :\1onte de Granada, como Canomgos de 
Iglesia Sufrag:!nea. 

Los Parrocos 'i Benefici:Jdos dc! Muzarabes, como B~nc
fi::hdos de Igleiia :Vletropolit:1n:1 ó SufraganeJ respectiva-
mente. . 

Los Capellanes Castren.;es qne hayan obtemdo sus. car-
gos por concurso, como Cun1s proptos en su categorta res-
pectiva. 

Art. r8. Al que tuvierc grado mayor en !eologfa, 
Canones ó Derecho se le abonara un año en el tlempo dt: 
ser vicio prescrito para cad.1 categorfa,. exceptua~d.ose los 
cargos que exigen indíspensablemente dtcho. reqUtstto. De 
igu.tl beneficio disfrutaran lo.> que hayan ~~~o aprob:tdoc; 
en c:>ncurso <l Canoauía de oficio 6 de opostctoo .. 

Art. ' 9· En atenc'ion a las condiciones . espectales de 
l:t<; islas CJn:~ri'ls, los Prebendados y Benefictados de aque
lla~ iglesias podran optar nl ascenso en l~s _de ht Peníns~la y 
Balcares, con un aiio meno.> de los sen'tCtos que se extgen 
para cada categoría. 

Art. 20. Cuando algun aspir~ntè a Digni~~' Canon
gía 6 Beneficio, baya prestado dtrerentes ;~ervtctos de los 
que dan aptitud para_ dichos ~argos, pero sm completar en 
ninguno de ellos el ttempo fipdo para cada uno, se acu,
mularan aquéllos y podra ser nombrado en la categona 
que le correspooda, siempre que excedan en un. ~ño, por 
lo menos, al período mayor de tiempo que se extja en uno 
solo. 

Art. 2r. Cuando algun Eclesiastico haya prestado ~er
vicios extraordinarios a ,Su Santidad, a la Corona 6 a la 
[glesia, se haya distinguido con ocas_ion, de calamidades 
públicas, 6 sea autor de algun~ obra _c1entlfic~ de r~cOI~o
cido mérito, podd el Prelado mstrutr expedtet:t~ JU~ttfi
cativo de tales servicios, que sera elevado al Mmtsteno de 
Gracia y J usticia, para que, de a~uerdo con el ,Muy Reve
rendo Nuncio Apostólico, se des1gne el cargo a que puede 
~~. . 

Art. !:12. No se dan1 curso en el Ministerio de G~acta Y 
J usticia a ninguna so licitud de s=ano~gía 6 ben~ficlO que 
no vaya acompañada de l::ts testtmomales del asptrante, ex-
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pedid11s en forma por su Prelado y no ::mteriores en mús dt
tres meses a la fecha de la vacan.te. 
. Art .. 23. be toda vacante de prebenda. ó beneficio daní 
rnmedu1tamente cuenta el Prelado de la diócesis respecti
va al .Ministerio de Gracia y ] usticia, mnnifcstando el tur
no a que, segun su juicio, corresponda la proYision, y 1a 
forma en que tambten crea que debe verificarse. 

Art. ~4· La~ disposi"Ciones de es~e decreto no son apli
cables a las Preb~ndas -reservadas ra Su S:tntidad por cJ 
Concorda to. 
. Art. _25. L?s nombr:tmj~ntos de Prebendados y Benefi

ctados de gracta de la Igle~ta Prior . .l de l11s Ordenes Mili
lar~s contiT?t.rapin haoié~do~e es_1 la forma. ~n que hoy se 
venfican, st b1en con SUJCC10n a l:ts condtctones determi
nadas en este decreto. 

Art. 26. Se exceptúan de sus disposiciones las Coleg1::

tas de Santa .María de· Roncesvalles y Sacro ~Ionte de Gra
nada, que se rigen por reglas especiales. 

