






Al resolvernos dar á la imprenta e"te compendio, uno de lo' móvil
que nos ha impul /;ido ha sido el de que los jóven s e coln¡'e. de e
gunda enseñanza, en especialidad al refo~'mar e, como e ya inevitaLle
próximamente, el cuadro de a ignaturas tengan á su di po.icion lo co
nocimientos mas e enciales para que con tiempo uficiente puedan pre
parar e al estudio suce ivo de la carrera de derecho. Por otra parte de
Clarandono insuficientes en autoridacl, nunca pasó por nue tra mente
logremo merecer la consulta del crítico, pues aclema de que este pron
tuario es meramente e po itivobmedia por $U e tilo, la poderosa ¡'azon
de que ni lo alcances ni la la orio Uad que á otraR per onas di tin
guen, no favorecen, cual convenuria, p ra u cont ccion, al llhindono 010
en la tarea, el axioma que sienta el autor Vinega en. u obra ... De la decla
racion de la diferencia de liut'o ", (impt'c a en Toledo el año 1;>1li, fólio
4 vuelto), de que ellibl'o al'T'iedra de si la ignorancia. 1 os daríamo' por
satisfechos, con que la circun tancia de ir anotada en este manual algunas
sentencias cuya juri prudencia de . A, el Supremo Tribunal de Ju ticia
nos ha l?arecido notable a la par que provechosa, pudie e prestarle al
guna utIlidad, cornO regulador de e Ludios ma complem ntario á. que
indudablemente e hebra de dedicar el que quiera formar e perfecto cono
cimiento de los principios de las ciencias mas importante que con.ti
tuyen el ramo de las morales y ()oliticas.

Los artículos de la ley de Enjuiciamiento civil que hemo citado co
mo lema! ju tifican tambien, que iendo preciso que acompaile iem
pre al litIgante la circunstancia de serlo de buena fé, e. to e , que tf'nga
perfecta nocion 6 convencimiento de que le a i ta razon . d re ho al
acudir ante el Tribunal, este no se adquiere a vece por falta d con.. ulta
de los preceptos e po itivo del derecho ci\'¡¡ y aquel quizás pueda logl'ar e
con lo que intetizado presentamos al lector y sobre cuyo motivo
versan alguna ob ervaciones que no permitimos en el texto.

Posey ndo los principios fundamentales de la ciencia del derecho se
contriLuye al bienestar indiviuual y álabrarse el individuo u particular feli
cidad relativa convenciclo mas y mas, como lo demo tramo en el cuel'po
de este tratado, que el cumplimiento de sus deberes es el mas eguro me
dio del ejercicio de sus derechos, y por eso dice con mucha oportunidad
el sabio Jurisconsulto, Doctor, D. Alonso do AceveJo en su ili 'erlacion
Idea de un nuevo cuerpo legal. «Es la Ley, el alma y el espíritu de la
..república: ella establece el orden y la concordia entre u ciudadanos,
..decide sus disputas, arregla sus derechos, y todo lo sujeta á la auto
..ridad de un Magistrado, que impida y castigue las usurpaciones, los tu
«multos, y haga florecer la paz y la quietud.»
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CAPITULO PRELIMINAR.

ESPOSIC¡O DE U PLAN SOBRE ADMI I TRACION DE JUSTICIA, IDEA DE LA 01
VISION JUDICIAL y ATRIBUCIONES DE LAS CATEGORíAS EN EL RAMO.

l.

En el cuerpo de e. te PnOGRAMA-PRONTIlARlO esponemos (1) la necesidad imprescindi.
ble de la 01' 'anizacion dent"o de la entidad, e~t.odo ó nocion, del poder llamado jud.cial, para
que lo justiClIl "e8 de 1.<01 manera establecida que lo" funcionario en quiene recaiga por la
le . u de"tlmpeño, (luednn (¡b"or con "uliciante ind pendencia y cumplir religio amente los
!lt\grlldos liocs de tun importante in titudon, comu e. la de administrarla. A la ma
gi truturn e. puñola no le hlln fol1.lldo, en Ilusione", ('alumniodOl'e que han tl'lltado de des
llJ'cstigi U'III, ver" plllusihle eS confesor, que ..e hu mantenido siempre 0l;ena á inte"eses
P"I't.icuilu·CH en el ejerci io d u noble ministe"io que e" el de aplicar la Justieio di. lI'ibu
tivll 'lIdll trllmnnl cn "U esfera de uccion, .. iendo e,a actitud notOl'ia pOI' su ihdependencia
di¡wn pOI' sus móvil'''' y reconocido por la mO~'oria de los persona á quienes di tingu~
la impurcialidnd. in emblll'go, la carencia de base ó reglomentacion que por largo
tiempo hizo. e nol.<u', ha <Iido dar lugar como consecuencia, á la falta tambien de fijeza y
constanciu en el truhajo encomendado á los tribunales, originado de lo indifercncia con
qUIl en nlgunos "po~a~ "e hu mil'ado tt "U personlll, sin meditar que 01 desatenderle lo verificaban
11. i mismo con 10R intereses de lo. individuo" que á aquello e tá encomendado u defensa.

Pa"llrémos á onolizar segun nllestro leul entender na dicte, lo principale obstáculos
que se 011l1sieron antes Yll d que lo institucion. apeso,' de lo independencia y dignidod de
las personus que en vario' órdene" gertlrgicos lo han constituido no diera sin embllrgo los
fruto~ que ernn. d~ esperar: f!n lo que vá del rJl'e"e~te siglo, e nota por de. gr~cia que los
cambiOS ó mOVimIentos polítiCOS que se han "m'edldo causaron una verdadera Inconstancia
y rémora en lu regulurizacion del trabajo encur¡':lul" ti los mismo, con· lo variacion fl'e
cuente de pel'sonnl ). falta de forDlahdnd en lo con~titllcion definitivo de la gerarquio ju
dicial cit.l1do nnte.. Las Córtes Con"tituvente,. diaño 1 '69 se (lropu.ieron de plle de la
aprobucion de lo con"titucion POlitiCli, proDlulguda en dicha fecho, el dar cima á
la .publicucion de las leye' o~gániclls que procisumente h~hinn de seguir como complemen
tarlOS; )' bOJa e. te punto de VIsta ó sea el de aclarar ). liJol' de manera e table Jo princi
pio ch'Hes, penale y j udiciale d I có~i¡w con. titudon.al, bien merecieron el plá
ceme de las pe"sonos ollluntes de que 'e atiendan 1<h necesldade morale de los ciuda
dono.; pero 00 deju de se,· cierto, • no. espresamo. asi porque no obliga á manife tarjo
el resl>ltado práctico, quc al dar publicidad á la vigente ley orgánica lIamodo del poderju
dicial fecnu de t5 de etiembre del año 1 70, . iendo eomo fueron sin dudo lo deseos del
Gobierno ouenos, . ~ ob erva en ~u formacion al unos lunare por _u órden de mnteri3s
y tambien por no conl.<1I'se can lo "ecllrsos afect. :i In reformo, bien que efecto ma
de lu I'recillltocion cun 'lue fué da.da á luz, in de ntendCl' el lauduble desinteré" que animáron
á la~ Cortes, V combion nombrada, "econociendo de grlldo tnmhien que no ha contribuido poco á
que HU plon'teami 'nto no e ha 'a "erificad duntnte lo años tro curridos, el e tado
económi,'o del puis ~. del erul'io publico como va "ecordodo unWlS Ya, La su pension de
que habin de "el' objeto dil'hu ley órgánicu judicin! en u uplictlcio·n. la debió preyeer
la propia comi,;ion v las Curte' constituyente>" cuando, e hizo pa.rte integranLe de la misma
01 IInal en su titulo, III, Jos di posicione,. trlln ·itorill. ). pl'evi ora en _u e. piritu, la do
pt'imel'as imprescindibles, pue se ocupan OJuv oportunamente en fijar la di"i Ion territorial
en lo judicial, osi como tambien <1e la "eCOI'rila ,le In Ley de Enjuiciamento civil, reforma
y adicion, inmediata consecuenciu die. piritu de nquellu y que han sido anunciados los
tr8.bajos diver us veces, aunque pura llevarnos 111 ('omplicndon del procedimiento escudada,
en el tecneclsmo como ha venido sucediendo con la de Enjuiciamento criminal, es preferible
la uspnusion, pues nosotros en ese po,·ticular, preferimos COl'mas y trámi\es sencillos y
claridad ontn todo en el texto de lu al·ticulato, que se contradice en no pocas ocasiones.
Los mismos f1:obernantes se hicieron cs,'go dc esos defecto de la orgánico y de la susceptibili
dad de su reformo, cuando hará mus de dos uñas que por el Mini. terio de Gracia y Justicia
se dispuso que los Audiencias del Territorio, remitieran los informes que dieran previa in
vitaciou los Colegios de Abogados re pectivamente, y elt cuyos a,·tieuJo nos consta que
alguna de dichas corporaciones encontró sufl '¡enle motivo, para esponer respetuosa
mente á la Superioridad algunos consideraciones muy oportunas para el mejor acierto.,
prúcticll postel'ior de lo orgo.nizacion del podel' judicial á que 3quella ley se refiere.

NosoL.,os eu este articulo Ó ex:imen crítico obre la. OI'ganizacion de los tribunales
de justicia, detallnndo algunos estremo referentes, lo realizaDlos en la intima conviccion

(1) Té....1 ••,¡Lato T." liLe Lr.Ld., I ••r. lo ¡.Ili....





(1) Al proponer como juato á nucatro "ntcnder el modo do cubrir e.toa lu,gadoa y aua corre.pon
dieolea fiacalea á que bacemoa rerereocia en el le,lo, en perron.. apt.., croemoa juato deberian nom
brar.e para aoa re.pecli,.. re.ideoci.. loa luece. "1 fiacalea de loa aclual.a parlidoa au primidoa por
rerorma por aer lógica la prioridad eo derecbo,

(:.!) Annque efeclinmeol8 aerta bajarlea de calegoria "1 aueldo compenaaría el poder rí.ir en .ua
re.idenciu y cen mas economia.

Las categorias debel'ian tener por primera escala lo. Juue• •up/etl/eI' ~cal•• "'Mnicip4fu
actuales en cada di tl"Íto á cargo de abogados uvecindlldo., }' á u falta de persona que
aunque na investida de e te titulo, tuvit:. en las dotes de moralidad y honrade7.
notorias y e hallaren ver ados siquiera en lo" conocimiento. vulgare" de primetll. y bl\f'~1l
á ser posible, egunda en eñanzll, abarcando.. u juri_diccion dentro de la poblllcion v u
término municipal y pr'ocurando que e. to,. clU'gos fuel'lln independientes do lu \')oh.
tica, Podian eguil' los Juuado. ,"ural•• d de di./rilo con jurisdiccion on In poblacion. C'I lczn
Ó capital y además en lo. término Dlunicipale anejos, tomando de nquellu el nornbre y
procurando a imilar u territorio con el de la" actuales notarins dentro de cada pal'tido ju.
diClal exi tente constituyendo Ilgrup~cione de diez á doce pueblos que. ep;un 111 (losicion
topográfica y 111 com,micacionc mas ó menos practicable al centro deberinn c. tal' ó.
cargo de ju.ceI I./rado., no obstando el ser naluralc8 del Jltlis, tener pariente.• ni finC/H doln·
tro de la circun cripcion, como escepciou de la I'egla genel'al mot,vnda en principio" de
economin, garantizada con la obligacion bajo su e U'"cha I'e"pon. abilidad de deber"e dc inhi·
hir cuando corre pondiere como en los caso rltl an ncia, enfermedad traslucion ó ,'c"un·
tia, á los Jueces Municipales de la pobla 'ion y rlerecbo de la partes de " r'USllr
le por vez primera: • u nombramiento del Ministerio de Gracia y Ju ticin 11 propue ta do
los actuales juece de partido, corporacionees cientiflca~ del radio y pel'~onn. del mi~mo ti
quienes por su talento y providad notOI'ia, se qui ¡el'e consultar, debiendo. el' pI' ~ rid,,~; l..
(1). Los que tuvie en ti Sil cargo 01 de Jueces Ó suplentes no bajando u nombrumiento cle
dos años; 2,· los que hubieren desempeñado dos años JU7.gado~ Municipole~ condiclan
indispensable Ó á u folta los que en la fech en que "'a publ ica"'e lu refOl'mll, porqu8
abogamo , e tuvie en nombrados a pirante á la j'l<licatlll'a, POI' opo",icion hechn flC' 111 cJu
"e, modo y fOI'ma, que tiene establecida In ley OI'~ániCll del poder jllwcial; 3.' I tl'lvlos <filO
si bien no tuvie en dicba circunstancia. hubie. en ejer'cido dos ó mas nños la p,'ofe. ion sin nota
alguna desfavorable y 4,' finalmente lo que de de la fechn de la reforma, cOllcluidn. u
carrera y contando 25 años, sin de merecer gu concept y r'eputacion morul, exigi·
da en todo lo ca'o de la escoja que citnmo , desearen in¡.n'eHllr pOI' opo"icion en [rllmo
jurticial tomo medio y regla de conducta paro lo sucesivo. Los referidos juzlllldo" de di'·
t~i~o cuya. c!'eacion no obedeceria al mel'o capricho, i .que ó. la gl"llnde conve!lieucin tle. fa
Cllttar actlvlda.d y economia en la tramitacion de espedlentes por podel'. e dNIt Ir lo~ trI hu·
na!e al mdJor e~tudio, aliviando algun tlTlltO el del ""perior p;erlÍrgi,'o, rl'''u1 t.ando
eVIdente de no tene.' que hacer los inter'e ados mas allá de siel(> 1Í ocho t.'Fllns
paru acudir á la capitalidad, ó. ma' de la facilldu.1 en lo merlío" <le Ira 'Iado, cUllnrlo
a~ora sl.'ce~e .q~le han de po"nr mucho mas tiempo y oriltinóudose "'obl'e todo In '!lIpl'e~ion <lo
dllt~encl/l lnutlles. En 10. centro /'e. idendo ten<lria 'I'le estoblece.'sl' un pu sto ó dl'stncllml'nto
de .la guardia civil, qlle no haja e de do e hombr ~ d veinte, para la CII ·to,lía de lo. de·
temdl? en la carcel de di.-trito y lao; categorias d _ e to Juzgado. y f1scnlía'! I'espertiva'
debel'lan ser tl'ec, á saber., .. , d• • ntrada, Ó sell lo!' pu bln. céntrir'os re~irll'ncin <le notlldo
ahora, de -".cen.o, Ó bien ur¡uello en qlle ademas de notario conclll'rie~e la eh'cllnstllncin
de haber re idido juez de primero in. tancio que huhiere "irlo "uflrimillo por pos,' 11 irl n·
tico cnrgo, ya POI' fijar ele de tino el per ona[ cole~iodn dt!l Trihunol rle Portirlo Ó
A.udi.encio provincia!; y de ler",ifto, los en pohlncione.- quo adcmlls fll .."..n cO(litall'~ ,1 pro
VlOCla, Pl!ra .estos Juzgado rurales ele di"tl'ito podrian optar y tener del' cho Á IOR v/leon·
tes, con Just'Cl8, lo actuale Juece" y fi. cale!' de po,'tido, excedentes, de"pue de IIsip;no·
do ó colocados en la. A"diencias provincilllc!l (2), y los comprendido,", en el ea o primero
citado; para lo de ascenso Jo que "e hallusen en las condiciones de lo~ ('n ..os segundo y
tercero, y PUI'U lo" de entrada, los de la cuarta y última cireunstllncia, y ~u dota ion podria
ser la retribucion de sei ,ocho y diez mil reales, reRpectivos de menor ó. mnyor, qlle unirlo á la
obUgucion e impusiel'en to 'os' lo pueblos eomponente In demarcucion, de O'lignlll' en "U
pre upuesto anual una partide pora le habitacion decente equil.tltiva del Juez y n. cal letrados
del distrito, en '0 residencia y alguno derechos (\I'onc 'Iarios que en limitadoR ca o pudieren
percibir haria porque la clnse estuviere regulurmente remunerada.

Figurariun en tercer lugm' e tablecidos como lo son pnr 111 Ley orgánicu de Trihu
nales Lo. /ribu..al.. ó a"diencif" de par/ido, estcndiéndoRe 511 jurisdiccion á trés'" cuatro de laR
te,'ritol'ios de purtido jurlicial actuales¡ en cadn pl'Ovincill I'esllltundo el ""tablecimiento do
ono ó dos en cada pl'ovinCiu á lo maR, I'eguln<los por In sHuncion del tel'r'eno y n.lm 1'0 <lo
habitantes: se asignal'ian ó. su personnl los actunles Jueces de prim(\I'n instunclo y fi. cales
escedaates en n.¡met'O de cinco, cuando meno á cnda trihunnl, partiendo de la bMe (lt~ unn
sala gue formarian fallándose osi con mas p",hlicu sntisfacclon, ya que no cooocimiento,
enCárgándose un j lIez ponente POI' tumo, en los trabajo de la sentencia que Pllsfll'ie á
votucion, con salvedad de poder dictal' voto á parte y arreglándose aque¡" pel'",onnl de 000·
do que en laR provincills donde fue,'un ocho los jueces colegiados se repartieran cuatro

III.
ATRIBUCIONES DE LA CATEGORfA JUDICIAL,

(1) En la pl'o,,,,ci_ do LOrida p, e, do lo. ocbo partido. judici.lea, incl~"1oodo Suecoa l: nacale.; po
drían 'Iu.dor Irea Iribunalee de pUlido, á a.ber, el d. Lérido con au reapeclrva ..e~roaenlaclOo Oacal y el
lerritorio do.u parlido J loa de C.rvero"1 8ala¡¡uer; el de Tremp con au temtorto "1 el de Solaooa, r
el de Seo d Urgel con au terrilorio y el de Sorl "1 \'iell.

(i) En loa .eaionea de 1.. C6rtes celebrad.. duroote la primera qoiocena do Diciembre del p..odo .110
,imoa lo mocloo de algunoa dipotodoa prc.entando espoaiciocea de puoblos, entre elloa Figneru, po:'a qne
el rcgiltro paaora á loa l1Iuoicipios, medid. que no comprendemos cuando la maJor parle ya Ileaeo á
ao corgo oLr08 atoooioaoa ba.ta lloran por 'u ouenta el dc deruncioae., .ieodo mas acertado qll'
alguo 00c\11 de aquellas .ecrotarias pUlra a arujar 01 trabojo do los Seorelario. de IlUgadu,
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IX.DE DERECHO CIVIL.

con IIU presidente en Cllda lino con "o~o decisivo equel y de una manera análoga y equl.
tativa, . egun los caso, El únir:o gravám n, reproductivo por cierto, podría ~er el
oCIIsionado á la Diputacionc. ó Ayuntamien O". ml\~ bien, residencia futura; obliftándose

hahilitar IIn locul ufici~lTte pOl'a el dl'spaeho privado de cado Juez, Sala de audiencia,
departamento para lo. abog8do~, pror:llradore y e"cl'ihanos y de e pera del público concur
rente á la vista. dtl Jurlldo on In" r'ousn~ cl'i,ninale.q )' en que se hnbie e de dictar el ve
redicto onRtituido con [os magictradn reformllda la institllcion sin apasionamidnto ni Iig-e
ro1./\ nl¡mna, opinandn que los <;ueld,,~ na t~ndri/ln que uumentarse y nun á medida que por
jubilacion Á lo 60 año ó por lilllecimientn. "acasen los plazas, podria I'educu'se el personal
6 nllmero de lus ~uln~ en benefir'io del EI'or;", (1)

Eu cnarta ,:ateltori cont'nullrian e"tableciduq aUnqlle bien plldiera limitarse, qllizás su
",hnero. (liS actllale~ A ud,.nciCII /.rriloria/r., Á I'llrgo de Jos magi<;trado , "ariando el núme·
ro de lus Sulas en 1I1~lIn'l par I In mayol' focilirlad en el tl'abojo y finalmente el Supremo Tri
6...al d. Julliria, On .11 Illtu mi~ion de dotar con ~II parte doctrinal de la entencia lu ju.
risprudcnl'Íu, nOl'mu de los illferiol'e. en el terrena práctico del del'echo, implificándola pa
ro quc de upureritll'e In untite. i" involuntaria que en mucha de ellas. e nota, dando lugar
d duda o perplejidad ti ,'cee., ¡endo 8si 'lile \a fije7a y utilidad de una regla general, es indi pen
SIIble fll\ra e"itnl' lus "ucilncione" en le8 ale"a ione~ yaumenteria el allo cOnceplo de la ,oble
mi~ion qUtl li tnn ulta mngis tl'aturu está eucomen<lada.

Purll urlJ1oniZllI' en lo Trihunalo,., ó Audiencias de partido, arriba citados, la ca
10clicion cn cllos rIel per onlll de .Tneces de p,'imera instancia ectuale , clasificado_ en las ea
t<)[(ol'iu,; ,lo ('nll'IICIII, u. ccnso y lJIrmino, como ''! de esperal' suceda en la nueva reforma
con los .Tueces Lctrados tlo .li"trilo, ..1 Sel' destinados ó. otro empleo pal'a con"el'VOI' igllal
cat gor'iu y sueldo '1ne ahora, debel'Ía hllcer-e, fuesen destiaado los de cntrada ya,.,ceu o
á lo' 1'01 'giarlo" re~identes en punto no cupitalc." de provincia, y á esta. 105 de lermino
s~gl\n antes lIe"t,mo8 indicado,

E''''minó~e hi70se presente la conveniencia de la" base para la organizacion de los tri.
bunules, r:on la jlll'l. tlicrion mas Ó menos ecten a cndu categoría y contand con a. i~nacion
IIl1ls ol'llenl\rlo, el IIcttlal P' l' onal n la nlleyu r'eform!l. sin olvidar qu debel'iun 'el'
lltentlirlo~, eonl'Íli indo~e lo. intel'eses dcl p.iLlico y los de laR clo e de E cl'ibanos de actuA
cionos y proc'lI'ndol'e" di~tl'jlJII.yp.ndo. e plU'U TJI'e.tur 1,," veces de eCl'etario de la fé judicial
UJlO~, y lu de llgenlcs I'epl'e~tlntunte. lo otros, á uyo efllcto los octuales otarios podrian
re'mir en [o .. "ozgados rurule de distrito, la calided de funcionario encargados de la fe pú
blica y judicial.

Si no~ IIjámo' en una ordenada divi~ion, _e deduce lógicamente la atribucione
que clldn uno <le lo. juzgado deberia tener a. i¡madas, partiendo de la ba -e de poder con
cili Ir en todo ó en pllrte la" cuatro circun tancias dc Ja economla.n ¡a. co.(a. V ga.lo" prontitud
.,,, la Ir4nll'acion de lo. pleit., ó t:xptdientu iudu;iale" .evitar el e:cesivu coste del personol !I
loorar /a drbida o.iduidad y c.nOlancia ,".1 Ira6ajo o.iunado II lo. Juece y demá$ funcionario. u
balt rno", en cuya" ("1' 'un"tancia de"cansu una buena admin; trucion de justIcia y condicionc
quc odtarán el inconveniente de que el ejcr 'icio, upe,ur de la nbnegacion jamá interr\lmpida
de lus clases judiciule., no hoya dado completo;; rc~ultados, o e muy grato, el tener que
rel'nrrlur, l[uo en nue. U'O pal los homhres de El tado. en toda cIaRe de oluciontl y de
tic-mpo i",nomorial, vi nen rindiendo culto á la polílica, acriflcando fotalmente á ellu la
u,[minÍ>;trncion, y '~la refol'me una e p I'unza halaglleñl\ y ncnl'icinda por la ensutez que
animu ñ los mñ,., para fjue la simplificacion ea UOA ver<lad pl'Áctica con un buen si tema
t1nnndel'O ndminist,'utivo y judicial, que de de. ear no I'iju deflnitÍ\·amente. .. .