Art. 27. ;-'\.simismo queda. exceptullda la Jglesia Magis
tral de A Ica la de Henares, su Jeta al ~rreglo definitivo que 
acerca de ella se acuerde, segun lo dtspuesto por el artí
culo 6.0 d_el Re¡¡l decreto de,~t de Noviembre c!c r8:¡r. El 
nombranuento de .\bad de dtcha Jglesia seguira hacjéndo
se por la Corona, y todos sus Capitulares debcran tent' r 
grado mayor en Teologia, Canones ó Derecho. 

. Art. 28. Las dud~ que. pu_e~an susc.itarse en la ejecu
Clon de este decreto, o las omJstones que en él se notaren 
sc r~sol':'enín 6 ~J?linín de cornua acuerdo por -el 1 Ministr~ 
de Gracta y Justtcta y el :Vluy Reve~·endo Nuncio de StL 
Santid:td. . 
. Dado en P:~lacio a veintitres de Nov,iembre de mil ocho

crentos noventa y uno.-:VI:trfa Cristina.- El Ministro de 
Gracia y Justícia, Raimrwdo Ferndndc{ Vi!ltWrn/t!.,, 

IlV. 
Otra novedad hemos de considerar en el asunto de 

car~os eclesüí:sticos y es la creacion de dos altos car
go;; en las jurisdicciones privilegiadas palatinayc~'>-.. 
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trense. Por el Concordato de r85r , art. u, e.xenciones 
l, . y 2 . a quedaron subsintentes los dos al tos [cargos de 
Pro-Capellan Mayor de S. M. y el de Vicario general 
Castrense, y despues confirmados por la Bula Qt-1ce 
diversa, de 14de Julio de 1873; que dió cumpli
miento a lo dispuesto por aquel solemne convenio. 

Ambos cargos, como el título de Patriarca de las 
Indias, el que iba unido desde 1762 al de Vicario gene
ral castrense, pasaron al Arzobispo de Toledo en el 
año r885. Esta reforma parece no satisfizo a las ne
cesidades generalmente sentidas, sobre todo en la 
parte de la jurisdiccion ca-;trense, en la cuat, poco 
tiempo atras, se ha llegado a ver, en contra de una 
de las disposiones mas interesantes del Reglamento 
actual organico castrense, que esta jurisdiccion haya 
sido encomendada provisionalmente, fallecido el 
Emmo. Cardenal Arzobispo de Toledo, D. D. Mi
guel Paya, al Ilmo Sr. Obispo de Tamaso, cuyo acon
tecimiento sin duda alguna lo provocaran poderosos 
motivos, que es lo que a la vez hacía preveer una re
forma notable, y ésta apareció con la nue va organiza
cion de las do:- jurisdicciones privilegiadas y creacion 
en las mismas de los dos cargos, el de Pro-Capellan 
de S. M., y el de Pro-Vicario general Castrense. En 
efecto, el Ministerio de Gracia y Justícia, seccion 3. a, 
Negociada 1.

0
1 comunicó al Sr. Arzobispo de Santia

go en 20 de Agosto de r 8gz, la copia traducida de la 
comunicacion que el Emmo. Sr. Cardenal Secretaria 
de Estado de S. S. dirige al Embajador de S. M. cer
ca de la Santa Sede, relativa a la mencionada nueva 
ocganizacion. Dice así: 

ECLESIASTICOS. 

«Palacio del Vati~ano 19 de Julio de 1892.-Sr. Embaja
dor de S. M. Catóhca cerca de la Santa Sede:-Queriendo 
Su Santidad dar una prueba de su paternal benevolencia a 
S. M. Cat?lica y .a S. M . la Reina regente, se ha dignado 
acoger la mstancm presentad.l, referente al ejercicio de b 
jurisdiccion Palatina y Castrense estableciendo en su vista 
lo siguiente: 

I. Respecto al titulo de Capellanes Mayores de los Rc
yes de España y al derecho de ejercitar la jurisdiccion ha
bitual Palat ina, propia de los .\rzobispos de Compostela y 
de Toledo, quedan subsistentes las Letras Aposiólicas en 
forma de Bre,re de 21 de Abril de 1885. 

II: . Que, no obstante, por razones especi<tles de mejor 
servtCIO de la Real Capilla, S. !11. Católica, y en su noÍ11-
bre S. M. la Reina Regente, podran delegar provisional
men te el ejercicio iu actu de la jurisdiccion Palatina a otr.1 
P.e~sona digna y capaz, la cua I, mientras se halle en el cjer
Cicto de estas funciones, asumir:í el título de Pro-Capell:m 
Mayor de Palacio y quedara en todo lndependiente de los 
n~encion~dos Arzobispos de Compostela y. de Toledo, pu
dtendo, sm embJrgo, S, M. en casos espectales y ocasiones 
solemnes de la Cor te, como bautismos, nu tri •no nio' fune-

1 . ' ra es y otros semeJantes, encomend~r a uno J2 lvs dos Cu-
pellaoes Mayores arriba nombrado3 el ejercicio in actu d~e 
la j urisdiccion p:1latina. 

III. Que la persona elegida por S . .M. para el a I to car
go .de Pro-C:apclhln .\'l::~yor podra~er elevada {t la d ignidad 
Episcopal, stempre que se le conceptue digna dc ella . 

IV. Que igualmente, de un modo provisional, podra 
~· ~· .en~omendar :i esta mis·ua persona el ejcrcicio de la 
JUn~d tccwn C:tstrense con el título de Pro-Vicario gener<tl 
Ca~~rensc é indepe~d ientemente dd Arzobispo de Toledo. 
-l•tnalmente, habtendo S. ?vi . b Reina Regente manifcs
tado el deseo de nombrar par.1 dicho cargo al Pbro. Don 
Jaime.r:a~·donr. r. Tur, Su Santidad se ha dignat.lo elevark 
a .la Dtgn tt.lad Eptscopal, s~ñ:tlandole la Jg lcsia titu lar de 
S10n. 

El abajo firnudo, Cardenal Secretario de Su Santidad, 
se apr.esura a notificar al Excmo. Sr. Marqués de Pid:~( 
Embapdor de S. YL Católica, estas disposiciones pontificia" 
en contestacion <Í h nota quo:> le p::ts~ el 3 del corrien te, ro-

I 
I 
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gandole al propio tiempo las eleve con la brevedad posi
ble al conocimiento de S. 1\l. la Reina Regente: aprove
chando esta ocasion etc.-~1. Cardenal Rampolla.-Coll
forme.-1-Iay una rúbrica.-Est3 conformc.-F. Cos-Ga
} on.» 

La innovacion ha sido algo notable en las menciona
das dos jurisdicciones privilegiadas Palatina y Cas
trense. Hoy los cargos de Capellan Mayor y Patriar
ca de las Indias han pasado a ser honoríficos y et 
nuevo Pro-Capellan y Pro-Vicar ia es un fu11cionario 
a movible , a gusto del Gobierno, e11 quien reside la 
tacultad de delegar et ejercicio de ambas jurisdiccio
nes edesiasticas, s i bi-;:1 cor"~ e l carúcter provis io11al. 

TESTAMEJ\TOS 

pr::ender para ser valido la institucion de heredero, y 
si hay ascendientes ó des;:endientes darles su legíti
ma, que consiste en la cuarta parte :-epartida entre 
todos ( I) pagada por el hcredero en meta! ico ó biencs 
inmuebles del caudal relicto, conforme al art. 94 de 
las Cortes de Monzon de 1 585, no admitiéndose 
por tanto las mejoras. 

Aunque {t algun hijo ó descendiente se le hayan 
pagada todos sus derechos legitimarios, conviene !e
garle algo po1/ derecho de institucion, pues si se 
le preteria. quedada nu lo el testament o en cuanto 
~l la in.,tirucion de heredero. Es sin embargo opinion 
muy general, <;IUe la clc1usula codicilar suple la prete
ricion de un hijo de famili~s hecha por el padre. 