A 105 JIC.ce. municipal.. podria conserv(\r"ele lu ju,'isdiccion en lo actos de conclhaclon
en re lu" plu'te u"cl'indadas Ó no en 111 loculidad ó . u tél'min ,COIJ al'l'"glo á los cu o de como
petcncia cOllsiglli\dos n In u tual ley ól'ganicu, con derecho arancélal'Íos lo p!'opio que .á los se
cl'oturios I'orll'ian int rvenir veeino-, ello de I.a localidad ó pueblo y con relaCIone". nadIe .meJor
en union ( lns h mlll'os bueno-, ¡l I'ula oluclon cle uoa avenenclu, 'on tanda en ectu y ev,tando
molestio Q , gasto. y la. costlls de un juicio; pudiendo cont;lllll\l' á u cllrgo. el registro civil
tle nucillli ntos, matrimonjos y defunciones, pnes que el E tado tiene lD.tel'é en .esa
form llidud 'sl.tlclisticlI no mermando esos nctos o[ derecho de 111 pote tud canólllca Ó ecleslá
tiaa como mucho han cl'eido; para lo cuol e eviulritl mucho tr~bajo.ob,'~vian~o. la al:
tas de inscripción disponióndo e la vulidez de libl'o impresos (2), Contmua.l'lan totel'vIOlendo en
los juicios verbales ha tu la cantidad de 50 pe etas y e le facultaria para entender de 105 de·

n.
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sabu~io8solici~dosen verbal, y pr~via flanza, para evitar la mala fé, contl'o el inquilino ó arren·
datll!'10' y mediante prueba .ordmarla, .no escechendo el olquilel' del pre<lio rú tico Ó urbano del
pre010 anual de uua deter"!1mada c':lntidud y en los embargo preventivos v ejecuciontl tu b"
Instadas p~r comp.arecencla hu tu Igunl tipo, • ni len
. 1:u medld~ en s. es c~nveniente~y lógtco, el que puedan entendtlr <Ikhos fnncionorio en

dlstmtll gestiono ':{ unu mIsmo cuant.a por lo 'lolol·o.a eSperitllleia de In mula rtl [(Utl hu ~ido l1Iu)'
usual, y de venJicu.'se e~a re~ormo, conseguirían lus parte., en poco tiempo. SUllHI~iu y bre
vemente, el cobro ~e ,u' cr.édlto en uno ú otro concepto contando por el medio d llpelncion
~n que la convemdu, podrla hacer !l le hicicsc justiciu 'previo pugo de dea'echo" ol'lIncoln·
rlOS, costas y l?a tos, !lue nunca podr:16 e ceder del tcrcio riel valor total; escep ion heehu del
apt:l~te cuya IU t,anCIIl. fuese de ,estimado, que deberio ubonar el completo conlt) modio de
abreYJar y de obhgar a. qu~ cundresc la buenu fé yu que hoy diu el proceclimiento estubl 'ido,
ocasIona d!ldo y vUClluclOne, pu~s como consecuenciu tle ~tar l' 'I!uludll muchu pU"le
de la d,?ctrl.ua de nues.tro ~I'!>cedlm18nto pOI' un c"íterio mezquino, sin' qutlrel'lo el logb
lador !lJusto U parle dlSpOS.tlvu para grandes plaza mercantile, donele la" trlln. uccione'
y ClIpltales ,abundan y CIrculan en, e ~alu, y lo pueblo de n,éno. imp0r\Unciu y I'iqueza
quedan olvIdado. La de"centrallzaClon no ho cundido uticientemenle en lo jUdicial
y so~os de {lartlcer, que. ~ora e concluyo lu e ,t,·uñe. unomulin de que para un de~
ahuCIo. cualqUle~a, por mlUlmo que eu el Importe de ulquiler', uba el dc lo~ costu y gllS
tos trlple; temendo qu optar po.' la ultornutivu del 1'0""0 y adelunto dll co taS ó de
desespt;lra!,za.r ~el cobro (1), é ig,!ales !,"otiyo militan porala l:eforrno respectivu de ios"limiteR
d~ la.Jurl dlCCI~n sobre la ~cClon, eJ¡;eutIVIl. Lu ¡tly de Enjuiciamiento civil untl',. hoy la
Ól gáDl!la de Trlbunult;l , le d~ó utl'lbuclOne paru conoce.' en juicio ve,'bul ó seu por compu
rece!'Clu , hosta do Clenta .cl~cuentll I?e etll , pero so odvierttl poca tijelO en la le 'II·u
~,?v.lend~se ~udas en. lu Jur, p.'udenclo, po.' no consignar en el tItulo que 'e I,¿;íel." ul
JI;'ICIO ,eJecutIVO Ó mejor .en el que trato .de los juicio "C1'bules, quc cupiél'u -jorcitllr nc
c~on eJecu~.va por c.uuntlus 9u~ no esc d, "an del lipo que aquello 'cleberiun nl'/ouZllr' rll~'
d!a!'te la Cl.rcunstuncla de eXlstu' Ó P!'oelucil'se en fOI'mn por el uctor, á fulln de OllfoÍ'Iion ju
diCl~1 I~sd titulo Jque Ida llevan aparejado, segun In loy. QUIzá: c"en alguno qlle 10'1 cUl'iules
esta eCl 05 en uzga os uperio"e pudieran sulir pCI'juelicudo en su ~l:stiuni 'I'uzon ~in
embargob~ay pura <?reer que erlU esco OaCJuel ),a que su obnegocion cn fuvor d - lo' clien
~s es I¡;n notorJ!l.i 'j en lo . civil, debedun eonl inullo' con la pl'evencion ele 10'1 'ui
CIOS ~e u~lUtestllta Imutado .al lDventn"IO y eguridud do lo bienes muebles del difunto Ju~i

di
colmo o~ mmueble .y semovIentes que radiquen dento'o dcl término municipul pU. ando' h;'1

1genClus al superIOr dent.,o de lu cuurentu y o"ho ho.'u . ,.
Por lo q!,e. re pecta á lu lramitocion cI'iminol deLi I'au continuul' ent,mdiendo "00'10 llho

~a, len OSI JU~CIO d de fallas con su F •.scales, yu de oficio, )"u á iu "roncio ele pu;'te; cnbien-
o. ~ ~pe a~IO~, edsu~ fllllo al supe"I!?r y odemá" lo p.'e"oncion ele primeru, tlili"enciu,

~"llin :' ren len o ab~.oner en. egurHI~d el cuerpo del delito y lu dtltcncion de ro~ UII
d íes.. c dt Ice IYencll I,ldor~ I lo hubrere, pu ándolo con lo actuocion, u di..po,icion

e !Dme .at!>, a cumplir velOte y cuotro hora. 1111 . id combutidn III juri "dil-cion pre-
• ~ntlvr cTllinul en ~o~er de lo funcionario j!,~icil1lc~ locule" fue "en, nnle,,;, 'Io~' Alcalde~,
reg[:sc~ o~r~ces ~~I1ICIP_ l!l i ~und.un~o. la 0POS1OI0l.' ~n 'lue, '!nus "eces po,: lo .Iuzo [Iel yu
b . d 'd d 1pd .cue"lIon e mtlm.dad en opll1.on polltlcn y otru 1011 Clrcun, tunel/IS,

aCl!! u ar e .ebldo. celo mas urgento que nunca en lo' primero momento de per le
t~aclOnd1~e 'ln ddélrto ..Sm ne""arlo en ab oluto, no vemos fundumento contra dichu clolel,u
CIO!" CI tl Coml IOn.arla ,?tra personu. y po.· otru porte e hu d d~'ar ~entir

mejor que.ah.ora por lu dI lancH~ que S'?PUI'O ti los p"eblo" de lu' cubezu~ de pu{·tido, 1 ue
en~bfes .erlU

h
bm~ dcorla, c!>n!a lO peCClOn y repre~ion do lo mOl'ollalad Ó negligencia c¡ue ?l·e

es eCleren a r.n é c,?u tltUlr uno d~ los curnct "res que lc revi. tirion, .
~Ol Juces Lelradol de dllenlo, entenderonn en lo sumorill de lo procedimiento~ criminaltl. lor

telltos tco~un"s p,ednados n el Código,. dondo conocimiento ,1 la superioridud v plevohrlo
a~ se!, enclas rec~1 a. ~n ,con u!ta á los. m'?'~oA, con r 'mbion de los pl'ocediDli 'nto~; el bi.mdo

aS1 mlslm~, e tur u su .COI go la IDspec ,?n dlrectu y lu obligacion de pcr'loour"e ubundonnndo
~o!> e lempo pre,?lsQ BU l'esldenClU en cu 'os gra ve , '~on Ju fuerza 'de se 'l1I'idud
md. pe.nsuble,. ,y osoclado ?el PI:O~otO." fi, e!\I, ~n lu'l puehlo~ d AU di trito ru~ul 1'11
ra mejor aC~l\ur el. sumarlO y.v~g~lar u lo? Infe"IOI'(\ , Sus demá, funciones erjun nto~der'
e!, segunda m tonClu y en los JUICIO .d~ fulttl~, !le lus upelucione mediadu po.' consecuen~
¡'a de I lo~ fullods de !,-q.u~lIos, p~rclb18ndo dcrechos rnzonubles tljados de ontemllllO' rlu
us ope a.clO~es e los JUICIOS de folto ti J>l'IITI I'U categoría y juri diccion' en lu se ~lIldaL' ustancIO,.leoto por tu,:,to, desde cincuenla ~ doscientus cincuentu pesetll. dé inter s ~e ha-
lda r~zon: los c!?n!>~lmle.ntos,del Juez I'eqtllel'e lu gO"untia del follO; de In IrQmitac;o~ total

sfªun e¡.' ~ Jgs IJU',?l~S .eJecutlvos Y eml.lu,:gos pl'eventivo~ de lu mismu cuantio, con upell1cio~
a lnme IIItO, e o JUICIOS de menor cuant.a p. é. ,le r10sclCntui cincuento á mil pesota I con la

(1) La Junla directiTa de la osociacion do propiotorios de Oncns arhooos de H drid 7 'U' lon.o de
laocbe ya el~T? una exposídoD al ministro de Gracia 'J Ju.ticia en lúplica de"que se odmilftn or ~~;
Ju.gados munIcipales .eu ¡U'COO .crbal las demondas de desabucio • los particulares, por lo .nenosPen 101
cuos en que los. olqu~leres aoooles ~". e.cedan de 3,000 rs. Las Cortos no han resuello sobre la maleria
pero dcbemos. Ju.'tlcoa 7 agrndeclmleat.o ,quo se moreco nue.lro compañero de profesiou el d iputed~
por este provlncle Don Ramon Solde••la, 70 que 0000 puoda logislatura aporó tao o erlooa t
la reforlDl del arl 67'2 de la leI de Eojuíciemieolo ci.i1 porque eo perle tleoJe a hace .p I me~ e., ... . r e.cal • acelOD
de delebuclo, remo'leodo el ob.l culo de hacer lotermlnable uo JUIcio cuando el coo-eol'do D el .
la; CI ' l' d' 'd (.. " • e m..ltora. .ca qoe leDo a. qnlfl a en e, oJerclc,o de IU profelloo le babra hecho evideola como i DOIOllol la
DtCelldad da propOrCIODal lo. medlol da corabalir la mala fl, lal,o ca'O' "capciOD.I... .

correspondiente apelaclon tambien; de las informaciones y declaraciones ejecutorias á favor
de los interesoílo!\ ucogidos 01 beneflclo de pobreza; de la sustanciacion de testa
menlarias y. ob-intestuto", /?-penllS reci.bida; los primero.. diligencios del inferior no esce
diendo de mIl pe'le'.o Y envIándolos, ~l LlSl fuere 111 superIOr, y constllndo en auto, su forzosa
inhibitorio; de lo desuhucios, interdIctos de obtener, retener y recuperar, de obra nueva y
vieja y retractos f.asta el tipo igllul y finalmente de todos los a unto.s en general de ju.
risdiceion voll1nlarlll Ó sen aquellos en que no ~e muestro parte contrarIa y si sólo se ClIroc
terizu con la intervendon judi 'ial, algun octo en el cual lo ley Jo exigió y "ienen especifi
ClIdol! en lu ~egunda purte de 'a vi¡:rente ley de Enjuiciumiénto chil, como la concesion de
alimentos p.'ovi "ionales, nombromiento de lutores y discernimiento de e tos cargos, de curo
dores para los bie,,!e , eje~plares, y o~·lItem, depósito de persono", des)inde y. ~mojona
miento de lerreno , InformaCIones paro di. pen a de ley, ad p,rpeluam memonam, bablhtllClones
paru co,"purecer en juicio, uutorizacion tle los padres y curudore en us vecp-s, paro con
tru"r enluce, subu:tus "oluntoria., el"'ucion á e crituru del te tamento nuncupativo, aper
tura dll lo" C8l'rado~, vento de biene de menore é inCllpocitlldos y tronsaccion sobre sus
derechus, nombramiento judicial de heredero, adopcion de alguna persona, conce ion de lu
posc. iun legol Ó j udlcioJ, á solicitud de purte cuando corre ponda, in inuocion de dotes cuon
liOSlI" liunias, depósitos y declaracion de fullecimiento de una persono au. ente; ca os lodos
ellos cn que por la premUl'o en el despucho, mediundo el Juez, no habria inconveniente
en uliviar de :;u trubajo á lo. tl'ibunale. de partido, y deberion tcner encomendadu además
lu ullistenciu á las ,ubustos de Haciendu, por tipos menores de mil pe etas e inspeccion
cun~iguientesobre los cárcele , cabezos de di trito contllDdo con la fuerza de guardia civil á
su órdene"En 101 Tribunal .. de porlido Ó Audiencia., su atribuciones principale erian la primera instan-
cio de todos lo. pleitos ejecutivos y OI'dinario de mayor cuantía entre partes Ó por clles
tion de biene y controlOs oto"gudo dentro de la demorcacion. Lo interese respetobles
que sc ventilan en 110 Y el tiempo empleado con lo trusludo establecidos por la ley
de Enjuiciumiento civil, de demondu conte tacion, réplicu y dúplicll, presentocion de
pl'uehus y su evucuacion y finulmente' nlep;udo? de bien probodo, exigen como garontía qne

la dellnitiva sent -ncio se encurgue á un Juez ponente por turno, que luego sometll
el trubajo á la Ilprobacion y \'ot8cion de su compuñero, evitándose osf fallos no del todo
arJ'egludo Ó d -recho ohorn, no por falto de celo de los actuules Juece de primera
in tanclu, si no POI'. lu mullitud de utcnciones que obro lo ,mi"mos r~coen Y que ~mipel"!!0
nale~ y no colegludos ahora usumen en I un exce IVO trabaJ~' Por JUN dlCc~on
propiu onoeeriun en los de UhUCIOS, interdicto" retracto, testamentarlOs, etc" de cuanl1as
maYOl'es U i como en g"odo de apelucion deberiun conocer en egund!, instllncia de lo!! jui
cio de igunl clase de primeru categoríu a~i como en el rumo crlml~al les~stanu re
servada una delicadi imu mi ion entendiendo en con ulta y fallo definitlVo de1ós procesos
incoudo' y seguida su lramitocion por lo? juece" de distrito, y principalmente formando
Salu como jurado', personas .iempre competente en el e tudio del Derecho para pro
nunciur veredicto en IU8 I'au"as de gravedad ~'en 1M políticas y de Imprenta, evitllndo el
inconveniente quo estllblecia la ley dtl Enjniciemiento criminal con lu continuu mov'i-
lidud t\ que ~e ohligabn ó los magi trado ole los ,. .

Audi.ncial Itrriloria1o., y, cuyo per onal all!o reducido vendrlu a re olver en el. caso
da upelacion yen el!ulldu instllncia da lo, juicios ordinario, testamentarias, abmtes
tato:;, deB8hucio., interdicto v retracto - de mayor cuantia, uliviada del. conocimiento
en lo criminal imponiéndo~e el • acrificio, gran parte, de quedar upernumeral'los en u clase,
Inttlrin se amortizarán plaza y ocupondo otra, inferiores, cual ucederia con lo subalter
nos de dicho!; centros actualmente, a. I en lit cla e de Es 'ribanos como de P"ocurad!?res y
Abogodo , que i bien aquelles dos abandonando u residencia de pr!>nto se l.es oClls,onare
nlglln perjuicio estllbléciéndo e en poblacione. menare en vecindarIO no erla tIIn g!ande,
porquelog"ariun tambien la equivalencia en economia y baratura en la s!-,bsi t~cla,

BI upremo lribunal de Ju.licia, erio el Superior gerárgico como hu. tII aquJ,. conoc18ndo ,de
los recursos de ca. acion, inju ti ia notoria y demó . Tal es el ensay? que m mas m~rlto
quc IIn buen de.ea, creimos poder pre entar, ubogando por la e .tabllldad de un régImen
j udkiul qll eria provecho o con la celeridad, y que la leglt,mu de~en~a de todo I.os
intoro. es no ufriere entorpecimiento frecuente ahora eu la Su tunc.aClOn, proporCIo
nándose mayores conocimiento á lo 'inferiore en e calafon, ape ar del celo que supla
actualment Y ulcanzándo"e inmediatamente el ClI tigo del delincuente con laaccion eficuz
de los tribumi.les, • o puede dudarse pues, que en la institucion de que nos hemos ocupa~o
de-cunsu el origen del biencstar con el re peto á la ley sin el cual mul ~e puede eXIgIr
su apoyo. A tlnu clase dignl ima de aprecio cuol es la de los Sres. ReiP~t~adore de la
propiedod que hobiumos pasado ]l\\f alto, y cuyos funciones por la responsubll.da.d.y cargas
á que están sujetos alcanzara tambien la gldriu de 11 var us conocimientos Y uctlvldod á los
Bagrados interese que Ic están confiodos convendriu se les diera purticipacion I~gicamenteen
1a reorgonizacion tan de eada de lo t"¡bunales, No qtros no concluiremo sin eXCltar el celo de
los señores componentes de lo comision de códigos, para que realicen á la mayor brevedad
posible la confeccion de lo proyectos judiciale quo les están encomendados, pues, el pú
blico no podrá sino apreciar como se merece los mencionados desvelos en pró, de la
normalidad de las atribuciones judiciales v en beneficio de los sagrados intllreses de la SOCIedad.





14 PRONTUARIO.PROGnAMA

je en la recíproca manifestacion dp. nuestras acciones. El hombre en s
estado nómada y salvaje, guerrero Ó mercader no tenia ma exigencia
que el atropello y el ma '01' vigor para opon l' la fuerza con la fuerza y. sa
tisfacer su nece idades; fijos yapa entado despue lo pueblos que
fueron constituidos por aquel, han debido regularse como un ju to tra 
paso y transaccion eotr~ lo tuyo y lo !Ylio} para cam.bial'la ituacion pri
mitiva por la de ho~' dla, n que hablenao tomado IDcremento ll)s tra
bajos artisticos y clentificos, con ecuen~ia del movImiento intelectual en
las mi mas raza , debióse tomar regla fija pal'a hacer c nstar lo ca. os
eo que tiene lugar el derecho respectivo de las persona á las cosa ú
objetos que la rodean.

S 2.· El Derecho (1), esa palabra derivada de las prescripciones del
poder legislatiVO de lo~ pue.bros, conocitIa e~ ~ .form~ extrin eca p~r l~
yes, é ilustratIa y ~orlqueclda por el. poder JudIcIal ~ajo.1a farma de. Jur!8
prudencia de los trIbunales, e relacIOna con las CienCIas de la bl ·torla,
hacienda, economia, adrnioistracion, higíen , etc., y poca on las en
que aquel no intervenga mas ó menos directamente. .El legi lador para
velar por la salubridad de lC?s. puebl<?s drcta di posici~nes para su mejor
bienestar y tenemos la medlCma uruda al derecho, bIen que !)e conoce
aquella ¿on el nombre mas comun de policia sanitaria, cayendo bajo
la accion administrativa; las cri is por que ah'ave amos en ca iones,
hacen indispensable alJrir los puertos á fl'utos y mercadel'ias extI'angel'a
para que no escaseen en nuestro suol.o. y a[Jal'ece l~ a~mini ·tl'l:l.cion c n ,u
modo de ser libre-cambista en opo IClOn a p,'otecClO11lta Ó d la Balan2a
mercantil. Bastao esto . l'jelOpl~s para convencel' de la .gr~o. participacion
del derecho en la vida SOCIal; tantol que el poder JudiCial, compren
diendo la complicada mision que e ~ 11l;~'ll!ado á tle arrol.lar el poder I 
gisativo y la facilidad de que .sus di pO,lclOnes ,no at.endl~ en frecuente
mente a ca. os practicos partIcula~'e , que cO~lvlene lluplJficar, e ha.e!1
cargado por medio de la . entencIas del Tribunal upremo de Ju tlCla,
de dar 'soluciones que il','an como de pauta á lo' encargados d la im
portante y noble misic:)11 d~ abogar P?r I,a uplicacion del derecho y á los mi
mos tribunales sus mferlOres gerarglcos.

o pretendemo al decidirno á escribir e te tl'atado referente al del'echo,
á comparar nue tro trabajo con el de infinidad de e critore que teó
rica y practicamente se ~an dedicad.o C<?n ~o~l. afan y no meno glo,ria
á la publicida~ y perfec~lOn ~e ~a CienCia .JUI'ldlca. r ,o e ca a pret n IOn
seria si intentaramos pIsar s1qUlera el pr1mer peldano del templo del sa
ber en esta materia, pues esas publicaciones a que hacemos l' fel'encia
y que son verdaderas glorias científicas en nuestra pátria son la que me
recen con ultarse; siendo c:Je sentir el que la vida; sea,. tan pa al5 ra, que no
prive realizar aquel estudIO coo verdad~ra prol~dl~ad. o ~Iene {>ue este
compendio-programa, como llevamos dicho, mérito nmguno literarIO ya por
lo poco á que alcanza nuestra inteligencia, ya por la multituu de obra de
am'pliacion que existen, donde poder estudial' con detencion los prin
cipIOS legales aplicab.les, (2) siend~ de, advertir, obedece el á que la po.
sesion de ciertas nocwnes de las Ctenctas morales no ha de ser esclust
oa del hombre que ha podido coste~rse estudiC?s ~speci,ales cual ~uce?ió
en otro tiempo, y este es el mÓVIl que nos mchna a esta pubhc~clOn

/ dudando de nuestras fuerzas, con tanta mas razon, cuanto que hoy dla no
es escusable la ignorancia de principios qne relatioos d la entidad derecho

(1) Se compreode que al CITiI hacemos rererencia\ no al natural.
~) Por le qae re.peeta al e.todio esp eíal del derecho call1an, poede connltaue el .Manul de

De~echo CiTiI Tígeole ell Calalda. por ",Was y Ferrale~ ! ampliado por Bleardl, eu!~ obrl renll .nn
lrabajo esqui.ilO reporlando beneficios í lo. que se dediquen í 1I clrrer'. de le abogaCl', como '"mblen
los códices anliguos y moderoos cuyas C!lal eslán llIi jU~lo con las doclrlOas dudo... aclaradas por sen
l,ocias del Sopremo Tribuual de Ju.lIcla. En el Ipéudlce flnal de e.ll obra le mencionan TIrios &rlI
ta4l.1a••
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vienen á garantiz,!-r, al poseerlos un<? .mismo, la reciprocidad social del in
dividuo y asi mI mo la responsabilidad de sus fl;ctos. El dere~ho de pro
piedad y otra bené~cas ínst1tuci~nes.r:eferentes a la per~on8:lidad huma
na y 10 pertinente a la parte dispOSItiva de 10 q~e e~ta baJO nuesto p.o
del' ó u o, cual las legi laciones. sobre agua , mmerla y. ?tras, c~m~le
ne no ignoral'la aunque ea l'udlmentahnente por su utilidad practica.

§ 3.· Del'echo en u sentido mas lat.> , 83 «tod? aquello que s!3a con
forme á una regla general y obligator!a (~)," BaJO el punto de VJsta abs
tracto se dice támbien que es la compilaclOn ?e todas la~ l~yes que tr8:
tan de una mi Ola ma Tia (2). Dividese en obJetioo ;r slfbJettoo (3): el pr!
mero es «el conjunto de principio;; regl~ y pr:e<?epto~ a que estan some~l
do los h01Ubre~ que vi n en una socleclad c1vll .r a cuya obse~vanCla
puedrn el' cumpelido por medio de la fuerza." Ademas de la nOClon que
del derecho e ha dado soo conocida otra, como la de ser «una relaCl.on
entre do 'ere31'acionale, .Ia esten ion .de la libertad en PFovecho pr?plO»
bleo que Con lOa propiedad puede deCir e ser: la represlOn ,de la lIber
tad tIe uno en provecho de la per Olla qu~ eo ~so determmauo pued~
tenerla ó poseerla: e pre ion gl'afica que Imbo!Jza los fines morales a
que debe ori'" n. r o es desestlmab.le de todo punto la dada, por el Em
perador Ju tiniano .id omne quocl Justltm et equum est». ASl es com<? se
despl' nde ti la an~ riol' definicio~ da~~ p~r aquel, que el del'ech<? con Iste
ma.' bien en la l'qUldadr¡ue en laju tIc.la a !)la de~erunhecho clerto} que
la equidad no e otra co a ino la ml~m~ humallldad en el fondo, o los
pl'incipios del derecllo natur 1 que no sll'veo de regulador en nuestras
accione. "

§ ·lo o Comparan e el Derecho y la. Moral (4) ados CI~CuJO conc~ntrlco~que
tienen el mi mo ol'io-en nunto generador ó departIda; pero dlferen.clanse
en la ui tinta dime~ i~n· de u diámetro puesto que la moral tIene el
circulo ma I· .. t 11 '0, haciéntlo e un principio il'recu able el de que, cual
han dicho lo jUl'i ta «nun ornne quod hcet hooe tUln.e tll no .todo lo
que pa a pOl' lícito e hon.o to;. ol'iginándo e de la ant.el'~~I'. doct~'lI1a qne
acabllmo de e 'panel' la dlver Idad de lo' precepto. JUI td¿co!J u perfec
tos y lo morales ó imperfecto ,pue lo uno~ admiten .co~ccLOn e ter?a
a.l pa o que lo otro no tan pronto ~omo su cumpllm1ento e omIte
perjudicando á tel'cero. e deduce tal11 lJl en , qUe. el derecl~o, no solo. se
halla c,m tituido por la ~ pre-a voluntad del. lew ladol\ SI ':10. est~blecldo
tamlJien com lógi·a consecuencia p 1'·10' pl:mclplO de JU t1CI'l. .ul1lver~al,
que in e tal' ancionado por '!' e hal~an .lnherente a la. oCledad.'y las
doctl'Ína que para la intelIgenCIa y aphcaclon de la. ley ha l~troduCldo el
u o: debiendo finalmente con ignal' que aCjuel el legl ladOl', s!empre debe
inspirar e neto. Los derecho y lo deúere son correlatwos; porque
al clere ha de uno cOI're-ponue el. de~e.r de otr<;> ~~ motl0 t que. no puede
concebirse en manera alguna el e.¡ercccw del prtnc¿/?1O Uererh!? sm el cu?lt
plimiento del principio deber. El de ~onocel' 9ue a la autorld.ad ,va u!uda
1a obediencia, ha perturbado la pr,? pel'Hlad OCI~ con frecuen?la~. er!a de
desear;que lo gobierno y los admIDI trado uplesen lem.pre msplrar::.e en
esta conducta originada del axioma de órd~n en la SOCIedad que hemos
citado.

(1) Mackeldey.
(2) Reineccío.
(31 Gomer de la Sern.. . . I b
(4) Uecomillndanse pore formar concepto sobre Is inOuencil de Is more\ en la .Vlda loclal. de om.

bre In nolable IIhra .[Iemenlos de Moral escril. en rrane~s. por el Hale ~c Mabh y lrad~cldl al ca~
tellaDO por U. Tiburcio 'Mnquicyra 4( erradoru quP e 10!la ulvldldo eu lr~s hbro! a cual mIS lmporlaDte~
~I l.. de 11' pulones, el 2.• dcl órden de l. d.gDldad y del u.o de l•• '·"lude• .Y el 3.· del dt.en.oIV1
.Iento, curso, rumbo! porle de la. pa.iones en coda hombre. Trate .ob~e l. mlSme Holblcb eu IU , obra
...LaMoral uni.cr..1>, y .la Moral looill> ó deberes del ESlado ! de los Ciudadano. por Adolto Gun..r.
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S 5. t En el sucesivo estudio y desarrollo que tan diverso se ofrece.. si
mll'amos á di linta época de la historia J no fijamo n divert'a na
elVIII::', aUllque ea l'a¡,JiJnlIlelltc en UIJIJ'aremos tl't: 'l'II'Ulcllto intluJ ndo
en el JJert:clJo, a aber; I /1{usuJlcu () nwral, ellti '{orico J el cielllljlco:
conjunto, el rilo ócico, de teal'Ía- que irven de ba al CUoI'pO de
la ciencia juridica, cual el principio, que i nta iropoible I manteni
miento del ól'den acial en geuer'al, in flue el hombre admita la ju 'ti
cia y equitlad como norma, que ac ~ptada en la teoria, hauia de diri
gir en la práctica la accione que hicie en reterencia á u elll jan
te , tan pronto como se plautea e el trato acial: I hisfórico ó CI'CU
cion individual ligado con la tradicione de cada pai' d pOI' i, ha
c~tribuido in duda en la época tle aug ó d caull1ento de cada n _
cion aliada ri. que tomaran dlfel'en~e forma terna (códjgo, leye,
etc,), y por fin el científico ó po itivo, formado por principiO incon
cusos relacionados de distinto modo con aqu Ilos do, y que en los
adelantos de la ciencia jurídica, ba de marcar una nueva era para qu
el ciudadano pueda esperar e haga completa ju tícia á la exigencias
del trato ocial que debe su razon do el' á. la ju~ticia y equjdad (1).

Estos tres elemento relacionado entre i, pueden favorecer mucho
el adelanto de la naciones, tanto escogiendo seO'un lo, tiempo, ,
sistema alvadore para el bien g n ral, como l' lajando I olvido otr'os
que i en alguna época plldi l' n vel' e con arreado hoy dia 'ucede ya
lo cunt¡'al'io, Aceplando uno Ú otros pi'm ipi 10I'IlHirOll, ccucla CJue
rayaron en lo absolu,to por su jntran 'Igencia, de mereciendo luu'o de la
sana critica que ha mirado siempre a la le,Y como garantia d la HG ¡'tad y
del orden perfeccionando las virtudes civicas ' como á la mano delegada de
la Providencia y no como medio mezquino d medro, mIJicion y
venganza per anales, aberraciones de lo equitativo y ju to en su rectosentido. (::».