En la succsion intestada si el muerto es impúber 
sc recono::e el principio de troncalidad Yolvi cndo los 
bienes <1 cada rama, pe:o dejando à sah·o la legítima 
J el ascendiente que viva. 

En Cataluña tambien es practica frecuente la de 
que los esposos tec;ten mancomunadamente. 

Es valido tambien el testamento autógrafo (huy 
ológrafo) otorgado por los padres en favor de sus hi
jas reunicndo los requisitos exigidos por la Novela 
107 de Justiniana: para el del ciego seobscrvan el pa
rrafo 4· o de las Instituciones qui bus 110n e~t permis
~ttlll f acere testamentum y la ley 8. tit. 22, lib. 6. 
del Cód. , interviniendo Notaria y sietc testigos, bas-

(l) Et tr.stndor deb~ procurar uo l~>garles menos, f'll p:.~go 
òe ella, de lo que en r1gor_les corresponda, si quiere evilnr que 
despues se promuovan ple1tos al heredero, reclama udole el S(tplc
,nento de l~q't';¡¡a. 

t6 



TESTAMENTOS 

tan do só lo dos testigos si el ci ego testase in ter libe
ros. 

E s tambicn costumbr'! cunccdcr los maridos ú su:-. 
consortcs la eleccion dc hercdcros. Al testamentc. 
·tbierto, ante todo lc es indispensable la unid::!d dc ~Ctft 
y debe otorgarse ante Escribano y dos testigos rog<J.
.:fos, dcbiendo aquél protocolizarlo inmediatamt>nt~ 
en su registro . No encontnindose Notaria, despues 
de practi.::adas diligcncias en su busca, puedc atorgar
sc antc e] Parroco y dos testigos con la condicion dc 
ex tcnderlo en el pape! sellado convenien te. 

El testamento escrito es va lido cuando et test:!dOI" 
Jo entrega al Notario a presencia de dos testigos y fir
man los cuatro en la cubierta del pliego. Esto par~
cc exigirse por una resolucion del Consejo Real de r~ 
dc Enero de I ~B3 . 

Son validas las chíusulas derogatorias, pero segun 
do.:trina del Tribunal Supremo, no es necesario qt.l" 
se reproduzcan en el testamento que revoca al qlw 
las <:ontiene. 

En las sustituciones una escepcion muy importante 
se establece (Constit. 3." tit. 2.

0 De pupilars y al
tres sustitucions), disponiendo que el paire que 
nombre sustituto al hijo menor, designe para susti
tuirle en los bienes de lamadre ¡\los parientes de ésta 
hasta el cuarto grado. Esto es conforme a la Novela 
1S7 del Justiniana. 

Segun el cap. 10 del 6. o de las Decretales, en la 
Instituta Dejideicom. hmred. y la ley ¡.3

, par. >. • 
del Código, corresponde solamente al hercdcro di- • 

TESH.HENTOS 

y que intervenga la autoridad judicial en las valoracio
nes, üquidaciones ó divisiones que tai vcz deban ha
cerse de sus bienes, aunque intercsen menor~s, au
'i:!:1tes ó incapacitados, pues quiere tales actos ,;e 
o~tc:ti:jue'1 ex:trajudicialmente. 

Nú?>!. Il . 

Dc sustitucior¿ vttlga r . 

En :odos sus restantes bienes y derechos, insti tu. 
ye heredero a Francisco Viu lbarz, y si éste no Jo 
fucse , le sustituye a Joaquín Camí v Solé. 

Nú)t.;. r2. 

De sustitucion pttpilar. 

En todos sus res tantes bienes y derechos iostitu) e 
heredero a su hijo Antonio Dolza y Pí, y si éstc mu
riese impúber, Je sustituye ú su otro hijo, José :Jol
za y Pí. 

Nú:•t. r_;. 
Dc sustitucio11 r;ú11plar. 