§ 6.' Ser inteligente :r libre el hombre por origen, e to e!';, dotado de
facultades intelectuale y morale le la cuale carecen lo demá' eres
y J?lugüiéndole al upremo Hacedor hnb!'le creado a imág n y ~e
meJanza suya, era COn ecuencia lógica de aqu lIa infinita bondad, dotar
le tambien de cualidad s inherentes al mi mo, para que m úor pudi¡"ra
sobrellevar la nece idade que por ~u especial con titucion tenia que
sentir y sati facer, Si el reducido circulo á que no hemo limitado al
esponer breves principios de la ciencia juridica,.r la intloie de la obra
nos lo permitiera, entrariamo::l en alguna consideracione a. que e
presta la maleria de aste párrafo; fijal'émo empero, que lo' princi
pio ó derecho innatos en el bombI'e, son el de la igualdad, liber
tad y seguridad, y como con eCUenCJll el de propiedad !/ ociabilidacl,
mas conocido.. comunmente, bajo la denominacion de derecho primi
tivos ó naturales. La jgualdad, debe e. lar bu ada en la unidad de ini
ciativa para el ejercicio de las facultades que todo tenema. relativa
mente, y á cuyo desarrollo nadie puede oponer e, pue que del mayor
ó menor ejercicio metodizado, es del que se origina la de igualdad so
cial en la que el hombre, motu propio, se laora con la con tancia
respectiva en el estudio ya de las Ciencias como de las artes, ya en el
individuo, ya en el Estado. La libertad puede considerar ela suficiente
f1;lcultad ó esfera de accion del individuo para verificar cuanto la leyes lo
permiten ó deben permitirle, reduciendose al límite de no perjudicar la ac
cion de los demas individuos con su ejercicio, y no confundiéndola con la li-

(1) Véase el .Tratado del yerdadero origeo de la religiOD y IUI principalel épocat,J_Por Hallor
impugnando la obta de Oupuil lobre el Origen de todo. 101 cuIIO•.•. Madrid 1828,

(2) Apellr de lo que lienmo. cil;ado eo el leuo, ~~ 8011 oora programa pa.. '"col,a~et y pronl.arlo
para burele., l. carácler de compond,o 00 nOI permltlra acoplar lino el olemeoto e'polIlI•••
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. 1 d h d vivir con compléta confianza de que le
cencia. La se¡;{Urlddad e'l f? d~r.~{ osuepropiedad material, moral é intelectu,al,
han de ser respeta a a III IVI U? laciones Ó a ociacione de los CJU
a cuyo fomento COIOO pI d 1)1 lllt'!-:deí~uerpo social, conduce el libre ejer
dadanos uno con 011'0 en lene CI, III distincion procurando res
cicio de aquello' del'echos: Todo gobI:r~JO~ez los ciudadahos se los respeten
p 'tal' aquello derec~~o. IebIPreit~~on uno de us mas imperiososdebere (1).
uno á otro., cUlD:P .lea ~o em'1e tacion cliversa de los varios tratado del

§ 7.' La xpo. ¡Clan maru < , tituciones de derecho; p. ej, el Il?-a-
derecho, e Jo q~e tOI~a ~I ~?m~~~~~t~~i ten en politica, en admini traman
trimonio, lo. patria ,po e a ,aSl l derecho de <Tentes de la nacione son
y en oleas ro.mo dlbver tJ 1qu~ en ~beuecer parao aumentar la felicidad mo
conocido y que de e!1 a mI mo h d con ignar e lo caractp.re de
ral y /lIatel'ial de la mI 'ma , Para ell~er~~se~n sus tradicione hi tóricas, su
calla una, pue cl'~e deb~n r~gula\e,. on~tc caractéresquehan de tenerse muy
tendencia ó e pielt~ uacLO.n:: dUre IgI Tal' l~ que en una misma nacionalidad
~ cuenta al legl lar, a tm e c,Clnm I ¡lO o rechazando los supérlluos.
puedan exi. tir acerta~do \0 meddLOdPro hg que ~emo en E paña formando

Varias on la ID t1tucLOne, e erec ecto de las que la sabia le-
el}a - ~.i como u~a trabazon ó Intlt~~ enl~~e ~: Fefleja en las mism6:s ~omo
gJ laClO11 d lo rorC!anos no fa 'nt tl'a y viniendo a con tltUlr el
nacion de raza latina que e " o en u oriO'en y una en u
d recho antiguo y el modernol ,dJVt~tll'ICI'OII de la °ucesiones respectod ' al pu d ver-e n ID 1. - I eten eoclfl.,', eH, f' '1 d Ca tilla • aval'ra y Cataluna, cuya eya la, eodltJcaclOll al a e e '. ~mento la ley goda ya ta romana,
sun di linta, Y,a aceplando, ct~mo óIUJ: lillertad (.») la hay~ puesto en prac-eerun que el lIma re trlC lVO . .
tié'ji para de arrollar u tendenCIas e pemales.

CAPITULO 11,

DEREcno NATURAL POSITIVO y CIVIL.

, I b anidad en todo tiempo, y en
§ " E principi~ reconlocldo ~e, ~ id~~cialmente iendo regulada por

su diver o Or eral1l mo , la,venl o pI' 'd"pramo ba'o el amparo de una
la a u iacion acep~ando'y pOOl ndo~o~ou ~'ol~ntad la le{/ divina. La co.n ~_
ley e pecial antt'l'lOr y uprema o l' en la o~i dad creó lu ero prlllcI
cueute tendencia de lo ere que co~p pnOI' normalizar la e fera de accian
pio fijo . e table , que comenzan v ntes hac concluido por regula
del inÚividL!0 n el tra,to ~on u l:me,~ce i".Ja sociedade creada porr izal' tamblen la con tltllclon de "d su nece idad en o<Te-r e'or el erVlCIO e ,el hombre pal'~ cump Ir 1 ro J 'ha armónica y pl'ogresiva de los ID-
neral, sobre allepu? en a lUaJC rza iID ul iva que encauza u ac
diviLluos y a oCla~Ioned'l Cct°tO ura ~~l no e Psino el derecho natural ,Y el
cione por el cammo e er a ~ "o mútuo enlace. Tu\(o nece ldad
derecho cono~id9 por de rre~lte ~n d Jel'~¡~~/ervacion, porque apes8:r de ~u
de aquel mOVlllllento Ó t !luen 18: e 1 sumido no esca as ocaslOnes el
inteligencia tal vez no. p~dlt'Jra ~:I,tllld; Ó~'ecol1ociendopor cau"'a el desvia
hombre en el enbrutecllmel! o °Pt'>~I1?- 1 ue cantea sus intereses le ha
do desarrollo de la acclOll, Jl1~I,Vldua q 'dad de la posesion del donenagenado enteramente al mdlVlduo y OCle

J al loctor las prinoipale. institucionel que enl..án
(1) En la prolente obra elemootal esponem~. ¡,o o 'eocl.1 morales cooocidol por el Porecbo. ,

dole UDal á otr.. yieoeo A{"rmor ,el, cue!p od °la:" I~cesiono. la pooemo. por ejo~plo pae. luGcteute-
(2) 'Se comprenderá Y", que, la 1O.I,lucloo e b olr.. de nuestro detocbo Clrlt.

Dlenle reOejada ell1 la leglllaclon de Roma en muc ..



(1) Omitimot enlrar en pormeDDre. facilllando .,,10 la cOD.all. CaD la cito ~e 1.. ohr.., cEI derocho de
genteo, ó pr,ncipiol de la ley nalural aplic.dot á la conduolo y a 101 negociol d. 1.. "acioOP' y de 101 '0
berenol" elcrita en froncól por Mr Valtel, (raduccion del Lioenciado D. Hanuel "..cual Uernandel; 01 cComer
clo de loa pueblo. neulrole. eo tiempo de guerr.. por Lnmpredl lraducido d,,1 Itoliono por D. C"I..eo de
Ha,.a Palacio.-Madrid 1793, e. 01.. de 1.. obr.. que focihlon eo .u. tu aIro lomo. formorae conceplo del
derecbo de genlel por la ealen.lon de IUI raciodniOI, oomo cllratado "De ;ure Belli oci~oci•• por lIugooll
Groliil T el Olmido cElemenlo. del derecbo público de la paz y de la guerra. e,hcion de Madrid 1771.

(:J) Como aolorel de derecho civil me",celj referi,"e, el Sola ellu.trocion del derecbo real de E.pnaa"
80telo cHiltoria del dereobo real ~e Espa5.;~ Gomel de La Sernl ,Elemento. de derecho ci yiI de I!,poao:.
eLibreri. de Jueceo AbogadOlylhoribano•• por Febrero adicionodo por O Eugenio dp. ra"i •.-Volencio l82~
8 tomos, cunl obra es compleU,ima en la eJ:po~ioion de la jurisprudencia oiY¡" si bi(,JI el critico imp.. rcillJ
puede encontrar el defecto de tratarse i"distinlnmente del de procedimientos, .in separltcion de CllpituJo ; '1
como tle derecho eclcsihtico Berllrdi ~Der{'cho nelfl.iutico;~ Golma10 clultitucioocs do derecho cl1nónico~ '1
el Gulierrel eCue'liooel canóoio..,. (aoliguo)

(3) «DiYioarum alque bumanarum, rerulO oOlilia, jo.ti alque injUltl oieoli.,. la deBae la lo.tilola de Ju,~
liojeoo.

supremo de la libertad, mágica espresion de nue tras deberes morales
á la par que rle los derecho , fll'O tituid~ c'"ln obl'arla I"cpeticion maniRc"'la
ó paulatinamente al cambi'tr en licellcia pOI' In fu rzu u la. pa. iones ó
bien por al)llso autoritario con prete to de elJa, razon por la cual e hace
una necesidad un código político re petado en toda las nacione .

Constituyen pues el Derecho natural ,dos prill ¡pio prirnol'diale' que
ligado al hombre por su mi ma con titucion, le conducen á gujal' e por la
máxima de la uprema razon propia de la divinidad." u en eflanza y
de arrollo no habrá dejado de ser impartaute, cuando multitud de trata
di ta , entre ello, Grocio y otros, le ban venido acogiendo como funda
mento de sus estudios. Justiniano en ti ln¡;tituta, le da un ~al'a ter Illas
esten o manifestando, que es, «aquel que la naturaleza enseña Ii lo ani
males,w queriendo espre al' a í, que aplicado al hombre e 1 deriva de
su naturaleza intelectual ó pI'oducto de la razon, adema fue la tendencia
ó instinto vital como sucede con los irracionale .

§ 9.' Es el derecho de gentes, el que reaula el plan de r ciprocidad n
la defensa de los ¡ntere es U'p,uerales d la nacione~, llamado n i tlunLien
por lo mismoI internacional; del'echo que ha ull'itlo mouilJcacionl' a
medida que la adelantado la civilizacion uavizando la ca tumbl'e
de los pueblos, armonizando por el contl'al'io 'us relacione.. (1)

El derecho positivo, es el resultado 1ráctico del u o el / aquellos
principios inherentes á la personalidad del derecho natul'al apo,' ado por
la aplicacion de la filosofia, cuyo ejercicio converge á la fOl'maciul1 del
derecho de la naciones, y el cinil e el modo de aplical' el ollj'mto dn la
instituciones juridica con refel'encja á un e tado, pueblo él na ion d tl'l'llli ..
nada; e relacion entre gobel'Uaute y golJernad) , que 'on u cef'ti
bIes de variacion segun sean los cambios que el poder l gislutlvo
acu(~rde. (2)

§ 10. Es conocida con el nomure de Legislacion, la ciencia que "ienta
los principios generales para el buen gobierno de los e tado , exami
nando y comparando los sistema para su mejor perfeccionamiento y
régimen. La sub iguiente aplicacion de aquellos principio en un estado
es lo que se llama Jurisprudencia: (3) a í como Derecho el todo ó con
junto teórico emanado del estudio del legi lador J que e u~ceptible, egun
los tiempos, de sufrir cambios por las aclaracione de lo Tribunale' n
sus sentencias, e pecial en las del Supremo. El abate Andr - en su obra
Origen y Progresos y estado actual de toda la Literatura, traduccion del
italiano por D. Cárlo Andl'és, que la titula, una verdadera historia de las
ciencias muy adecuadamente, hace la apolugia de la importancia de la le
gislacioo en su tomo 10, de la edicion de Madrid áel año 1 OG, al decir en u
pago 334 " i la ética es la guia y directora de las costumbre de los parti
»culares, la juri prudencia gobierna y regula las nacione .•

§ 11. Las Sociedadesllaturales son constituidas porel con orcio de lo hom
bres, sean ellas naturales ó artificiales; y las civiles, son asociacione, diver as
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tegerse en suS derechos. El Estado es la
d~ persona~ qad

ue 1~ ~~era ~a~~ k'~I'itorio dirigido por ciertas.r~glas lIa1I!a
mIsma socled. . U~lI ( t omtitución ó Código poldtco, y con In
das bases (}onstduclo;w{~s) c.a~:),Oc frente es~ un gobierno; es un cuerpo
dependenCia ~e las. mas,. a derechos y deberes. El Poder es la reu
sl,?cial en conjunto d<;u~cep.~~li~~~OSó sea su colectividad;.estos. po.d~res son
nI.on. de la fu~rzd ell~m~dos aquellos legislativo, ejecutIv~ y JudICial (1).
publtcos y prtoa. o:~, relacJOna como creacIOnes uya con

El ~eI'echo CIVIl ::e ber¡nancl1J del ciudadano con el administraJioo,
el polit~,co (2), Jue ~IJ~ 10éa'~~~ "'ubernamental, cbn el judicial que fija la
que ~sta?lece el meJo~J t>lcon el"de procedimientos J' (3) penal (4) qut¡- cas
tramItaclOn .de s JU!l';~OSótros vnrio que omitimos paTa. no ser pro
tlgan al ~ellocucnte, ~ d' sable un procedimiento crImmal a la al~u
lijaS. Es Importante In Ispen resente confiado á un p~rsonal .con.I!i
ra de los ~crelantos de. la. éfocde)o civil 'en la administraclOn de JustICIa,
dependencl~del conocullle!1 ~ al ob'eto de que a i caiga tan pron
para abr~vlar 1°1 roce~I~~e~~oie COIJUO recupere la libertad el ~Cl1-:
to la aCClOn de a y ~o I tbr ando sufiCIentes medios de aCCIon a
sadoi q.ue tal ,vez Ifudre 1l10~en:~Ój~ a gtramitacione y dándole el descargo
aque dI pen andol e e ai~gd~r si tema de la publicidad de todo sus actos y
de su fa.lIo con e ~or Iza I .ado ele que creemos habrá de ser objeto
valiéndo e de lo tr!bunales. c~ eg~ 'a (Ue 010 pudo dispensar su no esta
el proyecto obre reforma crlmll1~l.\;rbioL continuo y la penuria dei Tesoro
blecimi nto otra no otr~s losa~~~ tan trabajada por la lucha de los partidos
pÚblico C), pu s qu.e nu~ da n01' de al'acia en lo que va de siglo dolorosos
politic.o.. ha esperuueil a ~ p uent~ e y 010 recuerdo debe ser suficien-
acudlllllento y ma e I~ .C p.nk la o inion pública en pró de una

te para encauzar 6'~ tefiOl~~v~~fosde la i~tegrídad constitucIOnal y par
era de paz, que l.ajo os ~d d nacional' precio os propulsores que han
lamentUl'ia, con o.jdd la un~ a nacion interrumpida solo por ambiciones
cl'eado la granu zatO e nue. raon de el: cuando privan en la administracion,ir. en ata, cLue no lenen rLl.Z .

. . . l oa Yol~meo regular 'pudiera bacene del e'lodio del lulo, ~n
(1) Uo uameo mlOUCIOSO que. ,!coparla a g d . blicos pero noe.tr. lOisioo en e.le programa lerla

lo relaliyo al compli .do aoa"", de 101 po. e:e:I:~eolal;l. • .
allerad. cOlOplieándu Ja .encllle. de !o. e.t~dlo les lo. trabajo. Plao geoeral da derecbo pohl'co comp._

[2) Pueden coo.ullane coma doctrloal ~e erea d ece oioo eO el claustro de la Uolyenidad de Barcelo-
radoJ leguo el criterio del cri31iaoiamoJo, dlscurloo en~mo: Augluell, doctore. ! profesores de la misma, f

oa leido por O Jo.ó I'laquer y coote.t~do p~~.e~"o' polilleo., por Na..rret.e. Baroolooa, UDeXXI y 1..
que lo fueroo del utor de e.te ~r.ognma, lo I d E aa coa nOlicia del parllcular de Calalofta, por Dou
eh..litooione. del dereohe po"lIOO geoera e 'pa . .

lIadrid 1802. . ·uedeo ..ita.." el Elilo"do eu IU ePrictlca UD..erul (0-
(3) Como autorea del derecbo de prooedlm'e~tot p con delenilOieoto de alguu.. io.titociue. de derecbo

roOle. obra ulell\a por dema.• y en la que. scd ro :rcrencia 01 prucedimienlo seguidu, anlt'l del afta 56 po
clfil, ~uQque tiene la de~ve~l.Ja d.e 9ue ~aClel"~l~do 00 cODcisidod Olfes obras de aut~res, como ~..p~aa
blica..e la ley de Enjulclam,ento CIVIl I.e on SU I t se que han amoldado .us tr.bIJo, a la tr."lIleo.oo
y delpoes Orli. de Zuaiga eo .u e~rocllCa gener~ita~~:nl. ·obr. cCódigo y priclica oriminal arregl.do a 1..
ubjelo de aquella rerorma, .Aslmllo'? m~rece U d 'd UDCC1CViI aparte de otr.. que Yeo uotad.. eo
leyOl de g.pan.. , por D. V,cenlo t l.oaIOO.- a", .

apóodiee al anal de esla obra. F' o Paeb.co juri.con.ulto que oos legó l. muy ImpO!~OI~ J
(t) B. oolable la obra ~e O. Juao rant••~ t ,'0 e~ lo. ramal de la cienoia del derecbo y d,sllollYO_

que eaoribió labre lo materIa por la ~ut~r;do que ~ d' Lardilabal ó .ea "Di.coroo .obre 1.. peoo.,,; Vola
meole .oleori••obre loa pen'w no .,.ónOdu l'?d:':Jel~o~o ~út'ria." Tomo l.' pago 78 á 99.-Madrid, 1842, Idem
'e Reioe-o "Eumo" de lo. delito. de In J el. ra malica. de E pa¡¡a, por D. J. P. R. Y L.
"Uaoual alfabélicu de dólilol y peoas\ le~~n .1.. ~f:i~ yype~al~ y el Beoth.m "Teuría de 1.. peo.. ) de 1..
Hadrid 1828; Tratado do Bentham " ?g~:I~~:ion de D. L. B.-Barcelona, 1839. . .
recnmpen.a~ e'lraclada por Dumo.ol l .obre 1.. reyolucionel". lomo ~.' pág. 58 de la ed.c.on

(5) Oigamo. lo qoe dice Cbateub"aod en,;u «Eo:,y~e coo el oorácler auturilario de 101 poderel lupr.mol
de Madrid aUo 11148, preoi.ameote rorman o eoodr.. d ·oi.trar juslici. ie.de remota fecb., «Eu lo orimi
en 'Penia despreodiéndole de, el. re.peel? ~I :cto oeca·re~'eotre el aeallJor y el aou.ado, y elle oblenia 10-
nDal se Cornl8ba el procelo pubhcam~Dh·t a la Uá inocencia Ó i. la cau.. de su crimeD)); "J loe.go de.-
"dos lo. medio. de defen•• que crela f..ora~le. su 'b'ó a la referida obra dice: «Esle UIO dm.r.ble (.e
pues b'aoieodo rorereocia al aoluol .iglo eo el~bf e~d~' ~o 1~.lalerra .e bal1~ Ik.lilaiio en Francill por 1..
»reOere a la publioidad) qae enOOOlralOOI el ec' • ,
lllxecrabla ley de 1.. iOlenolecione. lecretal,1>



(J) 110 aqul Como .e oxpre.a I ley V, lit. 1, Parliua 1; «tos oirlude. de la. leye••on eo .iele moDo.
))ru: La primera 81 creér. La segunda ordenar JDS cosas. La terCf'ra mandar. La cuarta 8)'I.tDlar. La quinta
n¡aJaruooar, La scUa vedar, Le éplima cscurDlelllar,Oodo conviene, quel qus qui!iere Joer lu. ley'" des.
»te nue.lro libro, qoe pnro en ell•• bieo mient·: 11 que la. e.codrine, de gui.a que las entieoda: ca.i
lIl.. bien .~teodiere, fallará todo esto 'Iue dixtmos, tí "cnirla ball ende do. pro,'eehos El uno 'luO IIr'

1D18 ••lend,do, el olro qllo se .proTo hará mucho do ellas, E. segun dixeron lo•••bio. 01 que lee eserip
)1W'IS, e Don 1.9 en¡ltiude, semeja que las duspreC'iu. E o~ro si el a tal, como el que sueila la COla, 6
llCll&lldo de.pierla oUllca la falla on verdad.» :>e¡¡nn puedo oeue deJ aaterior lexle lralu de esplican~

6rden que s••iguo eA 1.. Parlid.. 1 '11 confenienei.,

pues en efecto se leia al pueblo antiguamente para ser promul~aday
que llegase al Vropio til'lJlpo á su conocimiento, La ley no puede con
iderar e infl'in~ida cuando el T¡'ibunal entenciador deja de aplicada pC?r

carecer tie facullade' al efecto, egun doctrina ~entada por S. A. el 11'1-
obunal . upremo de Ju. 'licia en emencia d de Junio de 1 60.

LIl leyes e dividen en divinas y humanas 6 en naturales y positi
vas: siendo a'lll Has .Ia r¡Ul' conoce 1 hombre en virtud de u inteligen
cia v ~reacion de la "aturalezan, y e ·tablecen "las que el mismo hombre
Curlita 11 virtud (\ 'u lib.'¡'tad y vuluntad en beneficio del cuerpo 0
cial. .. Las humana.' e. ubuividen en fundamentales que e tablecen la bases
obre que un rnbi rno e~erce . u actividad; n orgánicas, que establecen la,

reglamentacion ele la' mi 'lIla ; en cirnles, que hacen referencia al 6~den
puramente civil; en permitivas, prohibitiva y preceptivas, egun permiten,
prohiben Ú oolieran alguna O, a 6 hecha; yen geneT'ales U especiales, eaun
,e refieren á todo lo individuos de la nacion ó á un número fijo y
determinado.

: H. Tres poclemu decir que son lo caracteres de la ley, á saber:
que sea obligatoT'ia oeneral y cstable. El carácter de obligatori~,
comprende Jo mi mo a la permitiva que á]a preceptiva y prolll
bitiva , ti n que la' prim 1'0.'; constituyen un d I'echo que no se con
cibe sin el u IJer dr~ la ohediencia, p l' cuanto lo deléchos y deberes se
dijo el'an relativo, en tl'rmino, , que el óI'den en la sociedad en general yen
la nucione en particular p, ·tr'il a n la mÚtua. tl'al)azon Ó enlace gue
aquellos,)' too tienen 111 f'l ¡ojel' 'icío prácuf'(J de la acciones de lo CIU
dadano. ; p. ~j" en E.'paña ha' un nrticulo 11 u con. tituciones política. que
([ice "c¡u todo iudadano e~tá obligado á contribuir segun sus habere á
la carera del E tado,,; y 'te deber de pal't del ciudaJano, le da un dere
cho á el' prott'gido en l,U . e~ul'idad individual; etc.; DO siendo de omitir
,[ue la práctica citada, 11 el ten'eno político, e e.-tif'nde y amplia en la
corlificacion civil, p nal y d > procedimientos. Existe tambien una gran di
ferencia entre In le\'e pI' ceptiva . prohibitiva", por no el' renuncia
ble', pues tampoco 'lo on los debere ; y la perml iva pue facilmente
e comprenue que cada cual pu da renuuciar un dArecho estalJleci o á su

favor, El caracterdó la !lenel'al es e encial, r rqu elleg-i-laJor iempre debe
con~idel'ar ab tI' ctament las acciones y á lo a ociado en comUD, pues
to que de otr modo I'\::at'ia privilegio incompatilJI con el si tema con 
tituci nal propio ti la n cion e pañola; el! no ob. tante no van com
prendido' lo he ho, á una clase determinad por cuanto ya son, má
exencione , que no privilegio, y no pre entan el 'al'acter de inju ticia. El
caracter de e laóilidad e decir que mil' al por enir y sea imparcial no
cediendo á. uce '0. pa aje¡'o 1 al objeto de qu.e pueda producir confianza in
que. ea e. tu upoDtr ,'u pcr'petuitlad, p l' cuanto iempre que lo exijan lo.
intere e~ pÚblico puede el' derogada abI'o~ada y reformada (1),

~ 15. ,cis on la circun_tancia que la 1 y debe reunir, á aber: su
constitucion ó ,'ea formacion, su publicidad ósea promulgacion, su con
secuencia. ó efecto, n práclicc¿ ó bien aplicacion, u ab¡'ogacion su de7'oga
cion y u dispensa. La facultad de formar, con tituir ó reda tal' la loye' ha
tesidido por lal'go tiempo y con muy corto intérvalo I ele hecho en el
Rey, jefe del Est.ado; empero la faculLad de hacerla reside en la Cortes
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el r~ peto ~ 10 ade1anto~ progTe. ivos y .010 asi que contribuirá á ue
nue tra. o~Jedad, p~rfecclOnando hts in litucionp jurídica., entre enq el
coénfisorcJ? Ji ,pro~pelrldad q~ demanda la épuca, debiendo ser"irno de Le:"
n ca experIencia o ucedldo.

CAPITULO III.

LEY, JURISPRUDENCIA, COSTUMBI E y [)E;\IÁ oRlCE E DEL DERECHO

CIVIL ESPA 'aL,

. ~ 12, ~as ba es ó medíos de manifestacion qu con titu' ID' l
CIvil escrIto patrio, Son: la ley, y la di posicion de la a~~¡~i. tr:~¡~~?
qua lo son lo r.eales decr to '. r~glamento I in. truccionf'S :r ordennnz '
reale 6rdene Circulare y]a JllrJ prudencia admini tl'athu' a ,

§ 13, ~a Leye.¡ &,eneralizandolu un pl'ecepto gpner~l del im erante
cual e~ ~llIdad~no neDe conforma!'? amoldar su conducta (1), Po~ el der:~
cho ~I.vltl ed[Ja~1011 e ~na ~eclaracJOn solemne del podel' I ,.,.j.lolivo sobrern, ~ Je o / ()'~m~n lnte~'lor dp la nacían y deintel'és COIOUIJ. La [I.'lillbra
c,) rae u e 1010, o la de a l~oendo, cl~l v 1'''0 ler;o, i ere, e, c 'Tf'I' bll~C •

IC?s pre~eptos m~ol'e, . Ell gl,la~OI' tICn por IlHi:'ion pl'incipal "'.1 jJl'oro~
Clonar a u u. ordinado la di. po í ione' que á u recto ntend"r crea
han de serlbe, ma favorable y lJeneficio a previJJiéndo e ant l)al'a aÍ
canzar:>u lene tar (2). -

Convienen otros que dimanan de la traducci n literal d I verbo leer,

(1) Hereeeo in.erta..e por su m6rito mos60eo lOa' bioo oe 'ur'd' I ' .
dao alguoo. de Jo. C6digos ei,.ile. e.panole••otigco•. Ln I~y 1\1 tit 'c~' Í' as¡,~efir",~~n~. que sobre la ~.,
»rc deCir como leyenda ea que ]'8ce en8riiamiPllto é cllligo Ic;iplO· q¿C ~r[T~ ~ , Ice: u~cY. tlrtto qUll'
»qo. no fag. meJ,6 mu.atro 6 eoseOe el bien qu.' el bome debe ~ ~,aprom" a ,,'d, ~eJ hom.
»porq~e lodo. lo. maodomientos de ella deben Ser l.ale. é derec:cer'éé u.ar,'./ Olro, .. ~ dIcha Jey.
I)JUShCI8 » ,. , os, tump JuO! .eguo DIOS, é .rguD

Aole. qae el C6digo de las, iele Parlida. dehidas al Ab' R
lil. 11, libro l.', ae ..pre....i: «E'la fué la rasoo porq:. ';:'6 ~y hD'

J
Alfoo.o, eJ fuero Jusgo en la lel V,

),fuese refreoada por miedo de della 6 ue 101 hueo s ' ,ec a a "y, que la maldad d. lo. Om.s
»6 que lo. malos f'I('s.n penados por' Jo ¡~, ó deureno deo'fqu..... ¡,egun I "~Dromienl., .nlra lo ,ulol

Se ocupan dl' la misma Jas le es JI ¡JI V . '~flr m•. por e miedo de J. pena.u
ley 1 lit. xxnll del ordrua:"ieoto ~e AJc~ló' lol p~ilDe~~~h,~ i 1 d.1 hfibr~ 1 deJ fuero Real ,de Espana, la
de l. Novi.ima Recopilaeion, quedi.e ••1' "L. rltoo q' oro., án~ menle a ley JI lit, 1I libru JII
»la maldad de lo. homhre. 'ea rPfreoad~ y la vida dOu~o~obmoVlo lacer le)'e. fu~, porque ~or ell..
»101 molos se ('XCUSrJl de hacer mer. y cs¿'blccemOJ que . neDos. SOa ~pgurn, J por miedo dr l. p('o;
»no •• bo la. leyes oi 01 dorecho; ca.i hicioro coolra I;)~nguoo plooso edmul hacer, porque di~. que
))Ia sab.,r.» , que no le puc o excusar de culpa p¡.f 110

No hemos podido e.cu.arnos do copiar lo. nnleriore. lex 1 I
'e luvo eo oquello. código. pura enaltecer In bondad é impor~s ~gn o., ~uoa :"0. dem''',rao el oeJo que
Se ba opueslo que la antigua legi.lnoion lUYo el defeoto de aocla que ao uo pueblo lun liuonas Icye•.
Cadi, promulgudo por '.5 C6rlo. COOSlíluyoole. del uno 1812,·er poco goocl.. , como el C6digo politicu de
cho. e6digos bun ilustrudo i lu~ mode.oos legi.ladores quo.~ tero ti ,~se 1quo.o no Jloo" uuusioo•• di
Ó 110 al C880; y en la rr~ctiC8 d~ los tribunales el sahido 10 e en 8aerl Oor o todo 11 hu rerofmol Y~nr.n
en la. doclrinas coosignadu. en uquella. l:Odi{;cnciooo. C~~J el'";' fre~ue¡uaomente su sonleoci.. arollD
¡'anidas 1 Novl.ima Ilecupilacion, 'uero oa, rJenam'nnlo de Aloali., Siete

(2) Ro.peelo o la formocion de I.a leye. el Fuoro Ju, o rb' .
del legislador 01 diclur a' de l. .igoienlo muoora' "I'rime~am~o ~n ' 1rOt l..dl't.J' ley "'. nJa Ja mesura
»aquello qlle el di, puode seor é despues dó,'••e ~al.r que Jo n~o.~ e Iur Or e la loy Jo"o ealar, i
»comun,limil.'nlre por 01 proTPcho del paeblo que Jor cato n ~J lO IImuwlre por su proyecho, mu
»comunalmielllr.. por lodo. <ylu 4,a,) 01 ,"zed~r dc lu~ leyc. eo ~.~~::e, 2ue, el ron rur la loy por ~i, m..
))!u alma. Oeve ,.rer muy percibido en dor coos•• jo' devc ;ppr o ero e os cJes d('yc calar a DIOS, 6 á
))munnl a Jos moyorps 6 á 109 meDoros; que el que devo catar la ~mpaClentc á Jos rtlttnorC'p, é ~r.,c 8t"or ro ..
»é iod ..g.r, cuydaouo de lodoo, que do pro de unn .nl.mieotre» ~JUdf de lodos, loo puede melOr Foveroar,

. el IOBi.lador aoo por cierlo dignas de eHudio al~nderse o' ~. rase. CI'n quo'e arJba, ue espre'lr
teoria. á ~u c.pricbo, sio oleed~rse á la nalurslo.. del bo~b~o qUlen

d
, °b' d.'el

l
·.' lcye. ~o qUIera f~ljarso

ae la oacloo á quo se den. que o e Inc lIIar al bleo de los .ubd,to.
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con el Rey.. que segUI. lo cree má ó mé .
lo aprobaao por los cuel'pos cole . l dnos eonveDlente, sanciona ó no
ponde e~ corregir la leyes derog¡frI a obres; y al prol?lO poder ~orres~
seryancla. No pudiendo enl l' a l a rogarlas y dI 'pen al' de u ob
clclOn sino fijar reglas'fund~~~n~rue, desc~n.der á pormenor de eje
e.ase d~ m0!l~rquía , e té l' ve tido es, se orlglDa, que el Rey, en toda
rIzar dISpo~JClOn.es superiores. de la prerogatIva de expedir yallto-

§ 16. EXIsten I.nstitucíones en el v . .
por la .que e VIene en conociOlieniasto camp? .de lo e tudlO jurídicos,
9ue debIó obrar el legislador al t o del e qUI Ita tacto y delicade;¿a con
a fin de poder conferir el derecho ratar d~ d~sarrollal'las definitivamete
par qu~ ponE:r en práctica a uello respectIvo ~ ,?a?a uno de por í á la

l
neste Ot1Jere, alterum non le~e,.e santo .prIDClrlOs del derecho, (1) ha
~s cuales ha dicho un sábio 'di.~~rm qUtqlf-e ~rtbuere cel tribuendi;'O de
(~) son unos venerables textolen '1 ngUldo Jurl consulto conlempol'áneo
llas referentes' al ejercicio de nue tOS Jlue ,'e enseiJan :;;aludable· doctri:
sar:a moral y justicI!l. que deben b ~Uro erecho~' ga~8:ntizan por tanto la
qUIera qu.e sea, y dan fuerza ~tO'~r ~n t da dispo ,1cJOn legi ilativa, eual
. Al legislador le esta confiaIa '" l' a.l~s manaClOnes del propio poaer
j~to y no e!l valde se ha e uexlouna mI !Oll grande.yele9ada por su ob~
sm leyes fijas J' cierlas con Pque 'bqlle mnguna oCledad puede ~ub'i tir
~al de conocimientos y con !{¡C? erryar.de; debe po eer un pI' fUlldo cau
a 9ue. trata de. dar. leyes, su cal'áe;~rUCJC!SI !id .la historia de la nacion
mas o ménos JI onjero que el es írit é mS~ltuclOnes y atender al porvenir
ces, hacen aU8:urar respecto de l~ u naCIOnal y los rec~rso ,mucha v 
mano susceptJ~1 de dar albergue pue!~o dado; ~l e tl~dlc! del <:orazon hu
!Do perversos aque pordesO'racia y.pal,ulo a 1 a sen tlllllen lo. n 1.1 ca·
l]!,!ftUj'~ . obre manera en la ~on ecuti mc lDabn ma. ! le e indLpen able pues
(ISPO lCumes legale . va y uena o mala aplIcacion de la.

§ 17, La publicidad d promul .
socieda na ley cual~squiera " ~~?¡'(t, es el «acto por el ~ual . e notifica ala
de l~ aceta, Boletines oflci~les eia?dOlóO el poder legl lau\'o por medio
cons.lde~a oficial, y una vez bE: r{ lC. os pregone in la qu no se
provlDCla y desde los cuatro d' c a obJ¡~a desde Juego en la Caritales de
coleccion legislativa tiene por ~b·ttosterJ(:~re., en todo. lo pueblo (3). La
res, para que puedan mpjar con~uI~arreuDJrtodas la dlspo icion8 uperio-se.
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§ 18. Es prindpio general y jurídico, el que la ley no tiene efecto retrac
tioo¡ pups debe mirar 2 .. encialmente á subvenir las necesidades del por
,'CDlI', como principio de m(,ral legislativa, segun doctrina del Supr-emo
Tribunal de Ju. ticia, pn sentencia de trece de Abril del año mil ochocien·
tos e enta j' tre". Tiene in embargo lugar por e cepcion la Retroactivi
dad, que no viene á ser ino «el acto por el cual una ley vi n~ á de
rogar la parte di ¡ O, iti,'a del de otea", Ó ea cuando sin establecer nue
vo (Ierecho, la ley modificada, sólo explica y de arrolla, se~un los pro
pó ·jto,.; a qu' la equidad uj ta en u e~trecho Imites al legislador,
el ~el1tido d (la'a que le habia precedido, guardándose y respetandose
etop ro la aut,widad de la ca a Juzgada, la transacciones ó convencio
ne d(~ do, Ó mas parte contratant s y las doctrinas arl.>itrales consen-
tida - ca '0 liu . i bien raeo, no e de conocido. ./

'19. Otro de lo er cto d la ley e es tenderse ó ser generalizada
respeclo 'Í. su lImplimiento ucesivo, para todo los individuos que com
ponen un e tado ó nacion cualquiera. Revela acerca del particular el
más alto criterio y Ull conocimiento profundo de 10 que el hombre se de
be a imi mo J' á sus upol'iores é iguales, el texto que a continuacion
in ertarnos de la 1 J' primera, título gundo del libro tercero de la Noví
sima Recopilarion sobre la calidades de las leJ/es !I sus efectos; dice ~sí:
.La ley aloa y en'cfia la::; cosa que on ue DIOS; y e fuente y cnsena
"miento .Y m<l.e lra de del'c"¡lO y de ju ticia, y ordenamiento de buenas
nCO tllml1r ,y guiall1into del pueblo y u vida; y u efecto e mandar,
'Ov.dal' punir y ca.·ti~ar; y e..: la ley comun así para varones como par'a
"mug ro:> (lc lIulqn.er dad yc tado que I'an; y es lambien para los >;8.
•bio. rOIllO para lo.. :-imple_; y e a í para poblades como para yermo ;
.y c. gltal'd. dC'1 Rey y de lo pueblos. Y de1Je la ley cr manifiesta, que
.todo hombre In puetla putenJer, J' que ninguno pOl' ellas reciba engaño,
J)'y que .ea conv nibl a la tier'ra y al tiempo, y hone.ta, derecha y pro
",'edlo a.n o c,.; mI no diéma de con ultarRe la ley'.' del mi mo tittilo y
li"I'O. La ley ti • 11 copih,cion por u pal'te derogaron á su tiempo la parte
di positi"u de la de Pal'lida en beneficio de 10 rú~ticos soldados y mu
jere (1).

El E tatuto per on'1I lo forman la leye que deben respetar todo los
e pailol aun cuando se baIlen n pais extranjero, por la razon de hacer
refel'eneia a. "'u "l'lad y cnpacidad vínculos que le unen á su país natal.

Lo recto <l al~ulla leyes e tiénden e tambien á los extranjeros,
como la relativa a su per onas, biene ~. contrato: p ej. las que les
sujetan á lRs 1 ye penales . 8. las de egurIJad y policía, 101' las que son
protegido y vigilado; la rel' rentes al Estatuto real debiéndose distin
tingUtr la pl'opiedad mueble de la inmueble; pues respecto de las prime
ra , como ínlJerente.· á la prsonll, iguen la leyes del Estado á que per-

lieionel, que e. de.do l. publieaeion en la Gaoela y haciendo obligaloria la .nlcnoioa i J" mi.me para 10
dIO 110 dopendoneiu dol Gobierno.

L. Real órden de 20 do .~bril ,le 1833 se dic,ó al objelo de estab'ecer los Boleli... oliciale, en 1..
proYinei.. 1 uimirlel con eslO de 1.. eXleeionea de los veredero•.

Han Yialo la los adema. 1.. lIeales órdenes d. 2( de' Febrero de J834; 19 do "'ayo del mismo sDo; 25
de llano de 1837; III de Abril del misma 000, esprosiva de que pueden los regente. lrs.mil;r direcla
monle 1.. órdones • los Alcaldes; lI.al órden d. 5 do Juli~ de 1837, disponiendo qoe lo. edilores sean
r..ponsablea del relruo en la ¡nsereion de la. órdenos; de Julio de 1838, .obre qoe '0 inserle lo rela
lifo al ramo de amortiuoion; ciroular de 13 de Jnlio de 183 , probibiendo la iosereion de noliei•• ni
diacuoiooea poJllie... •

La Real órden de 6 de Ma..o de 1846 en la que «manda qoe de.de pri mero del afto do la feeba
ae f"bliqoe por 01 Minislerio de Gracia r Ju.ticia la c;{lIeccion legislali.a en "es de la de deerelol.

() Acerca l. doclrina de que lralamos ósea Ir.clO' de '.. loye, por lo qoe mira ¡, Cataldo ó ..
drreebo roral call1lao, pu&'fe conlullllne en 108 salges.1 lilulo XVII de la ob.ernnria de 1.. leyes "de
la obra del emineate juris consollo Sr. Vil .. 1 Cebria, libro 1.', lomo 1.', aonqae no Ir ehseno di,cOpfol.
lIIidad con la doelrina dll dereel¡q palrio.



de lo que qui o significar,,; declaratifJa ccuando el fin de la ley correspon
de exactamente á su palabras Ó su tecnicismo." Las reglas que en
la doctrinal hay que seguir para el mayor acierto en la aplicacion del de
recho on principalmente estas; respeto escrupuloso y literal de la ley,
comprension de la palabra en su sentido propio, esceptuando cuando se
averigüe ser OtNI. la intt:lncion del le~i laclor, caso de duda el sentido más
razonable que pueda darseles y equidad judicial á falta de derecho positivo:
objeto del legi lador deducido de las creencias y opiniones de la época
de la l " e po ¡ciones de u preámbulo y demás leyes contemporaneasj
ampliaclUn d todo lo favorable, p. e. la que protejen la libertad de los
rontrato!'l y últimas voluntades, restriccion de todo lo odioso, p. e. las leyes
que limitan la libertad natural, clasifican los delitos y prescriben penas,
etc., ampliacion de la ley de un caso igual á otro (en el derecho civil pe
ro no en el panal), ampliacion de lo más a. lo ménos, en las leyes permi
tivas; p. e. el que tiene libertad para hacer enajenaciones la tiene para
vender u cosa como consecuencia lógica y ampliacion de lo ménos á
lo má en la leye prohibitiva, p. e., el que no tiene facultad para admi
ni trar tampoco 'In. tiene para enajenar.

Abolicion «es la anulacion de una ley, uso Ó costumbre 6 cosa seme
jante" (1;; iendo perjudicial é inconveniente la tendencia de los legisla
dore' 4e "uriarlas frecuentemente por completo en todos los ramos,
AlJrogacion «E' la anulacion Ó revocacion de todo lo que por la ley
Ó privile¡:tio se hanaba e tablecido»j la derogacion (2) «la anulacion en
parte meramente» in variar el t xto principal.

Pued n ser espresas Y tacitas: e presas ccuando una nueva ley revoca
la antiNua» y este !"entido creemos no otros ser el más propio de la pala
bra derogacIOn, tácita ucuando sucede sin determinacion espresa l~gis
lativa))j verifican. e ya en términos generales p. e., cuando se dice que
quedan ahrogadas '6 derogada todas las disposiciones contrarias a la
nueva ley 'a refiriéndo e á alguna determinada. Tácitamente se abroga
Ó del'o~a la ley en tres caso : conteniendo una ley disposiciones contra
ria. á la antigua, ce ando del todo los motivos de la ley y por la intro
duccion le~itima (le una costumbre (3).

§ '>1. Di8penf~a de la ley, ues la exencion del cumplimiento de lo orde-
nado por ella», la que por con ideraciones particulare se concede á una
»ersona y á todo los que se hallan en igual caso: por esto se distinf{Ue
del privilegio que e refiere á una persona determinada. Gracias al sacar
« on declaracione Ó dispen a relativas al ejercicio de derechos civiles."
En la impo ibilidad de que el poder legislativo pueda descender diaria
mente al eámen de tantas in tancias referentes á aquenas, se ha conce
dido por una ley, (4) facultad al ejecutivo para que prévios motivos justos
y razollables acreditados y mediante remuneracion pueda otorgarlas.

Con lo que acabamos de manifestar obre dispensas y gracias al sa
car, creemos que puede uno hacerse cargo de la opinion porq'l1e optamos
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tenacen, al pa o que las se '
por la que po ee en virt ~undas, e t~n. sujetas á las leyes de •
glar las condicione de u del l domlUlO eminente la facultad dE panadr dore. cdontribucione. pro;or~~~~dfor,leIYe civile~, exigir de ~u~l'pro_

, p<?n61 e u pl'opledade' '. a a J1 ce Idad s del E d
~ubhco lo exiga. Van comp~:elJ~vla mdemnizacion, cuando el i t~ o.y
os contl'ato celebrado por lo 1 a~ en ella tamuien la re~ re::lo

e
1' ':;¡

ver an obre biene't mi mos extranjero e E - .' a
nen derecho á que se1 J~ en te.r~itorio, e ~añol, cuyo nex~r~~!Ja Ó Cl.ue
~nt Jas d,emanda que inte~ta~~~~d tIre JU tlcia con 8l'reNlo á la 1'°1' t.le-
m ernaclOnales (1) , o o que e modifica 'eNun l e.\ es

§ 20. El .fH11da~ento de la a li . O· traUldos

~il~:j~~fIS~~;n~~e~eiO~~IJerg~~~p~~raa~ll~~~~ 11~ Ir: j~e~~i~a ei~ ~1'~~~~cifnio,de
s enclO as leye Izar u admlnl traci con
razon á la impo 'ibilfd~~ ~~1f ó in-uficiente; ie~do eO~~a~~q~~. "Illal'~(\n
obra:~ de lo hombre' y egar e al bello ideal lo que 11 1 10 HllmJa
prudencia valiéndo e 'de ra°1' e, la cau ."~ el Tribunal u relll~ ta

,le c;n I.as
Interpretacion (2) puede ~afite. doctrIna! ~l~ sus. ent~ncia UI ro Jurls-

hace sobre la inteli . e .mr e, «el JUICIO critico é i '.
y derechamente. Divfcl~n~la erracticJa de la ley))~' (Í se..'l.¿~t~~i' q1ue,.";
usual y segun el m d d" gun a pel' coa que Ja h r l' a )len
~~ le:tleenySi(DI.aU'erde~trictiD~ J;d~:l:J.~~iD~n t~catrutt·n..anlt;. que á :~e~:zn (l~~1~~I~~ll

Imana del m' 1" C" lca' s «ftquella I .'
usual «cuando es de illcu blsm~ egr laclor por incumbirl ·ÓI a~ raclO 1.
llevarla á 1'< to m encra Ó e tá á c d' ,o a 1. u La
de una l .e ec , y d~ todo modo no es a~go el Jue.z Ó lTlagi "Irado 1
. eJ por medIO de la tu !Da ¡ue venir al co '.

~lg;,uar la intencion del lerri f~d mbre. La doctrinal «es el!Dod~clrul nto
a electo por juri con uH n 01' cuando habJó confu am (a' -
~~en~rios. E estensfva s~~:~n~aos ~f~na~lleg~asde aqueJJ:'iee y~~e~~d:

q e sus palabras)); restrictiva n d al azon du .la J:r etien I«cuan o al contrarlO e ta l' (. e(Icen mas
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(1) Diccionario de la Real Academia. •
(11) La ley Xl, lil. 11, libro 111, de la Novlsima Recopilacion, inserla la siguiente parto dispolitiva: «To-

lldas las ley.. del Reino que expresn"'eole 00 se b.llen dero~adas por oll.a po.leriores, se debeo ob
ll'~"'tr lileralmenle lin que pueda admitirse la exrusa 00 deoir que no eslAn eo uso, puco osi lo orde
llnaron los Sellorel Reyes Calólico. y sus sucesores en repelidas leyes y yo lo leogo mandado eo difere
))181 ocasiooesi y aun CUBO do esluviesee derogadas, cs vi.lo baberlos reoovado por el deorelo quo cooformo
))á ollas expedi, auoque no las expreaare: sobre lo cu.1 estar, adverlido el Consejo celando siempre la
»;mporlanola de elle asnoto.))

(3) EUe .. la doctrioa que sobre 01 parliculor omiten los res. Gomes de la Serna J Alcobilla, quien
oporlnnamenle bace oh.orvar en su Diccionario de Admioillracion, tODl'll 1.0, pág, 85 la dlveraidad de la
abolic;on, abrogacloo J derogacioo.

Soguo aonleoola de S. A. el Trlhuoal Supro\llo de ¡usticla de 18 de Setiemhre de 1860, (dea leye. 110

))puoden .er derogadaa por R.ale. órdeoes», 14 de Abril de 1838, qlle in·erlamo•.
(4) La ley de \4 de Abril de 1838 oilada y elpedida por Gracia y ¡uslicia e' esta: «.irl. 1.0 El Rey

(treluelve lada. las io.tancias .obre lo. ob~elos siguiaDt..: emancipaciono., legitimaoiollOl de lo bijo. lIa
»Iuralo. 10gUII lo. doliDe ta ley primora, Illulo qlliaw, libro dies de la Novi.ima recopilacioo, dilpoDl& d.
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y es, que ambas dicciones irven para expr al' un mismo concepto; e to
e , que están de tinadas a. favol'ec r a una ela e determinada siempre por
motioos de equidad, por má que tan .610 lIna pp.r ona o ca ') práctico
ai ladamf:nte baya inducido á e. tablecel'la n v¿¡'tud de in tnn i 1 "ada
en tiempo oportuno. En el tratado dp. JI¡'ivilpgi~ párrafo:J') suce, ivo, ..e
amplia e ta materia .r aquí sólo por la utilidad qu pu da l' pOI 'tal' 11 la
práctica, in ertamo abaJO alguna di ;po icione (1), no d e nociendo la
nece~idad de a¡;licar y reformar la refPI'iúa qllidad d modo que no ' u
ceda que encubiertamente como en oca ione e hayan perjuuic do in! re. e
no meno respetable.

Los fundamentos Ó elemento con titutivos de toda ley on vario ': 1.' de
be ser justa, e decir que e t fundada en una l'azOO' '!.' debe el' util, Ó
que reporte ventaja u in talacion' 3.' debe . el' posible, ó conform a lo.'
principio eternos de la moral y el derecho; 4.' debe fomentar IR virtud
sin atacarla directa ni indirectamente; -.' debe el' nece.saT'ia, tal quP . in
ella la admini tracion de ju -tieia no fue e completa; 6." ba d el' confor
me ti los principios fundamentale.s del Estado y 7,' claras en u I'plarion:
y por nn tambien puede con idel'ar e como un fundamento la innuencia
de la costumbre en .la leyes y vice- r a; v en toda ley pal'll qu runa
todo los requi, itos de perfeedoD{ deben coricurl'ir el elemento lilo, ófieo,
hi tórico y jUl'idico ó científico, denidamente concerlado. por el I Cl'J lador
para cumplir su fines. '

§ 22. El derecho e el'ito no 010 lo forma la ley, i que CalDO á Cl.m
plemental'ia diginno lo a i de aquella, admite otra 10l'ma d, e pre 'ion

nedad para admioistror sus bien.., dispeosll! de lev para qoe ¡a"'iudas que ]Jaseo á se uod.. oupeias eoo
))serren la tutel., dispensas de exómco á los aboga·dos pan relalidRrlle de e.cril'8nos, !Ur1t.'mrnto de r.llIt
nde conlirmacion de pri\'ilegios. dispensa de formlllidade~ en lo! aOcios rrnnDe; ahJp!I, fUC'IlJc,.d d(' nomllrnr
»)tenienLe á Ju. propietarios de oficios publicos enajenado. t p'H8 E"xaminar. r en JUBar di linco d J d,.~i~
)>Dado por Ja Jey ¡j ordenanu, para que los clérigos puednn abogar eo lo il'il. y fina/menle loda d'l
»pensa quP Bltere las l.'ondicionts re~lam€:otnrij). dp lo. cilllldol oficios J J r~re 'íon('~ 11 OlrOJ Irn.(tjanlcs.
n4.t-t. !.o Para ronccdcr la~ grari,," de qur trata pi IIrtirulo anteriOr debrrin cont'urrir motilO J11~tO~ y
>>ralODables justi6catl05 dcbidamc- te. Art. 3.0 1'-0 ~~ conC(ld~r8 d .. p('n~lI rt't' rdad pnn Jcrcrr nrido d,.
nescribaoo, procundor, médico, cirujano y lHro de esta Clllf;(', ni '5 de lo! Curso! acnd'mico ni ofios ¡ir
)}pr'ctica. Art. 1.0 El Gobit.'roo 00 podrA relc\'"ar ;\ los que: obtenf:an cuolqu1cro de lal' ~r4cia. mrnr,on••
lload•• del pago dr lo derechns sefiaJado! en los arllncclt8 Ó terirns Tigent('~ ~in rl concono dr las (',rntt-s.-Por tallto ctc.

Olra Real órden de 19 de Abril de 1838 njo.~o regln. para l.,s jo.tineaeiones y e'pedido por G,.,eio y
Ju.tieio dice a í: «Lo ley de 1I de e'(e mes eooD..e 01 ~obierno l. faeult,'d de enneed" la di'prn a. de
»Iey,! gracill8 lIam"das al !aC8r~ seüalada~ en ~u arto 1 o. MR, para roncpderl.fC eJ fll"(·psario qUf' ha,.
umotivos justos y razonabJell debidamente ocredil dOFj y con t'1 fin de que' (-'$la ju h6cArion . r t'pnllquc
)}deJ modo mas spgur<;! ménos dilatorio J di pendioso. 5 hn IlPrvido al dLpont .. que se oh.enrn
ulas r,.,las si uientes: 1.:1 Los que soJiritt'n &Iguoo de dich8!1 Rroriu Ó di.p,.n~a, llcudir.n dirrclamrnte
na. Ja audicoc.ia tl"rrilorilll re~pectivlJ, pretl'ntllndo tn dln la !'olicitlJd dr ~. t!. Y 105 documl'nlo ,·n qlle
ul. fuotfpn. 2.0 lu!! instancia qu~ s~ prrsentrn directamrntp al gulurrno, 66 dirigirAn por la ~('rrC'tllrin
nde Gracia y Justicia, bajo "'iDfple CUbierta, A los Rudi(lncin co"rcslJondieolcs, Jas inlt-tnncibl qUt' !rOQ
>lCootrarillS it la cilad. ley quedar.ln sin curso. 3.8 Los Audiencias dirigirnn ID~ ~oJidtbdes ror. prrndidos
)Jeo el arto 1.0 de la misma J~y al Juez de primero instanCIo compNente, el cuul abrirÁ un t'xpcdicnto
))iDrormativo. oira por via de in'truccioo sin figura do juirio iJ las JJ(~rsunr, Ó corporacionc~ qu' "urdsa
)ltener iDterr8 cn el uuntoj admitlr6 los jUllltillcnoionrs que los intt·resados ofrccicr{'n~ 149 r('cibiru fin ~u
ucaso de oncio y devoh'eré a la Au1itJocia el eXJ1('dicnta .)riJtinnl Con su ¡nr. rm . La 1.0 .\udirncia,
noycndo al Fillcaf, f'xaminnrn si C'l pspedicnl se hOlla dcbidllrncntr instruido, no cr'lIndolo 8ntplinri convo
nientemente 1... instruccion, y cunnr)o esto !le hallc completo elevara igunl origina) el t'sl'cdirnlr "' AO.
»)bierno con la censura fiSCal, inrormando por su parte lo qne se le ofrezca y porezcn -[le Reol órden
e(e ))-Aunque no deja de Ser importonle y digoa de eonsultorse, dejnmos de insertnr lo lIeal órcleo de
Abril do 1839, sobre dispenso para cargo do (utora ó curadora quo heOlOs Tino neccsilaloa J, "indo que
intenta contraer legonft8s nupciAS, dictándDse diferentes reqciaitos qne Ins Audiencilul han de li8err con lar
en lo! expedientes de inrurmftcion Coo po terioridlld 6 seR doce nñus dCClvuca, ee hizo e~lcn8i,.n la Ir) sohre
dispensao do 183S,. Ultr.mar por Real órtleo de ~3 de Morro de J81'), '1ne diec ••;: " , Al. 'o neina,
noeslro ,eñora, co vista de lo expuesto por la Audiencia pretorial de lo nabona y lo consultado por lo
Soja de lodias del Tribunal Supremo do Justieio, se ha servido mondar que paro la in'lrueeiun de expe
dieoles eo solicitud de di I'eo••s de ley y graelos 1I0modos a, saeor, se guarde puntunlmeote en lodos Ion
dominios e.p.;;"le. de Ultramar lo dispUellO en la nenl órden de 19 do Ahril de 1838 -De RI'nl rden
etc »-VeaSe adem.s el t,lulo VI de 1.1 parto de la loy de Eojuiciamiento cÍv i1, que tralo do la jurisdie-
eion T"luntoria, eoal ley se publicó eu 5 de Octubre de 18.'i5 rige por tonto hoy din.