En todos sus restantes bienes y dcrechos instítuy~ 
heredero a su hijo demente Antonio Dolza y Pí, y si 
éste muriese, sin habersanado de su demencia, le suc::
titure a Sll otro hijo José Dolza y Pf. 

NúM. 14 
Dc w sfiturimz j ideicomisaria temporal para dcspur:; 

dc la muc;·tc. 

8 11 lO<los sus restantes bienes y derechos insti tuy t' 



TEST.\~ESTOS - - -
hcred.ero a su hi jo Antooio Dolza y Pí, mandaodvle 
que despue~ de cinco años de la mucrte del te~~adpr, 
entregue la herencia a Jo~é DoL~a y Pi, otro ht¡o del 

testador. 

)lu~t. 1:;. 
Dt ntstituciou fidricomisaría tcmpol'trl coudicional. 

En todos sus restantes bienes y clerechos instituye 
hcredero a sn hi jo Antoni o Dolza y Pí, y si ést~ t,nue
rc sin hijos ó descendieotes, (pucde aiiadirse:-ó 
.:on ellos pero sin que ninguno entonces ó despue.., 
llegue a la pubertad) lc sustituye ft José Dolza ~ Pí, 
otro hijo del testador. 

?\'(;:.¡. t6. 

Dc sust ituciou reciproca. 

En todos sus restantes bienes y dcrechos instituye 
heredcros ú sus hijos Antonio y Josa Dolza y Pi, Y 
].::s !:iUStituye entre sí recíprocamcntc. 

Nú>L q. 
Dc otro modo. 

En todos sus restantes hienes y derechos instituye 
hcrederos à sus hijos Antonio y José Dolza y Pi, y a 
cualquiera de los dos quc:sobreviva\e sustituye al otro. 

Xbt. 18. 

Dc olro modo. 

En todos sus restantes bienes y dercchos instituvc 
hcrcderos a Sl\S hijos Antonio· y José Dolza y Pi. v 
·1tücre que el uno suceda al otro. 
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Obra.¡,; litúrgica s. 
Jfisales romanos. Hay un depósito permancntc 
las casas editoriales, de Tours, )Íreclinice, Tourin, 

rnai y Ratisbona, dcsde 3o pèsetas en adelante. 
Brev{arios, Octavarios, [}iurnos y Ritual es. 
hallan de todas clascs y pre<:ios . 

. ·lntifonarios ó !ib ros Pftra Coro. Los hay dc 
, 12, 20, 35 y So pcsetas. 
0/icios votivos con¡los rezos nucvos d~.:sdc 

l\7o'venas, octava ri{Js y 1 ib ros d e'l.'OCÍOJwrios 
le todas clascs y precV>s. 

~ T.JTBROS l~A.RROQUIALE~. 
Depósito de tf{tas clascs. Su encuaderna.::inn c'i 

e en pcrgar:ríino. de papel superior, rayado ;\pro
to coti su -ryargcn convenien te: índice y portada 

presa. Lo~ prccios son los siguientes: 
Libros dc 100 hojas. g p_esetas. 
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Hav tambien libros de Statu animarum ú dl! 
nso" parroquial y para las cuentas del cu) to y obra 

:tdos por la general idad de las diócesis. 

CtJm '/ndon d,- uo·ofsimos doo/1/zeufos doctriu,7/,•s l' 

roos caJJÚIIÍcos.-Comprende d Conci lio \'atic:1nÓ. 
hus, con notas de lo~ BreYes que condenan los erro
Liberalismo, Bulas Aposto/ieee Sedis 1 Rnm,wJts 

li{t·.,·, el matrimonio canónico con las rdorm;ls 110\'Í

pontifici;Js sobre dispensas, é instrucciones prúcti
par.t formar los (lrboles de parcntesco de las mi~·11;1s 

. )' otras materias litúrgicas. Segunda edicion con¡_·uta
por el D. D. B. C.-Precio dos pesetas cincuenta ct.:n
no~ el cjemplar. 