(1) No es elio otro eo.a que la eorrelaeion Ú órdeo d~ subordinhion o lobloeida enlre la. diTer.a.
depeodeoeios,-Con.uJtéo.e la Real órdeo d.'.2.2 do Setiembre de 1856, lo ley de.98 de Noviembre de
1887 y Real órden de 14 de Setiembre de 1839 y Real deCrelo de 9 Marzo de 1851.
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. . te nocidas con el nombre de Dispo-
que podemos reducir .á .I~s slg~le(~) ~u~o al ejecutar la ley, la dupr~ia

~~~on~~Je~l~ l~ ,ad~f~~~:a~~glas g~~3~:'e~éu~~ir~';a~~~oYdif~~~~e;n~~~
caso que en dlV rs~~ ocasIOneniarias eaun sea su respectiva lmpolr
bres á e la di P? 'IClOnes secu d' t '(2) ~uyos nombres son: Rea ~s
tancia ó la autoridad q~e Jaala~~:t'o,' In trucciones; ordenanzas y clr-decretos' Reale. órdene, eo , _

cular'e. 'etc.n d 1 oluntud uprema, del Gefe del Es-
Lo Reale decretos emanan e a ~fieren á asuntos importantes del

tado Ilev n la rúb~ica de e te y e r .
"'obierno de I f1ClOn. , O t nanwas emanan de la mIsma
t:' Lu Reglamentos, InstrucCtOn,~!1 ~~eal!!U¡en el que los reglamentos
supr ma pote. tad aunqu,e e atr~U{fnPque nos e pliquemo la razon dbe ¿al
olJli"'u n con ma urg nCla que e, r u fuerza creemo han de o e e-

pimon, pue' in pret ~d~r, p:ieJuzat aquí la cáutela en e pedirlo:;, toda
cers una y otras orlgmane ~a.~ l\~l .ado ó no á fomentar el bien del
vez que paUII U b~nda<l di o 'iciones.
paL flue ha de cumplImentar u de ': iniciativa ministerial para casos

La Reales órdenes emanan n 'la rúbrica del Jefe del Estad!?, .
particular s aun cllnnd? no lIed el podel' central ó provincial dlrlgldas

La cil'c,dare~, "on of'd~n t como correlaci)D ú órden de subor-
a u . uhol'dinad,o re, pectlvam~n ~ as dependencia. . ' .
dinacion e tal,lpcld .entre l~ , dlve'oa e la tercera espre IOn, derl'8;d~

La JUT'iSpl'ttclencta arLmtnl tratl N • de F. tado como lo es la cwtl
de la regl . d int I'pretacion delmCoOdeeJJu tici~ (3). '
de la. de ,A. el Tl'lbUnal' f UtP~ione d"l d~recho t'scrito, trataremos det

§. 2;~. Vita ya.la mflDl a a ue la costumbre (4) la cllal es;. ae
nI; crito, que n~ hene !?~r orIgen mor 11 re eticion de actos ctn e::ttluos
d recho introdul'ldo leg,ltlmame~~~ Po que E la repeticion de acto ,ho
por el leaj, lador.» e dice tam eu'lo'6 por la mayor parte de pI, ,ablén
mog ne~'C' p.t'8~ticad por ~n. pu De a ui que e de~ive 1.' el que haya
dolo y ('onslIltléndolo el PrJnclp~, , .. ¡¿q. que tiene Igual fuerza cu.a~do
de probR.r P. para hacer r~ J.( Ju~cd~ e' La en el' Ó no e pl'e a ó táClta~
meno qu la lp,,r pue la, I ere, ue la que se opone al derecho na
:3 ' qu ' d ro~a In ley anterlOr y J. q u tela y por con iauiente no pl'O
t~ral, d o tumbre degDe.n~~t ~nl:o~~t:mbre pn general, que es la que
cluc efecto alguno (6). IVl e ,

1887 R O 14 Seti.mbre, b 1836 la Lel' d. 28 Noviembre de , . •
(1) Con.tiUense la H. O. 2'2 Se:B;;~ re ,

\ J; y ~::~e o~:re~~l:n~i: ~~rI~ri~un"l ~~P~~~~i~:rs~s ~~~~~~ dd: ~~:~~roo,s d. Córles, Cuer~.) orde

JaJ.. ER~~~r~~:,e~:~eiW~~onp~~~'::~:i~~:.-l:o~io'~~~r!c::Y Ód;:er~O:u:l odoen s:~lt~~~;;;io: el ::al hau naado 101

(41 Defioela lo Ley IV, IIL.II, ,~:ré: en 'Ios eo." ~ eo I.s ruones, sobre quol~o ~'d;fin: el ",oi que á
"bolDeo IUCORO tiu~P'í1 oyutóa~~~;~s~ é de la costumbre é dcl fa~ro ~ eo, s~irtr;oeia de la cO,lumbre que

La partida 1, tlL, I t~o o 'cio conlinuado de dif.rentes h~ebos o doodos. c~o esorito se forme .obre algun
nuestro enlender el P r~er.cl d ncia oonsuctudinana que a talla eforc fuero
llega á f~rmort~ por lo ~ur6P~~r:cbo 01 reduci rso por e.cr:to, .0 eonT,:rLe/n é Cae~' é sigue conliouda
puotoi ouol JurosprudenCla [ ue naco de aquella. eosn' qne bom re Ice ba de ser fMbo 1 uso,»

Dice aquella 1e,Y: ,,0'0 es cos~.~go ninguno» y In 11 ,,,obre la manera :n
b
qU~r Ceebo Í\ C4rlo ni escon-

nmeote pllr gran tiempo f'1O cm seo i pro comuna', é sin daüo: l'l nO ede 011 é de dl'recho.» Cor-
«Faccr se debo UIO dl~ maDera que é!6 aguen los que tuera" conoSOed?rf~ eral
lldido: ma. ,'n manera que 11.~pat· IV f¡bro VII de la NOTlsima ReeoptlaelO~. d ti de Cala/uny"', ro.
re.poode aqu~lI. • lo Ic~, ' ~11~'~n ü¿ica (iL ao, 1Ii~. I deis. (\U~algel y u "~~~o::e fórtes y olro' ,d~

110 Cala'una bay la COOSlllU,' , o 101 uooRe. eonsllluclOoes y capl '" o de Parlldaa
di.pone deb.~ d.reidirle Ja. ~uesl~o~esel'~~~ecboCBoóoido y en IU ,reemplno!el II~I ~~~:nJu~lieia Ceeba 8
reehos del Proncl~.~O, faltpa ~ es ~ ÍI derecho comuo. Lo cnten la de '.' el m'eo rallo oon la d~ 29
r doetrinade los ,doctores con orm I d 12 Diciembre 1802 y la de 30 de Igua
de Mayo 1861 81' lo advera, como a e

Seliembre. de ~865, D materia de aervidambreo, 1..

}~I ~~'~~oCltdereebodco:sue\~~i:a6iod::r;:::ta~¡ti~~:a~~~¡a~b~:nI~;':o ~:: e~~~~n~~1: ~::\I~~ra,¡. p~~~
na mn do. "Coatumbres e oree

d
i. I • jÓTea.s le gi'l" que lOiresan en es

no po demos menos de recomeD 1r o
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se e~tiende por un pais y en local 1
termmada. Otra divi IOn se hace ta 'b·a 9u e reflel'e á Ulla localidad de
tra le.l/ y. seyuna ley. E fuera d m len, cual es, la de fuera de ley con
re"'pecto a a unto determinado no la le~', cuando por no exUil' e~t~ con
fualndo por la ca tumbre e ob ervar~~llm~ por

t
aquella; contra la le,}"

a ey, cuand amba van conf~rm ,(:l o Con l'arlO ti. aqu lIa y egu~
. .Lo requLitos de la ca tumbre .J o e aCllel'~o.
~ ,mter~ d~1 paí ; ').' la re eticion t n . 1. u ~C?nformidad con la rcli~ion
ie la 91encla y paciencia del legi lado~C~? 1~nJlorlJle y. in cOlltradiccJOu;

~ ano (1). :para probar la ca tumbre J • e u C? n.o.JnteT'('ulJlpido IJor
Iremta en.tencla egun la edicion oficiat~r ~cto Jud.lclale, r(~qui I'en e

.~mAb<:ademla, y. dos sentencia egun la d: Ga Pa.rtlda, publi aria por
len es afiela!. regarlO Lopez de 155:) que

CAPÍTULO IV.

ORÍGENES Ó IN
STITUCIONES DEL DERECHO CIVIL EN ROMA.

§ 24. No fueron menos importante 1
romanos e tablecieron, formando el d s os cuer.(los d~ doctrina que lo
La l.ey, le::c.; el. pl~l::jj cito, plebiscitum .e~ich~ crlto, eJS origene ri. ah 1':
tum,. las con tItucJOnes imperiales const.t 7acl?-C0I1 ylto, senatrls-conslll_
magl ·tr~do edicta magistrarum yla l' ' U a itmpe,.t'~· lo.s edicto d 11.
prude:..nttum. spue a el los Jueca., respoflsa

§ 25. .La Le!l «era lo que el pueblo ro .
u.n ~aglstrado del ól'den enatorio» (2) ~ano e t9ulecla á propue,'ta de
¡gUlente. A.ute todo la que habia d~ J ~r ll, modo .de e taulec l' e1'a 1
:en~~dsul'l pretor1 dictador ó cuale qui~l~ ~~~~ ~~;'~f, qdue el', crila por

a a euaoo para su examel ca 1 1 I ~ o uperiOr \" l>l'e-
ve~ aceptada se hacia un senado c6n lt odque se tenJa el pl'oj·ecto. Una
obJ!3to. aclarar el proyecto, modificarl;u o e ?efl.e .ferenda qu tenia 01'
ter:lOrldad ~acía e la pl'opuesta al u b{ p~r Ultll110 aprobarlo. eOIl rfo _
veJD~e y lete días en los sitios dE ~a o, a c~·wo efecto e fijaba dUl'ant
genCla de aquel. E te 'período de tiem pubhcldad. para la maj"or intelibln edl nIombre de trinundinum LuegolJcOo~~~ ~bnoclllo entre lo l'OlJ1ano

ea e ~ueblo en que todo l~s ci d 'el ca a~ e los comicio,', a am-
qu.e estuvles~n disfrutando ya enton~ a adlO teman voz y voto con tal
evItar. confu IOn lo comicios se dividran e u d~recllO civile. Para
y verificados los sacrificios de costumb en centur~as, decurias ó tribu

re, un magistrado del órden e-

reobo, la que Se biza el afio l8G4 en n
,,?noo.idos con el nombre de Reca novc:rcelona, pues qua. sdomós do olgunns ca ¡l ..
!l,s!sclon de aguos y eoagenecion ~orzos une pr6cere~, voo rnserlos olgunss not.. ~ tu ~sd,de los prIVIlegios
JU~lsconsullo del M. Ilustre Colegio de o,A~omo edlOco ioo 00 las 1,QMS militares o~ 'j,lce. sobro. Is 'e
beJo nos cupo lo bonra de ayuderle ea I ogedos de, nurcelono Dr. D. JO"quin d~ C ed '~~S101 d,. ernguido

El ~~mo 1, Lib. " tiL. XV, cuyo O i ~o~:rte maleroa/. o a a e I en cuyo lro-
., Cebrta, 00010 lambicn su tit X" lbg .es «De los usages, oonSJiluclon
IOserciou de texlo omitimos' ara \; e In Inler¡,rOlsoioo de los usogos con::it!.. otras loyes> pur Vivos
podrá faeilitsr eo su esludio sro dud etlCndernos domasisdo, creyendo' sorá suoo~ y olr~s loyca.. , ouya
l'p). «Si bien la costumbro reVestida ad~u~:, da.lod~ .opreciables para lo que respec~~:t~- ~.~ ¡lu

ñ
, lllulos,

}) erhda, deroga el fuero ó Je . s Con IClOnes y cirOUDSlanciaa 8 8 a Uf o.
»g."ardada. las leyes ó el fuec/ q~n.'e~'or, lo posterior deroga la costumbre R~~: os!ablecen las leyes de
~tll. 2 .•! Part J.. y á la jurispruden~~P~o~ ~"'bon fechas é non la ~O",umbre oUo"tig

ca enl~nca dobon 'er
uoal cllado eo Senlencia de 6 de J . e .. unol Supremo.> Esta es la doct ' ua Oon or.me iJ Is 6.•
, Véase ~aslro «Discursos crilicos sob~~o/ dOI 1867 que ~emos creido oportuno i:~~~taqua sIenta el Tri_

pago 104 a la 178.-Madrid 1829 a. eyes y sus IUlérproles T. J.. Libro 2' DI r.
.<2) Le", e.l quod papulu. roma~u. ' . . soursOI V, \'1 Y VII

d,cta lOTe con.lilueblll. ' .enlllorlO maglltrlltu interrogante, ve/v ti
con,ule, pretor" .tv.
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natorial daha lectura en alta voz al proyecto, que iba á sancionarse. pro
nunciando al fin la fórmula ,,¿Quereis y rnandai caballeros romanos que
se reciba e to por ley?" Pronunciada verificaba e la distribucion de dos
talllita. á cada ciudadano aon las letra A equivalente a antigua probo
la una, y la otl'a con las iniciale U. R. uti ¡'oyas; depositábase por cada
uno á u voluntad una de la do en una urna, gnardandose en esta
opel'acion el órden por centuria decuria y tribus. Se hacia el recuento
y conforme a maJ'ol'ia quedaba desechada ó promulgada la ley con las
fra ::) de.m conformo con la antigua; igual á decir, desecho la nueva
y como e pide re pectivamente. lI

. 2G. Entendra e pOI' plebIscito "lo que la plebe establecia con esclu
sion d otra cla e á propue ta de un magi trado plebeyo, como 10 era
el Tribunon (1). Estableció e por la Jeyes Valeria, Horatia, Publilia y
Hort n ia, que lo plebiscitos fue en obligatOl'ios para todos los ciuda
dano , y desde esta fecha ya nn e di putó sobre su fuerza legal, siendo
mas frecu nt que las leyes y llevando corno estas el nombl'e del ma
gi trado que 18.:5 proponia, cual la Ycilial Voconia, Aquilia y Cincia, q~e
no l'an 'ino verdadero plehi ri tos. Debemos observar que la ley tema
un cal'áct l' de generalidad indi pen able porque contribuia á su forma
cion ¡'Ido I pueulo, Jo que nJ . ucedia con el plebiscito, aIra tan solo
de In. cla,'o d lo pleb j'O : (9) que aquella e formaban en el campo de
Mar i ó lart, dios de la gUE'rra invocacíon 4.ue sea dicha de paso no
cr emo muy á propó ita pue el e_píritu de la ley no ha de ser tan po
coli,on¡reJ'o que perjudique ni iquiera la paz de lo pueblos y estos por
el contral'io n I circalo llamado Hamminio, y que para aquella era
pI' ci o la divi ion en centuria , etc. y un senado-con ulto .de lege fe-
rendan' pnra te, 010 la intervencion de los tribuno .

. 27. El enado-consulto era, ..lo que el enado mandaba y e table
cia.. (:3), por cuya razon pued n con iderar e como á decreto sobre las
c a qu e tallan á u cuidado; puede decir e que su in talacion, reco
noció como cau a principal, el grande incremento del pueblo romano que

,dificultó la reunion del mi roo en un dia y hora determinada, para el
olemne acto d promulgar la leye y fundándose en este hizo creer

con a tucia el emp rallar Tiberio al pueblo, la conveniencia de traspa al'
la autoridad . pot€' tad legl lativa al mi mo enado, para que di cutie e
y ,an iona e aquella : lo que llevó á cabo por el' muy temido de sus
lnrlivhluo que no intentaron contradecirle. De pues de Alejandro, ape
na. e conodan ya, pue influyeron n el tra pa o del podel' á lo Empe
radore , la Lf~y rerria (4) la forma de gol:¡lerno del imperio; a i VIOO
la 'poca d> los empel'adares pue que durante la repúhlica i bien se
hacian senado -con ulto no llegaban a. la categoría de leyes.

En ti principio hacian la. {lropo icion en una larga oracion ó preám~
bulo que leia el questor, sigUIéndole la fórmula, de ruego, acostumbrada
por el consul. El acto de votacion era dirigido por el propio Príncipe..
pue to qu 'invitaba á tomar asiento á un lado ú otro, suyo, al votante
segun la opinion que e te siguiése, y el mayor número, decidia sobre su
aprobacion ó d aprobacion. Una vez aprobado, se escribia á nombre
del Senado, como ley y por u autoridad y sancion se promulgaba. Al
guno nombrápanse por el del con ul que presidía, a i ucedió c<;m. el
Tertuliano y otro por el del que propol1la como el Macedoniano. La ora··
cion ó disertacion estaba destinada á ju tificar la utilidad y necesidad de

(1) .Plebiloilum eral qucd plebs, plebay. magi./ralu interrogan le, ueluli tribuno con.ti/l1ebat.»
(ll) Digna es de loerso la nola .. la pagina 101 del Tomo ['0, de le ~bra «Reoitaciooes del Dereoho

civil romano> lraducidas pur Cisoeros y Lanu,a y la cUl1 delslla mioucio.amenle los hobo. histórico.
qan los promovieron.

(3) Senlltu.-couu1l ...m; erat, quod .ena/us jubebae a/que co,"Wuebal.
(4) 81 Señor de Cj.noros ! Laoula, eo so Traducoion arriba cHada, Tomo r, tit, 11; pig. 105,' Dota

~;" espooifioa muy hieD lo que rué eolre los ramaDas la ley regia! sus vicililUde'.
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la misma, ante el enado que tenia de merecerle lJen~plácito el proyecto,
tl'an~currida larga delibel'acion de u micmlJl'o nllte u pre encJa; de
lo que e origllló llamar a lo enado-collsulto -, oracione de lu fJ I'i11
cipes ó derecho COn tituido por el influjo de u l' llexione .

§ 2. Lo edictos de los magistrados eran .. la' intel'pr tacione de la ley,
que los pretores e veian obligado a hacer con el objeto de uplir 1
silencio de la mi ma.. , aunque no tuvi en autol'idad legi lativa 1Ú par'ti
cipacion en ella, anotándola préviamente eu u album ... E ta di po-
icione tenian por objeto además f'lialar modo, dia, hora y Ól'den dtl

admini trar ju ticia en su tribunal, al efecto <le pronul1 ial' entr:ncia. ,'e
conocian con 10 nombre de; perpétllos u ordinarios. traslatiDo' y re
pentinos egun los fine ó pre cripcione y en e pecial el pel'jJ tuo ra e _
tablecido por la ley Cornelia autorizado pOI' el mi mo Principe y nado, dió
la sancion e pre a á lo que ante 010 tenia la del u o; y fu compilado
en el imperio de Adriano, á su e citacion, pOI' el juriscon,ulto Juliano (])
que se valió de un senado-con ulto que tomó u nombre. Tl'I1ía.·e Ull
especial cuidado en a imilar u di po icionc' al e píritu de la' I p.' del
derecho antiguo, por mas que muchos ti ello fue. en al lln una cllntl'a
diccion de las mi ma.· al efecto e acudia a toda cla e de va!'illcion . COIIIO
inventando tél'minos fljando UUevas accione' y ecepciones, l' "tituypntlo
por entero a los menores ausente y que hubie en ufrido dalia', y finalmente introduciendo ficciones.

En esta oca ion era cuando t nia lugar el ('jel'cicio dr¿.l dere('/¡o Ito~o
rario, de que hablan lo' diverso auLore quC' e /¡nn Ocupado d la. tl'U
dicione- jurídica del pueblo romano, i lJi n a lo que e ob 'ena e.'a
minando U· opinion!' , de bien dUint ll1odo;JlUe mi ntra alguno' ale
gan definitivamente como .u cau ala. varia i,tincione con l/U!' en Ro
ma eran favorecido lo ll1agi trado, otro di 'an qu no le pel'tl'necian

.sino que eran meramente dispo icione del podel' legi 'laUvo h ha.' por
el pueblo, que era ola lo que e te l' pelaba n un principio ha ta que
se establecieron de pues las llamadas "Constituciones de lo Emperadores" ('-').

Los edictos eran renovado y fijados al principiar el afio d marri tra
tura, en la ciudad por el pretor, y en provincia por lo procon 'ul y
propret~es, á pesar de modificar e á vec J ante entee alio. u autoridad
aumentó por el u o que se les dió en el fOl'o (3).

§ 29. Respuestas de los prudentes (-1) " on If.s opinione .Y deci 'iones
de aquellos á quienes e taba concedido fija!' el del' cho.ll , u autoridad no
ha sido siempre la mi ma, pue ha val'iado en distinta- >poca., pudi ndo
decir que ha e tado en razon directa de la l'eglamentacion qUr~ a la cla e
se ha dado, pues segun fuese esa maYal' ó meoOl', debió ofr cel' como
es consiguiente iguales ga!'antia' en 10 conocimi oto', dictámene y con
sulcas etc. que daban. El origen de los prudente, Jurisconsultos, e Lá
en la institucion primítiva de los patronos y clientes: entre lo <IchcI'es
de proteccion Y ausilio que los prImeros tenian para con lo . gundos,
iban comprendidos el de responderles acerca del derecho, en cuantas

(t¡ Sal.io Juliano COn loa juri.con.ulto. Cel.o y Pri.co, los rormaron y.u inteligencia conlribuyó á que
con .u aceptacion a. revoca.eu las doce Tabla. y á que ru... co"sigllado eo las "oudectas.

(~) Bemos citado e.to. do. pareceres; pues quo dc aceplar cl U"O ú el o'ro ae deduce qU(' aquel
derecho' rormase ó no porte del civil. Esta resoluoioll abr..on los úhimoa, dicieudo qU(' ('n ,o"chos lu
garea era opuesto al civil ó sea el que preYieot! de la suprema autoridad dlrectamonte. I!mpero eslos DO
YOu loa alá, puos cooOesan pu diesen illOuir Ó rormar porle .iempre y onalldo le dl-.e Uno aplicacion
mas estellsa u Je ampliase, eo coyo caso 01 tieito oooseotimieoto debió inOuir á salloiollorlo y aai pues,el pretor asumió la iuterpretaolOo de la. leyea,

(31 El Señor D. A. Derglle. ell 'U opuseulo .obre lo "Historia de Jo ImprOnla» dado á fuz el ano
1831 ell Sorcelolla dice, eo su pág. 18, que ,dos edictns del Senodo, los procedin,ielltos -de loa ma~islr ••
»dos romaDos, In! bechos priocipales du Jos clllpcralh.res

J
y los ne~ ooios d" los prínoipes, Be anolaban

~eo hoja. Ó tablillas de marOI. Estos ae depo.itaroo en la maglliOoa biblioteca (uudada en Roma por elEmperador Trajaoo.»

(4) B.'pon.a prud.nlíum lunl "n'onlio> .1 opiniones .orum, qui6u. p.rmi"um .ral iur. eond...e.
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. . idarle de sus negocios, sostener porcuestiones pudieren suscItárseles, c~ "0 Rebajados los vínculos de la
ell¿ lo liti.2ios y d3fenderlos:~ ~~It~it~ el car¡:{o de aconsejar en ~e
clientela antigua, ce. ando de . t ~'ando la leyes y sus fórmula, hiZO
recho, elevó e una. clase qu.e es u I Em eradore emprendiéron con es
de ello una prof¿slon e peelal. ~o la~E tan di ti ngUlda, no ya.tan solo
p~cial y laudable. teon el pr~teo .l' c. a jurídica sino que tamblen COD
ea. tigando a lo l~tru"o . l·.n rrll: cl.en;~rio ciudadano, y haciendo d? mo
cediendo e ta gracl.a '.prlvlle",lo. ~\ tal autol'idad, que aun los mismos
do ue'u rletr>rmll.laclOne, tuvle n la doctrina de su re-puestas en el
ma~stl'ado,.., . nr> podl~n ~p.al t(~r)"~r~~ntiniano 1lI ha ta les dió fuerza ~e
acto d arlmlnJ trar JU liCIa ~ inter l'etada. En ca o de duda y 0PI
ler por cuanto le fa~ultó par 'febre juri consulto en el foro ó en
nfo~l'" di tinta., reuDlansde 10'di~ia c~omroversia que se uscitasen (2).
el templo de polo para eCl l.. UA re' ondió públicamente a las

Tiber'io Coruncanio .fué e! prlmli~~ ~e J errgido por otro muchos
l

mo
can ulta que e le haclan len.d~~ >Pl'e tirria y autol'idad y que dIchas
tivando el .(ll~e la cla, e ad lll~~~b[~ l forrrfar gran parte .de~ ~erech~ no
opillione' VlUle eJl P~[ .la co.t ., de la PI'Ol' ion hbre, lunltándola a los
e 'rl'ilo: Al1~~1 to cohIlJ1Ó el (>Jercl~l~ la re:nue ta fueron. e rila y no
qn I aut l'lza y de rle. nt)O( ~;dó ue '\0. jueces d~ 'Idle en p?[' s~
y !·h.ale romo ante .Adrl~Jl~rJ:~ldadi Teour¡.i previno que en dl,:e;-sl
optnLüne'i euanJo huble e IJ. I _d la ma"orm' que cn empate d~cldlese
dad de opiniona e falla'-e egu.n a,.. rJuez como :nas ju ·to le pareCiere (3).Papiniano y cuando no determIDa e e

.. UDa instiluciOD D3ciente, para cuyo, arni~o .00 le per
() La circunsuncí.. lan SOllo de Rd o~ae~ ~:estro derecho úoico",~ule-'arman ju,,'(!'rhudedo.oO':o la:. eo-

. .' O ron para ta proc(I rr, I ,'o le81 lall'A como s~ a 1 ,J'don~ medIO, '. uy I Tribunal upremo, publicadas ell la ca ec~' o s _ eo "irtud de los "studio. y gro.
te(~')as Cdr~";;;o. ~.e o ta la mejar oea.!o" ~e o::p;,~:,o~~ r';;e:~: l~ cooocimi,'otos odqu'rido., ~.n al
do,- que p"',ieneu los reglamo.~~. ;e ,¡~esrs~:~' mo. hOlloríOclls; lanto 'uos, cuanto nesase'~~~~~el:~~o:e~~r;
cau,odo el titulo de ab~~.do t"la la ju licia y lu equidad ~.neralmenle, y 0l? p. c uu crimeo ó delito

reto i~~~/do ~~r:~:~a.cbO~ v:o ~ers 110. quita~ mUYe d~~;~l:~ J~ ~~taugd~:: ~nd~r~~''':'' que las baceo dig~
eu .'. er'oU88 '1" a t3U oob e pr:,. 10U mbr bOllrado. . .
obli • 4 .I~e roras i. la Hu Ira,la con iderac,on de. lod ~ ~ob ~e h,tbe..a dado disposiciones en d••taolas
.a y a.cr rtollci. o debió reconocer en c.1 ID r., ICC o los actos que mas coutribuyeron a aquell~,
é 0~:5 lnpl~~'e~iendo y l'oRll.'cient.lo á los d m1sm.?5. ~~Oon~aern05 a su ore.acion, dJrémoi acerca el partl-p , . d I l'glo, de Abo·Ta os. IU r _ á t te

~~t~a.f:u~~~o'~elo~'e: d~o~ispo icione~ ¡;~b¡i3a~aes ~:ri~I~~"°t8rO~orl~s ~:a~r s~ ~slableció. "que io, de-
Con rr Ih'C~O it. di3LincIOI1cs, I~ R e de re itlencia de las 8udienciu

r
mientras ~Jerzao o. car.

u ! di' los eolPJtioi eSlableclltol en puntos l' disrruleo la considpracion d~ mngl:Uados. hODora.
ne. O 1 clrácter de representBote' de los ca e~l~ l"d la de jupces de p..mera InstanCI' soguo
:~~ios" yd~nneudi~nrin . lo dI' (' Otnbdl"ci7dOd.·nJu~i~eJ~a l~~~o~i~p~'niendo que los abogados rellident~sbleroroltOe~

. d 1 J g' do I)-R . u d mOllia Ó sea con toga y ,»C~l. T..r~. o, uz tlio re,orvado con t11 o.i.to~ eOIl ~I trage . cer~l al llicc;"lIario de 4dmini-lraolon
TI non"I'), p~ U!I~:,I~:ll.lrgf! rll rl Bolí"lill JuridieO-Al3lmdtdh~rallvIOn'l A.:;,én:;;pcooiendo la limilacion dt:'1 pjercicio de
• cu. o '. I~ l R O de 1 ,'~go 6 1) Cange del lllulor.0r ~1 rtlnez Alcublllo I"g· d'-' 1'0~" v.ciod,d 'Véase igual obro romo 'pag. d '-[4 N . bre de

b ei al pnrl,do ('11 don a Se I d 1 60 -Seot del T. . e OVlem
a a o,;a o I de 1 icellciado R. O. de 6 de Marzo e . i o en el pleito que comenzase a ra
f~G~bqO::dopo~orofey 20: tito 16, P. 111 s prnhib." al ~r,tpr~~re::~ t~~ gser preciso Ojar los honorario. deo
'. d or lo p.rte ooutra....- . . I T 6 'pá'" ~ -Real Deoreto e,ouor 110 s..ndo proSl'ulo o p . d 1 61 Vénso Martinez Alcub,' a, amo.. '1" • (Soletw

1 . rilO de~! de JuOlO e . ( . lodo el teTrlto..o de a monorqu,n:t J:o~~~zo do '1868 .obre el ejcreicio de la pro ,eSl~~ d~o Setiembre 1863 sobre q.e los abog.do~ que
joridico d. Alcuhilla, TOlllo VII, pág d

7j'bR
. So do

e be~oficenci., tiellell nece.idad de haeerdrodnullc~ de:
• linuen deqempcñaudo el cargo e n ,oga . , enerales y recientes qne se han a o so ro e

:~r c~n'Tomo VII, 11l1~. ·1 ). E~l" son la. d..POSlO:::;~:C~·~ ~.talujjn, p~o.d,'" consulta". si se d?s.a s~bre
paJicular pn.. todo la noClOn, empero, po; lo Iq y pro""raJore. d. ohCl') r celootores de terclOs

o
~.'b:;o

la molori. el rit"lo XI,V (lllel anclO de a ogo, 0' Cataluña" por Viv.. y Cebriá.-Tit. LX del O CI~ e
1 Tomo 1, de In ohra ..U••gos y otros .~ere~ho;itdo1 dc igual autor y últimomellte vé~.o Tomo 1, Ll~r~
a¡'n~o'¡ua y procurodoros de pobres.-L, ro, b'an' ocu oda recordamo, de la l"or,.Stoo eolre .ellos a
11 Tit. IV, do igual obro. Alouuo. aulore. se d 'd IsJ y' el Resumeo de los privilegios gracIas 1 pre-br~ra N,,¡¡.. Idoo de un nho~odo perreclo -\la ~l ' .
ro ntivas d 'Ios abo~odo. P'" Beroi.-Volellc,a, 176 lonra lc ah. por 01 Dr. D. Antoni? .J.V1er Per..,h) F.n la obrn "Di cur.os .obro la honra y de. I o~'sorcs ell derecbo o titulares, blcleroo la. par

• 61' puede ve... 1. ospecial menoioll qlle. de lo. pr (e~irse la obra de C..lro Discurso. crlticol '.0rid~~ y ley•• de recopilacion; siendo además .d,gnJa de r~ 259 á 279 en cuyo tratado e'plica sua e.peo.a.
bre las Iqyes y 'u. iulérpret..... To~o l.' LIbro ,', pa .
le. (uocione. 1 las cou." d••u orlgeo,



(1) Para rormarae concepto de la legislacion catalaoa sobre oale punto, vease Vives y Cebrlá, Tomo
J libro J tito XXIV. ((De diveraos reseriptos y moratoriaa•. Pueden consullo..e las páginas 3 y sucesiTOa
d~1 tomo 'Vil de la nolable obra .Teatro de la legislaeion uoiversal Je España é Indias" por D. Anlonlo
Javier Pere. y Lope.

(2 Hay que advertir que no forllan derecho los rescriptos cuando las prec.. sean r.I.... Los decr,tos
solo 'entre 1.. parles, sal •• cuando declara el Prillcipe. que la leyes obscuro, pues .ya e... establ.e y
cuando ordeoa qu. en idénlices ciocunstooeies ao folle de 'gual modo. Los edlotos. oomo d,spo"clon O"Sl-
aaria son siempre Ipyes. .

(3) En Ja obro que salió á lu. el oño 1832 titulada "Traducclon al e..lellollo de los osages y domA.
derecbos de Cotaluñ.. boja lo direecioo del inteligente y acreditado jurisconsullo del Id. 1. Colegio de
Abogados de Barceluoa V. Pedro Nolosco, Vives y Cebrid. se encuenlrsn algunos párrsfos. que Iratan de
loo prí"i1egios: Pasarámo. á bacer mencion de la refereoCla d. algunos lexlos da la prop.. aDra. no vo
ri6eaodolo con el origin.l, cual deaearlamos por no s.. 1011 e'len.o.. Son aquella. el Tomo l.' LIbro l.'
til.9.' pilg. 14 doode dice «En las Córle. de Lérido c~lebradas el all'o 1257, el rey D. Jayme, elc•.; Idem
Id. Tit. IV, pago 20. Id. id .. Til. ~IX, pago 58 donde dl~e P~dro 11 en las .Córles de Barcelona dlapuso.
¡d. id. Tit. XX. Tomo IV Id. Tlt. XVI, pár. 1l4. Id. Id. Tll. l.. pago 1,

§ 30. Constituciones de los Prlncipa. eran «las resoluciones que toma
ban en virtud de la Ley regia, conjunto de prerc.ll'ativa, que el f!nado
y pueblo aglomeraron suce ivam€'nte en Augu tOll, l'evi tiéndole de la mn
gi ·tratura y poder omnímodo ya bajo (armas generales c mo I'an el
re criptOl decreto y edicto, ya bajo especial como el privilegio y rea 'u
mian tOCla la voluntad del Soberano, por cuanto daba fuerza de ley ácuan to queria.

, 31. Lo Rescriptos (1) eran «la cante tacione que el Príncipe da1Ja
á las consultas é in tancias que en forma de libelo le remitian lo pUl'.
ticulares, corporaciones y magistrado ll. Segun la clase d on ulta aqu
debia cante tal' el Principl3, recibia diferente nombre el re. cripta: e á
saber, Anotacion ó subnotacion, si á la de un privado¡ Carta i á la tIe
un magi trado, pragmática sancion si á la de una umver idad ó corpo
raciono Debian los rescriptos ser firmal10s c n la tinta de púrpura ó a
grada, por el mi mo principe de quien el'a e_clu_iva .r contenel' la fecha
de su despacho, el consul con ejercicio, el año y el lugar en que e da
ban y no ser alcanzados en perjuicio de tercero, i que obedecer a pú
blica utilidad, sopena de nulidad (2) en cuanto a su conce ion. Lo' de
cretos eran «sentencias emanadas del EmperarlO1', en lo que omo Juez
supremo en apelacion consultado el con ejo de jUl'i COIl ulto para co
nocel' las causas daba sentencia, ya olemn, a no, al objeto (le dirimir
un litigio.» En este último caso recibian el nombre d interlocucione.'.
Los Edictos eran «una disposicion 8'enel'al en que el Emperador}, motu

' propio, y espontaneamente, e tabJecla un nuevo del' cho á benencio desus pu~blos.n

§ 32. PriDilegio es «una disposicion n la que el Sumo imperante COI1
ceJia alguna gracia, atendiendo al mérito duna perona ó bi Ti la ca _
tigaba con mas rigor de 10 ordinario por la po icion que ocupaban. En la
anterior definicion va ya comprendida la invero imil Elivi ion n faDO
rabies y odiosos. Obsérvase que siempre los privilegio 11an ido objeto
de una ley e elusiva en favor de pel' onu Ó corporacione determinada;
y bajo este concepto, dado ca o de admitir e la ine plicable di tincion de
.favorables y odio o n, podemos rbcordar aqui re pecto de lo primero,
la teoria que arriba espusimos al tratar de los derecho y debere , pu s
vemos viene á suceder una cosa amiloga; en efecto, no podemo com
prender el pacífico disfrute de aquella gracia por parte de la persona fa
vorecida, salvo el caso no probable y vi lo bien pocas vece, de renun
ciarlo sin el deber de los mas á respetarle su po ion (3).

Debemos aqui observar que se han confundido con .falta de aci rto la
idea de privilegios y derecbos singulares cuando en verdad e dif r('ncian
tanto como 10 justo de lo que no lo es. ,El pl'ivilegio por lJ índole es
pecial no puede ser nunca favorable en la verdadera acepcion de la pa
labra, solo si vejatorio y odioso al mayor número si se ha de armonizal'
cama es Jo lógico la justicia con la conveniencia

J
y es inmoral . inju to
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. . ~ . ho del imperante, cual sucedió e?
ademá el que por u~ lrre~eilvo l~dP~cedia y siempre que ha predo~llI
los tiempo cab!!-Iler" ca e a e,¡ ó lectivo e _acrifique m razon
nudo el ab,ollltl 'mo, dya per ~n~'ene~r r Ie'O'itimo derecbo de los de
·u. tiflcada en intere. ¿ uno, e I 1 'contrario tienen en su apoyo los
~llá-. Lo' dere.ch~. tngul~e. por, eequidad pues tienden á pr<?teger ya
ma~ ano pl'tnl'lplO de JU liCia ;\ . ·jll.d. el exo y posiCIOnes me
el t~al\ajo material . in.tele~tua(ll)l~ an~~~~lá l~s menare, la prelacion de
nI' t ro a cual la re tltuclOn Ir f á cualquiera otro acreedor de su
la mujer como acreE'd<?ra po~ su l f ~teca tácita. Son pues lC? derechos
m'1.rido y en cuv~ blene tlen á ~fil e de per onas, por v~rla razones
il!gulares «beneqclO otorgagofi .. e pecifica la diCel'encla que lo se-

de ju ticia. e¡lI~datl."; e ta e mClon on le 'e privada, fuel'a de que
pRl'a de l~ pm'ileglOs, pues e tOtáneamenjte y esta no siempre p~~s
a1ueIlo lempre e <?torgan e p.on de la ~cion. Dividen e lo prlVl
se solicitan del Gobierno uperJO'ies Ó ea perpétuo.· y temporales: pa
lpgios tambiel~ en reale y Pd' l~a per onas Ó corporaciones que entren
s Í1 aqu 110 a lo heredero e acaban con la per ona.
eo u di '1'1'ulc .' ;to nOt'¡u~, denne los privilegios del . iguiente modo:

La ley 1.' ttt. XI., pal' I a.. o 1 r a artada que e fecha deta-
.Prellil gio tanto qUl~I'e ,dez¡r,. com Jll'U~O pame. ó logare . é non de
lIadamente por pro o pOI llama d~O'i ~a es ca a de Dio .n Sobre el par
todo comunalmente: e porque la CódiO'o e pañole concordactos y ano
ticular puede con ultal'se la. ll'.b~a. 131 y 1:32;' e encuentra un e tenso i~
ta los, Torno .1.', n cuya .. Pf mleye 2.' tito XVIII-partida 111, y 1.', Íl
die d 1 lt.eb,·to VI'ellferdeni; UTo: í ima Recopilacion (2).tulo III, 1 1'0

• I o la importante ooestioo qoe<tI Véose el cap. XIII. d anllJogla coo el asunto de que .tralau;,0s~ de oonservar para el mejor
'i) Puetle verse uno ~nrca a rtes en Espana sobre la oporlu~ldaü . Be iados. eria cn ~oso.lro!l

ha ocupado alguna. ~el n. las C~uslicia los diversos furros 6 ty,buD.8Iel ~n\" : en el examen mlUutlOSO
régimen de la .dmllllslr~olOnddou~ oompendlO , enciolmenle 1.6roeo SI eol~1 ram~ivilegio', ó ospedalidsdes
querer lra'pesor loa Ilmlles e .rtidarios de lo s"preSlon ó no de aqueo os lodolo, nO inherenles ~ l••
de las ro.ones aleg.dos por los p 16s defend ..ron con mas color, al"bu~ .. Deslindados lenemo.
Domo se los ha llamado por lo~ que ba de re..er b.jo lo oceiou de io Jusllcla~1 coso de que .e en
persoo.. y si solo o lo ImoJ:~~Ri..q~~ los privilegio. y derecbos sil!sul~re.. y/~~~ee;alidades los creemo s
arriba la, los e~e~los y eu b.'le decir que los d~r~ebos .. ngu :re 'viles ó deberes, nO empero
treviese conlrad.'.clOo en nosolros, anta se reOeran a ejercIcIo de derec 0.' 01 deben ,er Iv. mi,mo. para
digllos de que TlJall. Ion .010 en. cu ,idod de fueros Ó Iribuoole. p«tI lo. Juecca de sus portid.ríos lo ba
bajo el punlo de vl~ta de l. d:verpolitico ductrinaria por cooduclO .~e. a~gunola doolrina del Señor Va.
lodo.; y bo.ta la mlsl~o es~n~:ole O" aceptar, oieolificamente conSl ~a ~lÍ68 fecha digoa de recordoro.
sostenido asi. No hoy luconvell.. d~1 Seoado del dia 21 de Febrero e ¡ou'loS eo los di.. de glo
quOl Queipo, em itida en lo seslO:olnbilid.d y elevaoion de mi ros ver~.~ero: volado lo onmienda del .e
porquo lo. ~ebates fllerun por su en nueslro pois. Aquel luego pe o ers meroio dice, despues de
ri. parl.menloria contra costumhb::ia defendido co« onlor los lri~unOle~ del f~on tod'. eviden,:ia qua lo.
fior Conde de Fabraquel r .qu.ed' eion comun y privileglado: "Dedu~es. \ aqnJ'amns ,ino en In. person..,
de lindar la edora de D. IUrlS Ir . unen no puoden reCDer 01 re~oer n r rivile~io8. Los COSaI

"rueros privilesiados. r~o hauu:c.":~~~ ~ueslr~ logislacioo son susceptIbles ~~ pt:~:cnPlener doreebos.» Con
))como que son I~s UOlC~1 ~an tenido nunca privilegio::J porque lOO. t1eo:oes;ablccieroD

J

el mismo año, 10
njolDimad.1 no llonen 01 ten raíz do la revo uClon s .. do que equel de
posterioridad son conOCIdas. Ins re or~¡"sG~~ierno I rovi. ional en 6 de Dlcle~bre~n~ed~ol" poca. medidas
bre unidad do fuerus pobbeodd~ J'°~bio tan r.dical .erificndo l'n este

l
ra~o, ~o. sobre 1.. ioslituoiooes

hale parecia ser preelu".orOs eque" la sensele. y lógico inflc.ible de ~osla l~~lq~ina posion de parlido 1
de gobIerno en la oua vem . b se lugor y obreponerse .. dual era con ve
jurídioa. Y. do .adminis~racioo.halO~ab~:~ip:;~~ sio di lincion nlguna no ~.e ~:~i~~S!~ r~u~1 ela que nos ha
en co'o cflteflo por . ~s.grae;;'ebemos pues felicíl.ru. s de oeul;l..s.d dSPó codificacioo por la que abo
nipnled en boues;~:ro~a.í':~ oni6eocioo como .q.ue ella ~"Ioroc. ~e~~d.: que la esperíeocia aoonseja, cualocopa o so re á la eslabllldad SOCIO eo~
gamos en esto Iralado y coop¡erBr OS" en epoco dolernllnada.1'& rerarida en el Iruourso de os lemp ,
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CAPÍTULO V.

(1) Vésns. Iss considersciones que mor
(9) No in.istimos en lo que lJelamos esp~~~~nafl t~:~~"~~ ;;~~~7~nií sobre Is ~dmin!.trselon de jUlliei"

, por 00 me arrll en redundancia•.

.Es puc~ hoy vIl 'd '
»ju~Ucia 1.. ' .. , '. o la SI o ,Iemp'" la
»d t d PII!T'e'll r In rnu~ \"f'n rund

e o as 111' IOstit.wíolle" ,'J.. u
I)cntl'e todos los raro d· . CJ la c.' es
»ciun I'lÍblicll el que ~u cdlllbAdrnlO1 tl'lI·
)latencion de los b' s e e O~Upll" 111
»neu el fomento gOl~eruo" qU!l ~e pro1'o-
» "'andos intere eI del :;f ~Ol~(~)~~, de los

Alcubilla (Dice de admon'r I. , omo ,0)

§ 33, El anterior lema con
~ran fondo ele verdad del que q'~~r~u~abeJamo~ e te capítulo revel n

erl!ado. se formal'an propia conr' " e e eal' que gobrn nte, "'0-
~aulzaclOn de un estado es indud~b7~Ja en uu .. tra pátria. La buena~r-

esarrollo que adquieren los inte que o trlba principalmente en 1
pero ':lece arIO e llace di tin uil' ~en~ g nel'ales que le hacen refel' uci-t
material y aquello que con tf.i bu yen l'~ ,1)' Iqu , Pl'~po!'c.ionan el bipne. t~l~
que .c~al destello de la Eterna 'abid I.ncu cal prlllCIpJO' fundamental .
s~ntlffilentos nobles que en el ¡l mb ,urIa d. envuelven ~. fom ntan lo'
Clqn ~ale pueden el' la i ftu' 1 e arl'aIaan. Al analizar con d
prmclpios que t?do - de ea~ ~ /101; que e pecialment envuelven e~:~;
mente el de la justicia como ba e p Ónteado I e no ofrece prpf(~I'Pl1tt'-
~n .n,upstra accIOne iem ['e ) ea o,rlgell de la re"'ulada III ('ch
Judlc:JaI afectacion que logl'e ~ PO~'~bl ~a H·llc~da vinualmont ó ,'il1 pel'~
han \eS;idOob ·er'vad.l,a con titucion jur/d~~~ IJ:I lou bde!léfiCO re uHado (1),

uCP Indo e Ó J '. . lver o pueblo
descubre ~n la paginas' de ea 1a' Cl'lllJz~cione, que la JJi ·toria . ¿~ .
nos. proharan que si en flpoca u oCIJ~nte, a la par que ei mplar lib'

g~f~~\:~hepar~u~en~a~a~~~~~"t;~~f~:~i~~'~~~ic,I1~~cf~ ~:be~a~~'~v~e !~~~
re e ombre, era la única I • d n l!erZa bruta d I huml)re 0-

~du~IJ~St' IL!ego ~espues se intióJ la en Ig: ,yul mo pueblo formado por
mlljJ ratlvo, SI es que tambien pI' .Ic,ac, no ola en lo puJíticr) ,

la;s controv,ersías de los que di, put~ndo Jud¡c~al, de dar regla para dlJ'ími~
nJ~n nece Ida;d l6O'ica de un ender 7 o JI. us del'echo y clebel'c:s, te
tl~1 (1~ la, dr'COl'dia como fortaleza iAue l0" sffara,_e para iell1pr ti 1
f:~:lOSue¡tr: fo~~~i~~s)d para recbaz~r ,to~~i~f/n;pgOt7~0 :~guer '6 y lms·

:i~~i~n~~o/or ~I po~ereej~~uf¡~~c~~:::~el~~ 3~irdn~1 (2) y clvÜ judici~l:
celosos 'inte~e ~~o~re~utci:~li~~~~~a¿atl1ente rel?J'e ~~Ifa~~ ~~re ~~~~f~-
n~z~an aquellos con el nombre de a~ unm cuu/ue tribuendi' ya 'e co
d'n¿Sf¡'~ de justicia, en el Consejo del ''Epas en Babilonia, y~ con 1 de

e areopago y arconde A mp radar de China ya 1
bIas an~ig~os, orientales ~~ie o tena,? pr'etor en Roma, én lo,conu P_

el ~e m¿ss¿, SCfJ.v~nii entré 19s f~a~c~s 1 omanos; ya en los moderno PC~l
perwr~s é mJerwres~ jueces y jurad' ya con el vulgar de tribunales su
racterlzada comunmente en todos losaS cO

b
1que aquella entidad viene ca-

pue os de raza latina posteriore

•

LA JUSTICIA Y EL DERECHO Y
U APLICACIO' Á LA PERSO ALIDA».

Ciel'to que podrs. haber tenido divel'~a coO'·titucion social en el número,
fa llltlldc y atl'ihucione tlUP 'P. le hayan dado) entendiendo, segun lo
r ¡'iodo, pUl' que pasar'01I ya en lo civil y criminal, ya por eparado
cUIDIJI'endlenclo m Ó meno terl'ito['io; ma no lo e meno que esa ten
dencia á pl'ove I' a lo e. ·tado de UII podpr facultativo para dirimir por
TU dio d u fallo ó veredicto la conu'over ia de los ciudadano, ,e
h<~ enido arraigando en términu .que, hizo una necesidad ya en epoca
lejana, '

: 34. Al ccionados lo pup.blo on titutiv.os de la raza latina en la
hi, toria contempol'ánea por la, pertllruacione ociales que lo de manes
de lo' indiviJlIo._ pl'ovocal'an y au aran con 'tantemente, ya atacando
el aaradu de nue 'tl'a propieJad) ya iufil'iendo agravio á la honra per
sonal vá el natlll'alizando in titu ione tan moralizadora como la d 1
mall'imonio) patria potestad) tutela y curadoria, que bien reglamentadas
iguí ndo la nda que la atu['aiC'za e ha el'vido trazarla, puedan

conducir a i á la. ppl'!'eccion de la vida fi ica y moral del hombre en su
niiJez, como ti evital' CJuede hu r'fan y 'in guia por tanto que dirija sus
prirn ('o: pn-so' lb lIlcllOaciúne ; vj¡~l'on e aquello pueblos precisado á
ref!exional'.v table el' lJajo fundamento ólido y moral,~ en mano
duna Ó ma" pCl"una e~e pOlle(' llamado de pues Judicial (1), coetaneo
con 1 legislaliro y e¡eculivo; para org nizar 1 marcha polític de la na
ClOn que si nI'. idad ti ne de ley::; c JO que rell'il'~e agente., encal'
~ado d hacprla' umplir, (J la ti ne meno de un "per onal cual aca
bamu de mnnife ti', qne aunqu en l' pI' enta('ion de otro (2), e té en
cu['gado dH que la aplicaciol1 de la ley civil, penal ó criminal ea una
vel'dad y qne (J e bUi'ldn la intencione' Ó fine benéfico CJue al Iegi 
lad l' glliál'Ull al dict ¡'las,

~ 3~), La nacinn que no tuvier e:stablecida la organizacion de lo, tri-
bUl1all'~ P'lI'U dal' cabida al cumplimi nto de una de u ill1pl'e cindible
nec" itlncll'5<, cual la d hac l' ju ticia, n podl'ia nunca pt'O pel'ar en
u ilIte(' e' mOl'ale' ni matel'ial.. pOl'ljUe faltaria e a valla con la cual

,e C.lIl igu, ponel' limit :i la de tructura Illano del criminal) que e
dienlll del pillage a i allana la moraull. ag na, como quita la vida á us
sem jante \' ·el'u1. ha·ta impo~ible dar un pa o de adelanto sobre la
hermo a pl'Op n"illn que no guia en el camino del pel'feccionamiento

ocial.
E:pu las la antel'iore con ideracion y pa anclo a. ampliar el e tu-

cl!o que motiva te capítulo, vemo' que la ju ticiá ha ido definida de
dlfel'ente modos: «Raygada oirtud que re!lna siempre en las voluntades de
los ame ¡ustos, é da) é comparte á cada uno su derecho egualmentell ,
la definió I cód igo de la partida (3) di tinguiéndo e el e pil'itu al
tamente m l'alizndol' d la mi ma, d 010 tl'anclo que e ti unida á la con
ciencia el I hombl'e; in embal'go en lo uce ivo código han tenido
que precav l' e lo ca os en que e entimiento pudiéndo e contraee tal'
por otra p'l. ieme , llevA. e el di' turbio en la ociedad, pOI' cuya cau;::a la
d IlniciOIl dich • de ro 'I'ito si bien filo ótico, no lo tiene, al tratar de
la aplicacion d l del'echo; y espu o ya Lel'minier que« iempl'e se ha con
fundid: la idea do ju licia con la de E tado y ocieeladll, PUBS realmente
no exi ten C to in la peáetica d aquella, La justicia finalmente, com
pendia todas la.. rf\lacione humana política v civiles y con tituye la
univel'¡;;al armonia el I mundo moral ó de la hUi1:Janidad. Es «constante U
perpetua voluntad de dar á cada uno lo suyoll (-1) y ella con su de arrollo

(1) ueslros código. ó Consliluoione. por igual, esprr•• n que «a lo. lribunales oorre ponde oaclu.iva·
mente la 11oll·~tnd de aplicar las I~yes en los juicios chiles )" criol1nll:lt·s.»

¡g) La justif3iu se administra en nombre del R~y¡ u,loma eje las C01lstituciones polhicu.
(3) La ley l.', ti l. 1.- Parlida 111.
,.() U piaDO T Justioiano 1.. aceptan co"ltan. BC pttt"pelU4 uolunta, iu, 'uu". cuique tribuere). Selló.

..... al lit, 11 «DI jure nalurtl! et ¡ontium ot civile» dsl.. Inllilucioue. que el emperodor Jusliniano



dispuso compusiesen los proresores dc Derecho Triboniono, reófilo y Doroteo, p,,\Ioia su autoridad y
consejos. Con ohj pto sirviesen como punto de partido Roro oprcnder los elementos del derecho em.n.do de
lo autoridad imperial. As; parece inrerirse de Jos parrofos 2.• y 3.• de Jos mismos iOStitDcioDeJ, que
pucden consultarse. eD l. Dotable obra qne Con el titulo dc "Cnrso bi8tórico'eseg~tico de Dtreebo ro
mano comp..arto Con el espafioJ". pUBlicó el malogrado juriscoosulto D. Pedro Gome. de la Serna.

(1) Bei~ecc;o. ,. " "'"
(2) DivUl4rum alque kumanarum rerum. floCUla, JU,h alquc InJu,h elcIlha.
(3) Corresponde al tit, 111 «De jure personaruDl.>l de la lnstituta.
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APLICACIO Á LAS PER O:-lAS.EL DERECHO MERCA TIL CO

. " Líca al hombre ~a hecho q!le§ 39. La inteligenCia. que e 1ca?.cter~ de bu cal' e medIOS de subsls-
de tle antiguo baya v l'Jficad~ ~ e ,uerz " para lograr con el comer
tencia individual, ya .en a oClucJOn a b~~efi~io amente como por la con
cia lo que l1u~ca POdHl alca¡Zar t~~riculLura y de las art~s que sedre:::
quista. Lo ricos productos ce al oriente y occidente, hIZO ql;le es e
ron y ultivaban en I,a co ta~ l > em re' as mercantiles, val'JO pue
fecha remota se lanzara1,l .a gr an1~s lo pfocios y radio , y ~e collando
blos. entre ellos lo~ ..f! nICJO y dan L: 'lago emporio de la rJq~eza ca
en .us viaje marltJJUOS Jos e ir ¿ ulo a é ilustres, afectó una
mel'cial; «cuya ciudad como t~?bSl a quePfrecuentemente se leen en to>lantiguedad muy remota. La a u a ,

CAPÍTULO VI.

DE DERECnO CrVIL.

. b e en su e tado primitivo de nÓ"l:nadaPias del que en ella vIve. El h~mnt~ ó mercader no tenia otra eXIgen-
errante de guerrero y comer~la, ára opone; fuerza á la fuerza y

~ia que ~I atl'opello, ':f m~y~.r vlgo~stlole de pues los pueblos produ~to
ali facer us nece !uade. JO.s ,J n reO'ular como u.na. justa transaCClon

del in. ·tinto de oCl~dad, deolel~obiar la ituacion prImItIva con la de h.o~
entre lo tuyo .' lo meo p~ra c~l1ado el perfeccionamiento en los tr:aba~os
d' n que habiéndose ue arr. .. comercio y de las clencl.asc~~c:rnientes. á 1!1- a'rricultur~, mdu l~~~lmo pueolbs ó razas, e h~ble
con ecuencia .1D~vJtahlede fil~ fijeza ,~e e tablecer cuale eran la, oca IOnes

d con tituu' regla Ja pal h d la personas a las cosas,
~~rerl~nada n que habia lugar al ~~~~ ~if:rencia entre las voces théC-§ 38 b érvase, cmpe~ , una llIa la ropia Roma hubo muc os

.' . 'de per ona (> indiVIduo, porque en ! el e píritu de la ley y hoy
!!~ilividuo que no fueron tale persona~ell~gu que no tienen una existeni
dia existen personas cread,as por a\n Roma (1) y lo fueron y. son e
cia fi ica. El e clavo no .f~e. per o~ pital y en general cual~~qU1ercor
Estado, la cil1;dad 6 ~umclpJO'1 unpersonas' puedan el' tal~ ftslcas y m)-
oracionj ya,1 se pl~ca que as ho civIl de las relacJOl1;es que en .a~fl.les ó jurídlCa " Conjunto, elclidae~e~ntre individuo é .indivlduo, u~e~ó

e fera o ial e lorma!! YlóD;lca
e

que preci amente hablan de alpropIa~~~
amo consecuenCIa gl , , G b' o upremo de a NaCI

~u~e'l1; . por otra .ntidatles a. qUIen l~~ralo s I~rjuríclicas anted,ich.a ) óseat~mpoco podia n >O'ar. elas (persol1;ad' 'it.luale. aturales y artif?clales, las
ca acidad ociale a la par que mI

l
: anizacion base en la mi 1l!-a natu

cofcetividade jUJ'ídi~9: \ egun. ~ °ó ~i kito etc. que en su creaclO.n aun
raleza como ,] mnl11 Ip~O, prOVJDClti de' a limit de cordillera y rlOs que
que obra d I hombre lempre e ta~~idad de vario al.for~arl~ como utn~
bifurcan el t. ['1' no, Ó en la ~ ~ontr' a ociedad liteJ'arIa, Clentlfica, y r a
sociedad m l' antil pal'a la, m u , ~~ nte tuvo que atribuir ele dereclo y
blecimiento d ben ficenCla precl . tar á fin de que u fomento no e
debere para contraw:r' e!1ageuaJ' ol~ee pontánea y libremente defenderperjudicara y al propio tiempo p
sus interese .
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ó examen detenido favorece a~i mi mo el de otra in tituciones cuya
cooperacion á tan altos fine e eviAente. La fra. derecho que puede
apreciar e en do entido, uno mo~óJ]co ab 'tracto y otro t11o. ólico co
lectivo, refiríéndo e en aquel, ola que iempre e ju to lo que i tupre e
bueno.) y en e te oel arte d lo bueno y de 10 ju to» (1), e una de la
in tituciones dicl1a , como a imi mo laJllrisprudencia (9) Ó el conocimiento
de la ca a divina y humana'J, la ci nCla de lo ju to y de lo injusto.

3!-. Ju tiniano ya, en su in titucione dió una forma e terior 6 de
reulumentacion á la ju ticia caracterizándola con lo tan' abido pI'inci
pio~ «hone te vivere, alterum non le dere, SUUln cuiclue [¡'ibuor " y po
demo decir que la manife tacion práctica de lo mi mo halIa 11 01
ju to límite de' la libertad individual; llechlJ digno de ten l' pre nte hoy
dia, en que por de gracia no faltan e cuelas que impaticen cun la re
lajacion de lo derecho individuale que no otro calificativo merec el
no saber que los que cada cual po eemo', al ejercerlo, no pueden ni
deben perjudicar en lo mas mínimo los recíprocos con qne e tán favo
recido nue tros emejantes por la propia naturaleza. D no hacerlo a!'lí,
y de no haber reconocido que el Gobierno, upremo de la nacion, in per
juicio de las leyes superiore pal'a u mejor r' gimen ademá de re 'pe
tarlo á los ciudadanos en el ejel'cicio de u runcione, ha ele obrar do
modo Cj ue no comprometie e con sus acto de esce o d energía y de
vacilacion, otra veces, la bllena arm nía en I ejercicio que d lo mí
mos hagan aquelIos, castiO'ando la licencia como corre pond l' caiga ya
en delito ó falta 1 es neO'ar, que pu den e. istir la libertad y el prin
Cipio de autoridad lerman'l.do~; y que de-cono iéndo e e~e axiom p_
ligral'ia en e e ca o el equilibrio 'ocial y el fomento mOl 'al y mal I'ial
de lo pueblos. Cuando quiera pue que ejel'zamo un derecho hemo tle
recordar que tenemos el deber de I'e petar el d!" 1 d má . La lihertad
individual empero la hemos de amoldar ademá no otro á la regla de
la moral, toda vez que e ta y el del' cho e tán en mútuo y corr lativo
enlace sin contradecir e, ante~. i apoyar e y no debemo. como lIe amos
indicado, para u al' de nue tro derecho vulnerar en lo mas mlnimo tam
poco la seguridad individual, ni la propiedad de uue tro emejante.
E puesta la idea que ant ceden que no ha parecído concrp.tan la teo
ria sobre 10 derechos y deber ,facilmente e compr nderá como tra
tando e de la justicia genérica y no localizada en nacíon determinada,
dijo Con la mayor propiedad el sabio legi lador de]a Partida, en la
3.. tito 1, «Ju ticia e una de la co a , pOl'que mejor, é ma endrezada
mente se mantiene el mundo», porque á la verdad á nue tro entend 1',
sin ella e;, impo ible un verdadero órden social. Vamos á e poner con
secutivamente asi mi roo los fundamento prácticos de u m do de el'
en la e fera del gobierno, como tercen poder despues del legi lativo yejecutivo Con los que coexiste.

§ 37. La Persona (3) en el sentido] del del'Bcho se define «toda entidad
flsica !J legal d quien se le atribuua capacidad para el eJerciCio de todo
derecho y obligacion para ~l respeto de todo deber." La importancía de
ella en el ejercicio armónico en la sociedad de un s y otros, e com
prenderá desde luego al conocer que bS el ,el', que pue to en sociedad
y cumpliendo con las relaciones que el trato con nuestros emejantes no
Impone, ha de venirse creando necesidades naturales y flctlCia pro-



(1) Asi se e.prcsa el io.igne Csmpom.oe. en su obro «Antiguedod marllima de Carlago rcpubJica", página 3 del «Disc.rao prelimInar sobre la marioa elc., de la misma."
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1 s está Carullado para tndos Jo·. onsliLoido coo chrasul8s .genero e, J s es rC8odos en el poder(
1) "El dr una casa de romerc.o"bl c . ',enlo sin otras rt8trlcc'onc~ que o p.. d' :on del ta ee.m , . .

»'Cl~s que eXIJa la ITCSCC'10 d_ Octubre de lS61. I d'ó comision no oblig. m puede per)u,>co"Cerido al eCeclo.». . so dc oqurJ vara q~ se e I

(2) "i celebro un conlralo d,ver, do 1859. .. los corredOres alribuyen eo
»dicor por el al com'tenle» . ~ I~~r~o que" 1M mlnulas y C.~llfico.c.on~~a~~ia de que los libros con qne

(3) La eOcaci. y Cur..a pro a . d nden de Ja precIsa cITcun d Ira modo teniendo
nen su ello la~ dh:po~¡ciones mer;~::tI~~;m:lfdadcs en las mismsds r~qui!a~~~);~c~2.9~~o~iembre le J866,
»b.n de Jer comprobadas, r..nna00 '" uellas joeficdce~ par<! pro Den pru
»~stOJ alRun VDClO Ó ~efecto,~ .q de 185';

(1) Vé.se la roteoma dc -1 ~UI.,~ de 18S.!
(5) Véa.e la senteocia 19 lfh~.,e~ r~. mor.'
(6) Tambien lO conoc. por om re

DE DERECHO CIVIL.

. 1 e tran'ero domiciliados. e? algun
el marido, los _bienf~ reg~~~~~d~/pg: la le~' Jcivil inlcapaceh~C~OJCqOué n

elunto de E pana. . Razon de mora ha t'
p 11 den contratal' en el comer~r~. el e'el~cicio en ocasione_, en su: al' 1

tÓdi"'o de comercio haya Plrohll;J~odifl'tten fuero eele iástico"losd Judoces
::.. . ot! o como son O, q~. -'ti o-efes de baClen a en-

~U~~lagi frados y gobern3;do:e cJ·~Iedic~~n~af~ Yq~ebrados y cOl'redorestro el territorio do~dc ejerzan .
o-ente de cambIO. bl e el derecho mercantil como los

y § 11. Otras per onalída~~ ai I~~o~cel comerciante 9 p<;Jr u repri~e~~~=
factores (1) .quep' ~~ ~~ ¿ u nombr pro,pio pues lo vi:J~~at~A~Íidad del
cion comerc~af 10 mancebos qu a,YU?31l a u vez eOde cálculo; el comi-
f~~~z~ da Ia¿ontl'arjo el a~uellol. {~Ie n~enr~~:dj~~~te ino mediat~medntea~:

. . ta (2) que Jl'l'ce ac tI? l ~ , .. I ¡'redor persona auto~lza.a p
~~~~¡~'a por ona, cllnfo~m~ a podde1fo' c~~ol'ciante (3), ean ol'dm.artOSe'x~a~=

. la negoclaclOn ., . 1'0-0 que eXlo-en
interveIIJr n t d bolsa ó intérprete de 1laVIO, ca Oh ercantil terre _
peciaele8~, [f~n~:~ i porteador Ó fletador d~c.W~,?::i~ (¡ ~rcancias á los
m n ,'. ona jU s ncarga " mador !;UtI'e y mal'ítllno, p. rs ulna cantidad alzada; I f,amero. o ar . ~b~r-
c01\1erciantes 1

m
'(l¡ant nombre propio, aparejada y ei~lpade~¿:nte (4)' el

j t(~ qu :PI~nern c~ marcl.l.aapre tada .pal'a ~llo~:s~~oaFde la ;av¿.en
~~~~~~~;~~f.P, uporior que d(J)rJJü~~a~a~r~c~~eódfa ~e pasagero. r edJaG~=
lo puerto y 11 alta mar " . car"'o corre la con ervacJOIl .
ri diccion .ero u~~r~n:¿a~~fiu~o~lo ~ual t:'u r~ POá~b~~~~adar~oele~:r;fci~;
JI: t~i~~l:~¡On (6) conjuntopr~~tr~'_~~caarJaU:a \ aJ~1 ~imon f,l~:' Id n:vJepa~:
el piloto (¡ ea per.ona 1 nto que qUlel'a" va l' n o .'(T'la
darla direccion n alta mar a pu. el contramaestre per ona que ':J"I
e tudio.. 'la brújula de navde!:{1

8
c
r
ap1tnn n la tl'ipulaci0!1 y., n . erevdil~~~~.

. d 1 (Tundo df> pue u aplicacJOn mm ,
. lell o e 1 cO/llpr· io un agent podel'o'o por á él e dedican y para la

E' ~~e, b oefici 1ara ~o~ parflcula~e. que de ello una prueba eficaz é
con. ,..UlclOue t I propon ion han mosu:ado d ndlaOantirruedad y la. gran Bre
naclOnp . . d'. cartao-rn e en o . D 'd Hu-
in~u\).abl lo ~ ?lCllO. m~o t~~ dia po'.r ~u c~I'acter emprE?n~e~~~. ve~d~t1 que
tan~~ l~~l;b{'c~r~) polític<? u dice páge1 c~~'3~~i~e~lrla feli idad de l<?s
~? como la autol'i?ad públ~ fa ~f;:eza y la exi. tencia dfl ~d~,er~~~
particulal'e el 1 mI. mo mo . > rcion la autorJdad y e p. d'
de los pal~tieular~. a'lluentan dfI~f2 entre tan importante e tu~1O 19~~
bel'~~~'~lt~;oen~tb~~ ~¿i~e~°afo;F roo (~á~b;~ d~p1~'flU~unE'~ e~ple~~nen

de m•. """n~ ge~ ~~~;:'~o:~~~o pU. ']'~o"••ctivin'd qU~ :;~~n\'i,':;?'::'
serVJCIO drl (IubiJco t't ye la vida delo pueblo~,.y que cdmlos m~llufactuI'as
§i~enr~ t~l~~h~o ~~~~ ;aUagr;il ult~n d~~d~ r:J~~ll:Vs~~fom~nta y desarrolla.
y la arte, no tan ta e ,
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»do lo nce, os anteriores á la guerra de Troya, no permiten, que á
.punto tija, se pueda averiguar en la hi toria profana la Cl'on logia de lo~
»hecho ,u (1) Tendiendo el comer io á fumPlltar la riqueza, cJal'O qlll
la in~titucion lijeLó, e a modificaciones amparando e en . u del'echo. a
la per onas que e dedicáran .ra al COm I'cio terrestre como al m'ari
timo segun u capitales y conveniencia pal'ucular Ilaci nelo a.i de pi
una verdadera profe ion objeto de codificacione por la maYal' parte de
la nacione', para garantir u de~arroJlo y que ha ido p rfeccionandl). e
a medida que han obrevenido nece idades al efecto, no iendo po.ibl
entretenerno en mencionar las mil' pI' cisa _, por la impor'tallcia tuvieron
que 10 alumno que igan la profe Jon de aerecho v rán d tallada n
las obra que e tán señalada en la facultad mayor.

. 40. El comercio, e «el conjunto de relacione e tahlecida por el
hombre y regulada por la ley que propendpn al objeto de ganar ven
tajosamente haberes ó medio de ub I teneia la pel' ona qu á el ,'e
dedican haciendo que lleguen al alcance de toda la per olla Jo pro

.ductos de con umo.u Es terrestre i e limita al tran porte en tieJ'ra
por cualquier modo de conduccion; lo mi mo que ma7'itimo i e. hace
por la via del mar sin influir en uno y otro ca o la di tan ia: . e co
noce ademá el comercio de cabotage m' ritimo y colonial qu 1 e tam
bien ,y de gran nave,qacion, objpto los do primeros de e plot cion, de
puerto á punto del PI'Opio E tado y ('j egundo cuando la mbarca
ciaDes se dirigen a puntos e tranj ro ó colonia de la metrópoli ó na
cionalidad. E de importacion cuando conduce lo producto. á bordo á
nue tro puerto dE' de estrangero , .Y de esportacion en ca o contl'ario
e finalmpnte divi ion usual con. iderarlo al por menor y al por mayor
segun la cantidad del g¡;nero que circule.

i importante e la aecion del dere ha obre la operaeione. del co-
mercio terrestre, no lo ¡la de el' menos lógicameut obre la que PI'O-
vienen por el ej rci io de aquel en la mar porque on mas arri ad
y con tiLuyen una gran riqueza, ó emporio de fuerza pI'oductiva' ra
zon por la cual lo Códi"'o de comercio han legi lSl.do obr la arri
bada forzosa., pré,.tamo. á la gruec::a, avpria y armamento. ó fiNe
en COl' o, y otros que no, e pecifican los malo:rrndo pro te. 01'. de de
recho en la Univer. ¡dad de Barcelona eñt)re ,1arti de Eixalá y Gon
zalez Huebra en . U" tratados de derecho mercantil. Guenara, obl.'po d
Mondof¡<>do, en su «Libro d los inventor del arte de marearu impre o
en Pamplona en 1579, no revela detalladamente y de una manera cu
riosa el desarrollo de los incidente de la operaciones y "'al ra que ya
conocieron lo griegos, egipcio, cartafrinec::c y romano; entando Con
otros hi toriadorC' " que DemÓ. tene el Thebano, poco ant del inc n
dio de Troya, fué el primero que inventó la manera (lel l' mar o la
mar de dos en do rpmos, (página dE' dicho libro).

E el comerciante <da per ona que e halla llabiliLada é in crita para Igiro
de Jos negocio mercantiles, tenIendo e ta ocupacion Ll Ul1ln; ar/¡lI'R la ni fi
nicion la parte dispo itiva de In sentencia d 1 Tribunal 'l1premo cuya
juri. prudencia dice «no puede uponerse tal comerciante el que no re
·SuIta inscl'ito en matrícula alguna de comercio, ,ni ha pagado cOlltri
»bucion industrial, ni tiene por ob]jgacion habitual y ordinal'ia pI trafico
'¡mercantil ni jamás ha fundado en él su estado politico». La aptitud le
gal la tienen 10 que la poseen civilmente n general, lo maJ'or do 2:
años ó de edad, mayore de 20, i e Lán emancipados .Y tienen prculio
propio, admini tracion propia y renuncia d 1 beneficio de lo. menores,
cón cuyo abu o, bien pudieran comprometer la gestion comercial; la "a
sada mayor de 20 años quedaodo obUgados despue8 de autorizada por

•
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Los que deseen formarse cabal concepto Ó e tudio det nido de e ta ma
terIa pueden con ultar cualquier biblioteca en que con tarán las obras
cuyo titulas indicamos al final de te compendio, recomendando e con
eficacia por su, profundo concepto I uComcrcio de lo pueblo neutra
1e en tiempo de guerra» por Lampredi tr· ducida del italíaÜo por don
Cesáreo de la ava-PalaclO y el «Dizionario univer ale ragionato dclla
guri pl'Udenza mercantile.. de Azuni.-In iza I.DCC.LX: : VIII; y la
"Hi toire philosopbique et politiquo des Etablis emens et du Commerce
des Européen dans le deux Inde" par un Macri trat.-A. Aviunou,
M.DCC.LXXXVI, asi como la "Hi toria del comp.rcio y de la navegacion
de lo antiguos» por Huet, traducido del france al español por Regidor.
-Madrid 1793.

CAPíTULO VII,

EL DERECHO EJERCIDO EN ESPAÑA.

§ 42. Existe un enlace ó trabazon indi pen able entr la pel' ona y
su derechos, y a i vemos refiriéndono á la aplicacion tIe lo derecho~
civile esclu, ivamente tales, á que se ha dado el nombl'e de E tado, qu
las leye de Partida ,1.', tito XXIII de la IV, y II del tito XXIV. le d 
fine: «condicion Ó manera en que los omes viven ó e tan» y p clflcnndo
la frase, puede deci!' e, que e : ula distinta consideracion que tienen 6
logran alcanzar las personas en la esfera ~e, us acciones cioil~s." Divi
de e el e tado en pl'opiamente natural y ctozl: aquel se con tituye por
la diferencia que la naturaleza impon al individuo ,Y e te por \ qu.
la ley señalada al mi mo quedü'ldo regulado el prImero por el nacI
miento, se;¡:o y edad.

§ 43. El nacimiento somete á los hijo legítimo al poder paterno, y
origina la di ision de per onas en padre é hijo de familia., co~o tam-:
bien introduce diferencia por la incapacidad moral d lo ITldivlduo, I
bien 10 propio pupde uceder posteriormente por efecto do la incapacidad
de engendrar, de la enag nacion mental y otras.

He aquí sobre el particula.. lo que di pon!a la.. ,eooion, ,egunda, parle. primera de le ley
abolida de matrimonio oio.l de 1810 . •Se pl'esumlrán hIJOS legItImo lo naCidos el 'spues dc lo
I O dios figuientes á la celebl'acion dell mutl'Ímonio y antes de lo 300 sig!,i.ente' á su di
solucion ó á la epal'ocion de los I:6nyuge , Contru e t.a presunClon no se IIdml~l1'á 011'0 I'l'ueh~\
que la de lu impo ibilidad f,sicu del marido p!1l'a Lener .acceso con ":~I tnuJe.. en, los pr,l
¡nCI'OS 120 dias de los 300 que bubiel'en )ll'eced,do al nUClll1lento del hIJO. A..L. 56. El hIJO
se pl'esumil'á legitimo au~que la madre hubie,'e decl,ul'a~o C.o~t"lI BU 1, giLinti~nd ó hubiere
sido condenada como adulte..u.-A..t. 57. Se p..esumu'ú ilegitImo el hIJO naCIdo cn los I O
dias siguiente á la celeb..acion del mlltl'imonio {I no so,' que concu.... ie..e alguna de los cir
cunstancius slguient~ : ,1.- haber subido el mlll'ido antes ~e casal'se el, embul'nzo de s." mu
j6l', 2.' lIabel' consentIdo eSLando p,'esente, que se puslel'a su IlpellJdo en la I'lll'LIlll1 de
nacimiento del hIjo llue u mujCl' hubiere dado á luz,-:3.' Habedo I'eco,:!ocido c:omo suy
esp..esu ó tllciLllmente. Se enLend-e..á que lo ha, ..~conoCldo co~no snyo 51 hIt dejado U'as
curl'i.. dos meHe , á cantal' desd~ 'lile IUVO noLICl1l d~L n0C:ltnlenLo, ..BID hacor la I:eclamll
CiOD. ArL. 58. Pura los efectos Civiles no so reputa, d naCIdo el hIJO que no hull1er'e nn
cido con fi~U1'a humllno. y que no vivie,se veinte:r:. CUIlLI'O ho..a de"p,'ond1do ent.erutnonte
dol seno mllterno. AI'L. 60, La le"itimldad del hIJO se probul'á: Lo Por In partldll do Sil
TIltcimiento consignada en el "'egi~tro civil. 2.- POI' In po esion con ·tunLe del estudo de
legiLimidui:l'. 3,- Por .te tigos, con ({tI que hubiese un TJ"ineipio de pl'llohll de, BIlr montal ó
indicios que constaren desde luego. siend~ esto t!,-Ie,s que con la p,'ueha LosL¡{kn\ h5!' lascn
pa..a proba,' la Lepitimidad. Art, fil. E .Impre orlpLlble Ii!- aCCl,on que compete al hiJO ~8ra
reolama.. su le"itlmidad y se t ..asmiten a sus heroderos SI hublel'e mUCl·to anles del qumto
año de su mayo';' edud, ó despues dejando entablada la accion, A ..t. 62.

§ 44. El póstumo es el que nace despues de ~a muerte ~el padre.c~n
tal haya sido concebido antes de aquella y de ah1 que la ley en su espIritu
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preví 01' h ya dispue t la ficcion de .derecho de, que se consideren como
nacido iempre que e trate de sus mtere e ; bien que para esto es me
ne ter que nazcan vivo en tiempo legítimo y viable, y que fuese." bau
tizados ó hubie en recibido agua de ?corro y ha .ta que se ve~lfica el
nacimi nto no e reputa que el feto tiene eXI tenCla perfecta, SIDO que
forma parte de la madre. o .es persona quien nazca. sin form~ ó figura
humana y e conoce con el eplLeto de mon truo pero SI, no habIendo mas
que de~ cto en el cuerpo y por últiI?o, el nacido mie~tr:as no se le con-

idera como á tal ni como concebido para efpcto CIVIl ~I "'uno..Esta
doctrina e tá tomada de nue tro derecho wgal en lo código antIguos
pudi ndo con ultar e ademá la ley 20 tito 20 libro IV. del Fuero .Real, la 13
de Tor y por último las . .' Y 6.', tit. 20 libro X. de la NovíSima Reco-
pilacion. .

§ 4-. i bien por 10 regular el varon Y la hembra son Iguales en de-
rechos, al hombre, por u .exo, l: le bace ~ ~~ces de meJor y otras de
peor condicion que á la mUJer> p. e., la pOSlbllJdad que tJE~ne aquel,. de
interv nir en car"'o públicos y contratar: el no haber podido esta eJer
cer tutela mas q~e de . us de cendiente (1); en gemelos C!-e los dos se
xos, e reputa nacido primero el.varon. y caso de muerte VIOlenta ~e am
bo , se con id ra qu ha falleCIdo prImero esta, gue aquel, funqandose
en la debilidad de \l exo (2)..Razones 'poderoslslmas, como !as de la
mi ma naturaleza, hacen que ID fa1tar a. los respet~s y atencIOnes que
la muje\' . e merece e dé al hombre aptitud pal'a CIertos actos por ra
zon de u inteligencia. La eda!,! mociifica ~l. e tado ~atul'al de las per
sana' 10 mi mo con arreglo a la leye CIviles que R. la penales..Res
p cto á la primera la edad e mayor y menor' la ?layor apellidada
mayoria dá principio a. 10 25 año. y la men?r ter!Uma en ~stos._La
menor edad minol'ia aba\'ca los pertodo de la tnfa"cta, ha ta sIete anos,
y de la pubertad, de iete á 14 Y L ~ño re pectivll;mente e'(l.,los varones y
hembra' de np 10 diez año y mediO on lo pupIlos próxImo, a la pu
b rtan y ante próximo á la infan.cja (3). Esto~ 0!1 los perIOdos ad
mitidos por ll:l. ley y que e graduaclOn que e aplica a la lpy penal.

~ 46. El del'echo romano Y de partid.a. admit.ió la divi ion d~l hom-:
bre n libre y e claoo se"'un _u estado CIVIl (4); hbre, era el dueno ?e SI
mi,mo y e clavo el que"'tenia qu~ r~caer en potesta~ de otro; eme.Jll;nte
division hac recordar la ronveUlenCla de la upresl~n?e ~a e c1avlt~d
en nue tea colonia de uha Y Puerto-Rico, pues tal mstItuclOn se opoma
á las maxima del EvanO'plio á 10 progre os de la razon y ~I. ('.re
ciente desarl'ol1o d nuestra cultura, razoJ?es tO,d~s que eXIgIeron
su abolicion por ser un verda,lero baldonj de Ignonunla para todo pue-

(1) El Sonado-consulto Veloyano en Roma, les imponia probibieion., y la ley oivil de matrimonio les
ooncodió ., IlOd.r patrio do lo. hijos despues rle la muerto del padre oportunam~oto. ,

('2: I,a loy ~I, tit, 1', partida 1.', lih. 6 tit, IV. partida '.II'y leyos !l~ y 31 tlt. IV. partida, V, l1e;
garun it ,'stohloeer que la ignorancia dol dorooho 00 les perJuJ.ease derogada por la ley It tlt, 11,11-
hro lII do In Novlsima neco,'ilaoion . , . ,.

(3) Uno aentenoia del Supremo Trihunol do JustICIa, fecha 17 de, Setle,mbre d. 1863, steote la S,I-
guienle juris rudoooia; «La ley 4' tito 11 partida 8.' soñalando la d,fereoola quo hay oolre el pupilo
))quo ha e uPrnlllidO sh,to años y 01 quo esl! eo la iufancia, establece 000 respecto (¡ este absoluta '0-

naapacidod pora conlratal',)) . LAlgunos de lns notas que VUIDOS o. insertar en el curso de esle programn-prontulJrlo, patocerün esco.-
sables y rodundantes atondido 01 oaraoter elemental d~ la obra que nos propuslmoa dar!e para eOln
pendio de los escolares de la asiguatura ~n lo.s Institutos, mas el ~es,eo de qu.e s.o. utll en l. práo
licd judicial, DOS ioel1oa • darles mas amplllud, IOsertando lntogra la JorlSprudellClo de :>. A•. el, Supremo
! olras yeces solo IUS páginas do rere~encia en los lOlnOS .1.' ~. ~.o d~l l\eperlC'rlO de In Jurupruden-
eia publicado por n, José Maria PantoJa abogado del colegIO de MadrId. , '

(4) Ha, aulores como Sala que admiten la divisioo entre nobl.s y pl.beyoe, eol.s"sl1eoe y legos, y
olr.. que 00 puedeo aeeplarse deolarada ya becbo lógico la igualdad anle la ley.
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blo que de humanitario se precie (1) y estime en algo las preciosas Conqui tas de la civilizacion (2).

§ 47. i al hombre y mejor dicho al ciudadano, le consideramo en
sus relacione civiles entre si, podemos descubrir en u ejercicio la se
guridad, propiedad y tran accione que les on inherente , ya forme fa
milia, pueblo, municipio 6 nacionalidad, ya ea español, ya tranje¡'o.

on españoles todas la persona nacidas en lo domini de E paña:
los bija de padre 6 madre e pañoles" aunque ba,yan nacido fuera de
E paña: lo e tranjeros que ha an ootenido carta de naturaleza y lo
que in ella hayan ganado ~ecindad en cualquier pueblo de la Monar
quía. La calidad de español e pierde, por adquirir naturaleza en pai
estranjero, (aunque no e libertará de las obligacione consiguiente a u
nacionalidad primitiva i no lo ha verificado con licencia del Rey); 2.' por
admitir empleo de otro gobierno in licencia del Rey (3) La E clavjtud
6 servidumbre era definida por la ley J", tito 21, parto IV, del siguiente
modo "Postura é establecimiento que ficieron antiguamente la gl3nte
»por la qual los ames, que eran naturalmente libre se fRcen i rvo ,
»se meten á señorio de otro contra l'azon de natura».

§ 48. Los estranjeros re 'ieliendo en España pueden ser domiciliados y
tl'anseuntes: son domiciliados lo que se hallan e tablecido con casa
abierta 6 tienen residencia fija ó prolongada por tees año y po een bie
nes propios, ejercen industria 6 tienen modo de vivir conocido, pl'eVla
autorizacion de la autoridad civil (4): son transeuñtes lo que no tienen

(1) Asi.e esplica el Doclor Perez en .us «Discuraos sobre la Honra y deshonrn legl!> pir, 40 r
A
•

gina S.-Madrid M. DCC. ¡.XXXI, .intelizando nue.lr. apreciuion sobre el par/icular que acabamos de
••nl.r;)) <da hoora oatoral e. eomo el fundsmenlo, y almo d. la civili" hociendo comprender ..1 que
la virtud, el .aber y el volor eultivados re'pectivomenle, lo mi.mo que otras circunstaoci...ocislel
y morales, soo las que inspirao a los oiudodaoos el otribuir privado un.. "ec"s y 06ci.lmeole Olr..el re'peto 1 la diHioeion sobre delerminaa.. peraonslldad.s.

(,2) Reeom'·ndomo. lo «Disertacion sobre el origen d la e.cla"itud de Jos negro.» por Antilloo -Valeocia
1820, pues en dicha obra se lral. estensa"'eote 1 coo Is m.yor profundidad los inoidentel .obre la eri.toncia
de la e1lse, que eo cuonto it su obolicioo opú.ose uno gr.n re.istencio. Vemos boy sfortunodamen,
que el derecho moderoo 'pesar de hlber sido combOlido en nuestro psis, por lo que toca A ruerto-lIico.
po.esion españoll, ha logredo eooltecer el trabajo de uo gran número de brnos que gemian bajo un
yugo insoporlsble é inbulOano, hlbiendo reduodsdo lln importante reforma en beoe6cio de la produceionrepreseotado por Ja ogriculture, ,.. arles é indu lrio.

(3) ArlÍeulo Lo d. la ConSlitocio" pOlllica de Elplña 'deJ afio 1837 é igualmenle que los Códigos po
Iilicos de 1869 1 1875. Adquiere adem.. nacionslidad la·mujer eatronjerl que case COn e.p"ñol, puca si.
gue la condicioo de au morido. L•• nlcidos en buqoel espsñole. por lejanos que ellos e'lén, por con
lidera"e domioio. oocioolle., lanto, que en ellos ejerce la jurisdiccion el gobierno, y por 6n es un.
lercero minera de perder lo -naciooalidad, cOlodo la mUjer esplñola ba ido á conlraer matrimonio COnestranjero.

Unu 'enlencia de S. Á. el Tribuoal Supremo de 16 de Julio del año 1860, tiene declarldo <Que
»10' hijos de eslranjeros siguen la condicion de su padre mienlrl' e.tiln bsjo su potulad. sooque ha Sn
»nacido en España; pero la pierden y se haccn eapallolea, si optan por algun cmp/eo ó cnrgo público
llen Ilsplña que los erima de la tulela de sus padreall «Que uua "ez adquirids la c""'ida,1 do ciudo_
»dloo esp"ñol, no puede perderae por l. sola voluntad del illleresodo, hl1l6ndole l'n E'l'aíln y por
lllo mismo 00 el suficienle en tal CISO paro odquirir eJ fuero de eSLranjeris, el hecho de inscribi"e en
.Ia molriculo de un cOIBulado e.tronjero y del gobieroo civil de la provincia,»

Bobre esle particullr dabemo. oñldir quo la. Jlaturali::acionc. 'on a. cualro cla...: 1.0 .Io.olula
pora gozar de lodo lo eclesiástico y secular siu IImitacion alguna: 2.0 para lodo lo Seculnr con lo limita_
cion de que no comprenda COsa que loque á lo ecleaiAslico: 3.n para poder obtl'ner lÍena clnlidld de
renta ec,esióatica en prebenda, dignidod Ó penaion sin elcea.. de elln: 4 n porn lo srcular 1 solo poro
gosor de honraa l' ollcios Como los nalurole•. IVénso Alcubilla, Diccionario de Admin'slrocion TOmu Y.
pig. 260 (oola) de cuol aUlor lo lomamo.). El Reglamenlo org6nico del Consejo Aeol del año 18.15 y lo
le1 del afto 1860 dispooen que baate la eoosulla del gobierno 6 dicho cnerpo, hoy di. de E.tado, paralo cooceaion de aquella. aio audieocia de las CÓrles.

(4) Pudiendo en la práclico ser de proyeebos. consullo para guil"e uno en lo cueslion do eslran_
jeria, tecomendamos por el inleré. y uso, á la par que como regla. por las euales los eslronjeros so hsn
de guinr en .0 ingreso, considerncione., ete., el Reel decreto de 17 de No"iembre del año 1852, pnel
alguno disposicion posterior solo en realidad ba "enido'¡ nclararln como la Real órdeo do 21 do fnero
d. 1853 destinada elclusivamenle á 101 objeto.-Real órden de 22 de Enero del mismo afio .obre po•••
parle. de e'lranjero., qu~ dice osi espedido por GobernaciOI', «S. M.... ha tenido á bien mlnda .. qua
))euando ae presente á los gobernadores de lu pro"incias y derou funcionarios públicos Ilgon p....
'porte .'rpedido en Joa lérminos referidos, 'e hsga enlender iJ los inleresod"s que no pudieodo, ,egon
.10 dispueslo en el cilado orticulo 7•• viajar dentro del reioo 101 eSlronjero. con pa."portts de la legl_

"cion ó coosultado de au pais .ioo .1 enlrar en el lerritorio eapañol ó al salir del mirmo, Ion nulos 1
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. l' onas aunque mas bien puede
re idencia fija.». I?i-yidensel tarn!)Jee~~~r ¡: mayo~ importan.cia en derecho
decil' e ubdlVI Ion de 1 a p~llm r penal en vecinos, resldentes y tl'an-admini tl'ativo, que en e IVI:> ,

. I a iones ó consulados respectivos, Jd d poro aquel oblcto por las eg ~ . 1 or Iss autoridodes CI-
»de ningun yoJor los pasapor;::n.i~ar"~or eJ interior deben erp~dirs~ ~~~ca:3~:.r el Ministerio de Es.
lIque lale. docume~los par~ d ue sean visado. como ~ula o ora o d 25 de Seliembre de 1852.
..viles espenoJo., IIn lIece Id. ¿ or :lentencil del Trlbuul~ uprem~ ~ ios de los e tronjeros de 26
»tado." E le resulta confirm~d Geales órolrnes sobre profeslOues, y ¿erf~3' de JO de Junio de 1834;

Uao yisto Is luz despoe. ~~tes piro el inlerior de 15 de Oc,ub~e ~ de ~ocorros para emigrad". ea.de Julio de 1863, .nbre 1'''"1' did.. para evitor abu.os en la eXlgeoclS
de 28 Julio de 1857 lom~nd~s meemigrado. de 12 JUI.io de 18:>8. t do de controlos, lo blcemos boy
lranj eroa, 1 sobrc 11.'~s dm~:'respunderia in"'rlor ~s~a. no'a ~n ~ l~~,:s se trote de recordarla de nu1c::

iAunque en re.a' o de e.tronjeros, .in perJu,clo CUln o e celo de 170cluDre del lño
aqul por reforenclG a, ~~:. notariado. en el t"raniero'l el ~:a.l ?eC, r

e
5"pañoles 105 efectos Que proceda,"

Rige, .nbre Jos e
on

:. on "ilido. 1 enu.an ante os lrl ~nds .. Francio y en cualquier otro Pi!"
ue dice ui: <Arl. UOlCO. d mas ocios públicos not~rlo ?S ~ . I a Que el osunto, moteno~en juuicil, todos lo. contr~~~~raYn ~n ellol loe circullslanClas S1gu!ent2~ Que lo. olorgantes teogao

....tro"jero, liempro que cf· 'lO y permitido por liS leyes de Espauo: 3I Que en el otorgamienlo se
ndel acto Ó con,trato aeoJ '~~S, oblIgarse con arresl? ¡, Iss de au pa~~rificado loa actos ó contr.tos.
.. ptitud y capaCIdad lego ¡, 5llblecidas e" eJ pl.a donde se han _ se boya lomado ruon en lus
.hoya" obse",ado laa fórmulas n hipotecas de fincas rodica",ea ~n ~spa~:1 término de tres meses si los
",1 a Que oualldo eslOI conlen~;IO du"de e'Lén liLuld.s Ja 6nens en ro i lo hubieroo sido en los do
..eSllectivos regisl~os del jube do en los ESlodo. de Europa; de ",ueve . s del otor~llDiento ee couceda
lIcnntratos le h.ubleren ce e ~~o li en los de A.ia 5.a Que en .e .pal:

e
los dominios esponoles.. Dado

llAmériel l' ArrlCO ~ de. un clos COOlrllns celebrodos en territorIO t 'oridad algunos tratodos IOter
lli usl efi~scia y v:lodez • I~,. e~"l..t~ .ileral nunque pu.hlicado~ ~on n~osp:~~cita divprlJcncia que obscrrar¡;
»en Pala 10 elc.. ~.Io CI . I afio I SI es facll baya o gu l s eligidas por e, aclua
n.rio".1 s y la ley Hi~o.~eca:~a f~~ :tro sino fa~ili14r .'ns pn~ebss ~~~~:,e~::r:njcros tiene eSlableci~ad.11
de to.los modos I ••p... u respecto á II IraducClon de wstrut I s Audiencias y parlldos J u 1protodimiento, que sobemos luel en Madrid T traductores Juro os eo a
loterpretaclOn do lenguas, cen re

cill... J limienlo y aellrar Jo con v~.
64 t v por objeto recordar e ou~p d'd or el Minisleno

00 neal órden de 8 Á osto de 18 ci¿ile~ OdI lo. ulranjero., di~e OSI ~~~~e~d~ f V. ¡;, el cum-
n,do cen Francia "obre lo. der~ahO~eins (Q. D. G.) se ~a serv¡d~ dlSpoo~~recbos civiles de los respec
de la Guerra.-«Ercm? ;l~¡'~~do enlre E,p"no 1 FranCIa p;n

C
fiJ~~sl~s protegerlos; Idvirli60dole q~el~1

»plimien~o .del co~vent~ i~ucioDeJ de los agenlea consula
l
r
85
es 2 es lD:

iene
validez en todo lu que se ~ e

),tivos ,,,bd,tos 1 as s r. . d 17 de oTle"bre de . no . osi soleriores LOmu pos e
llrell decr.lo de erlra"Jon•. el do eo los tralados i teroaclo~lles. v,genltesildo ó .:on venio, no lu allero
.eo conlndiceion con lo rlt.pu a I decrelo 8unque sel postenor a uo ~: y sin la Iqui.lceocia de la
»riorea s .su ~rcha, porq~e'd:n m

r
:;i6car.e p~r Jo sola ,'oluntad do uno par _

~en alpDClon 8. que no P bilateral De real etc.)) _ 1 á lo, nacido. de e,panole. re
))otra lo eSlipulado en u~ Pd

ct
18G4 que ~'Iiende la cualida.d de. o'pano su utilidad; «Doña JSlbel ". etc:

La Ley d. 20 de Jumo e. Is insertamos A COOtlOUOCIOO por . lo lo de lo Consl'tucJOn a
,idlnlu en la. rep.íoltca. a"'~T1tano~~edido I n el p~rrafo . ogund~ del IrtJ~~era .conserv.. y soroutir ~I
.Art. !:' La cuslidad ~~Ie~s~~~~en~es en olros paises, en. UD d~r~~eos¿~~e eslo particolar coo JIS repu.lllol blIO' de los espo . le en cuaotos conTeOlOS ce e . .
.Gobierno, si<'mpre que .ea poslb , b impedirlo la Coesl'tuc,on hoy
.blic.. amerirluls, f . .ible la conserucion de e~le delec .;, PÓr olra COU." igeolmeole p.ode-

. drt. ~.o Cnlndo ue~~d~mt~re. hijos de eapsnoles bub.eren ~"~~:'. como por variscion de rellden-

»;~~~~t~i ~~~Ji~~n~"~~~d~~¡'g1~m~U:nlt~~r~~e~~s.~..P~~ib~~~~~7e I~s~:t~~~~¡e':~;e td:t~86¿L';e bahio d~C~-
llcio

,
Ó I'0r ol~o ~~tl;O J.~ el Trihunal upr.emo do dJlustc~~ e~pecial de estranjeris, puefe aco~~r~:saqu~

t'd~ory:~~te~e::'enle: <;[1 e tr:njero qU~oi~~sf~u::"on:l, ~~o tambi.n cuaodo lo sel por a guna
)lOO solo cuand" sel aemando ~ por 8aun hipotecario.. l en los demils puntos so~ lo.
llpsrticipsn del cnrAcdter re:1 '::.~'l~la~a. mar\ti~os y I~s capI:anes left~~er;e~ousas eoutra los ealranJeros

hOUO Ivs GobarDa orC) e e r en .primero. msLnnOl8 de os p
I~U eoel cOlllpelenle. paro couo e .

domioiliado. y transeunleS.ll d uoa parsona resulta suscrola

» . d 1ST de 15 de Febrero de J862'I.gsprea;. ~~~ra~j~:~ ~o caso de fallecimiento y cor-La lentenc.a e ': d ho 6 que se le ca hlq ue , .
nen eJ doblo re8iltro, llene er~~ria al Juzgado de estronjerosn ede admiLirse como supleton~ la
llre'ponde conoc.ar de su t~staden17 Dioiembre de 1863, ospresa t'?orl:,°eote bubiese residi~o ~I ea¡r.nJer~

Olra sonlenCla del T.. . e l do dn otro punto en que sn en ntro ellas podr"n alrobUlrse os es
)lioscripoioo en el re!poct'"u ~o~~o ~e 1.. disposiciooe. "i8ente:, y c~ olru loa de domiciliados ó tran.
nporque e.lo fnlseona e e~pm veces la cualidad de vec.oos, )
))lrnnj~rOSt b su convenienCIa, unos . de 1866 que sienta uque e) eSllr,Bn~

. de 4 de Jumo . do .quo a a))ae~~~~~""'ra"jera. cilarl~o~ 60alm~0~:iJ: ~~o~~:'~e inacriba su. n~"lb~:tr~0nj:~ogO;'~~~Otanto se le oon-
.ero ue cambio de pronnClo l' n se le conaid.re como u a, .

:~dond¿ le tro.lada. 00 ti.ne derecbo á que Iciooes mercantiles es uDlca-
llcede el fuero de 101. deb.o dcla~~~lqúe aient' «que el deaofue~o l poreo~~~~ve"ias civile. que por runn

La de 11 1e Novlem re ~ rclo en sentido logal, r a smeote relauva á Jos aotol .. come
n tales ocIos puedan promoverse.ll
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seuntes. La Vecill.dad Ó oomicilio se adquiere por la re idencia en el pueblo
en que sufre la car~as, y disfruta de las ventaja vecinale~, ?revia decla
racion ante el Alcalde de avecindar e en aquel (1). e con Idera por de
claracion verdadera aunque implicita: 1.0 La re idencia habitual on casa
abierta por mas de un año, siempl'e que el interesado no manifie te u
i~tencion de con ervar el anterior domicilio y lo acredit ; 2.· El jerci
CJO Ó reclamacion de los derechos electorales ó u aquiescencia cuando
se haya inscrito su nombre en la li ta , y no se haya gestionado su
eliminacion: 3.° La aceptacion de un cargo retribuido por I E tado la
prov.i~c~a ó el m':lnicipio, que ~xija re iden<?i~; en cuyo ca o no eI
admltlra declaraclOn en contrarIO aunque soh Ite con ervar la vecindad
en otro pueblo (2); Residentes, son aquello , que sin tener la vecindad (3)
ni intencion de ~dquirirla, moran en un pu blo por un periodo no orto
y con algun objeto determinado», como sucede á lo e tudiante du
rante el curso académico. Transeunte Ó lorasteros, on, "lo que ni e 
tan avecindados ni residen en un pueblo mas que accidentálmente» como
sucede con los viajeros y litigantes.

§ 49. En el pueblo romano cuyo derecho por lo tocante á la condicion
de las personas lo considel'amos exagerado ya por el rigori mo de la
apli~acion de lo que quiso llamarse derecho de gentes, ya por la contra
d.!cClones muy frecuentes tambien en que incurre, encontl'amo la divi
slon del hombre en Libre y e clavo. La lnstituta de Ju tiniano n el ti
tulo 111, sanciona la libertad que el hombre tiene por naturaleza y con
cluye por decirnos que la esclaviLud es de derecho de gente. o otr s,
s~n perjuicio de no a;;entir en la aplicacion romana d~ este derecho, que
sIempre debe subordmarse al natural, nos vemo obligado a dar á 0
nacer los errare jurídicos en que incurrieron aquello legi ladOl e . Ad
mitía e la division de los hombres en per onas y e 'clavo, ubdividi n-
dose aquellas en hombres libres y siervos, di tinguiéndo e lo clavo
de los siervos en e tal' ó no en ju ta servidumbre. Calificó e de moti
vada la misma, ejercida por ejemplo, por lo ladran s, al ten r en re
h~nes á una persona, caÍificacion que únicamente puede el t lerable en

. VI.rtu~ de qu~ l~ servidumbre, ó sea verdadera clavitud, e permitia
tambl.en constItwrse por actos de guerra c~n lo que caían en poder del
enemIgo, y sobre los que el vencedor tenIa derecho de ida y muerte;
verdadera barbarie, é inhumanidad, restringuída afortunadamente por

(1) Sent ncias del Tribuual Supremo ban .cnido á acl,rar la prca.nto ductrina de 'loU lralamOI eu
el texto. con posterioridad, y "asamo. á citar la do 26 do Marzo de 186l quo sienla qne "p." cnt 'u'
:.derse legalmente que unA peraona avecindadn CII un plinto ba trasladado BU residencia n oLro, es in
))dilpeosable que 11> mani6estc formalmente ante In autoriJo,1 loenl de su nueVl1 residenciA.))

-~9 de Agosto do 1861.-«l!s prucba suOoianto p&ra ,creditar lo <ccindad un OslrAnjero, la db ser
"contratists do las obras d. un ferro-carril, cl habor solieitldo y obteuido que sO 1" teugn por yecino
"y !lamarso el m\8mo (lSi al otorgar uu "oder,» ,

-7 Agn'to de Ill6!.-.Se considern lugar do lo "coiuded aqoel doudo uno tieue cese abierta pagando
»Ja contribucion de consumos, ! ha sido Uegidor du su Ayuntamiento, cuando no se lae herho COllslar ell
"debida forma le inlonciou do trasladorla Íl aIro pueblo."

-18 Agoslo de 186~ ,- dI icnlro. no .0 meuiOcsto inlenciou d. abaudonsr mntcriol l' ofeotlyon,"ul 01
»)domicilio legal, este se tiene en el punto donde so rf'sido.))

(2) Ree' ordon de 20 do Agosto de 1849, couOrll1udo por otre de 30 dol mi.mo mes dol eilo 1853.
(3) La l.cy 1, tito XXVI, Libro Vil do la Novlsimn Hecol,;lacion cu)'o eplgr.re cs «Liberlod do los

vecinos de pueblos de Señorio para mudar su vecindotJ lL los llf'olongos)) csprc!lóbasu ya a i «T~nCrn08

»por bien y mandamos que Jos que morcn en las nuesLros ciudode~, villas 1 lu ares pUI,dlln lihremento
1I1,brar y csquilmsr sus biene, 'Y heredades, qUD Ioon y ticnon .n loo tiorras y lugures do los Ab,dengos,
.y órdenes y señorios, y puodao vender sus heredade,; y quc no les 'cou toma dos ni omburgedos sU s
))bier.es mnebles, por venir á morar a tierra Realongo, pltgnndo los derooho8 )' rUerO! quo debieren Jlogor
»por las dichas borcdades, á las dicbos órdeues y Abedeng o ó Señorios do e'tu"ieren; y OltO que lo ra
»gan snBí; J sopena de la nnestra merced ninguno sea osado de los im pcdin>

Ocúpanac las sigoiente. ley.., 2.e, 3,a, 4. e, 5.a, 6.0 1 dema, do dicho titulo, sobre la vooindod y no
.otros 9aprimimo6 su ¡nseNion para no ser pr6lijos ro dcmuia I habiendo podido omitir 18 copia do la
primera; solo que con ella se 'Tiene en conocimiento de que en lIUCI&r09 antiguos Códigos, no se hiJO
caso omiso de .sunto importante por cierto, 1 h.biendo olvidado poner esla uola cn el lugar orono
lógico quo lo correapoodl. esto ee, antes do la, doctrina. scntad.. por S. A. 01 Tribunel oprcmo 'o

'enmienda el olvido posteriormonte con la presente in,ereion.
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nuestro derecho internacional, que en tanto permite la muerte, en cuanto
se e t en abierta ha tilidad ó lucha, trocándose luego aquel derecho en
humanitaria benignidad con el vencido. ..

Los e lavo ó nacian, (los hijos de escla~a que segUla~.la condl
i n de u madI llamados vemas), 6 se haclan cual los prISIOneros de

guerra dichos ó mencionado antes.

CAPÍTULO VIII.

EL DERECHO EJERCIDO EN ROMA. (1)

§ ;¡. bjeto e te capítulo del derecho rom~no. hubi,éramos podido
e ' u al' ti in ercion si no fuera por no perJudlca~' a los que de
. een imponel" e d 1 caráct l' pre entara ~ observancia en Roma, pues
en E paño. no ti ne aplicaci<?n,. consec~enCla .de no reconoce,rse la es
clavitud' una d la mas pnnclpales dif~r nc~as que esta;bleclan los ro
mano ~ra la clivi ion entre in.genuos y ltberitno~ .reconoClend<? c.omo.fun
damento . u e píritu en la legi lac~on acomodatiCIa q~e le.s distIDgUléra,
diferenciando, C'l'prichosamente y sm fundamento lógiCO l1l ba ado menos

,en la humanidad la cla es, segun su derecho y deb~res. In.g.enuo (2),
era el hombre ó el' que de de el mo~~nto en que .salia del vle~tre de
su madl'e eea libre por eguir la condlcl~n de la .ml~ma que tel:lIa. que

1'1 . La timoloO'ia de e ta palabra derIvase d~ a gtgnendo., q~ta mge
nilam libertatem habebant. Lo romano atend~da u con .tltuclOn, Ile
gal' n á e tablecer una valla ab urda y contraria por demas á la razon
y a la naturaleza, pero consecuente con lo derec!lo y ~e~er~ que sus
ID titucione con ignaban. Exageradll: fué la e peCle de dI tmclOn. que. e
entó, haciendo recaer obre ere I~ocentes cual un~ n?t~ de mfamla,

qu noca ione la madre l' velaba. lend<? e clava; a 1 eXlglan q~e n~nca
hubiere d jada de erlo porque nacl~o libr~ B;1gunos per.tenecran a la
cla e de libertino como el que hubIere. vellido a la e clavItud 9.ue .ape
Ilidaban injusta: podia el' hIJO' de dos I~~enuo, ya de dos libertmos,
bien d un libertino y de un ingenuo, n!iCld~ de padre e clavo y.. madre
libre porque no pudiendo haber matrunolllo entre ellos, lo. hIJOS se
guian la condicion de la madre; pue .el d~recho que no cons!deraba por
padre ino al que de ignaha el matrlmo~l~ reputa~a como a tal padre
a la pral del e clavo para los efecto CIVIles, ,naCIdo de madre hb~e y
~adr inci rto llamado vulgo conceptus, lo proplO que el 9.u~ lo tUViere
Ilegítimo pOl' la relajada conducta de u m~dr~ qu~ hace mClertll: la p~
ternidad, y í bien en rigor no puede atribUIrse ~ u?a concubma, sm
eml Sl'gO la ley la hace ba ada en que la. cobablta~lOn conyugal, solo
es la que da certidumbre á la descendenCIa. Era mgenuo ade~as el
nacid de ma Ire libre al tiem?o del. 1?art~ aunque hubiese ~,oncebl~o en
la lavitud lo propi que SI conCIbió .slendo libre y parlO ya SIendo
e lava; ded~ciéndo e de todas esa~ sa~clOne del derecho en Ro~a: 1.'
que ha ta que la madre hubiel'e Ido llbre un s.olo momento al tle~po
de la concepcion, al del parto ó al de la gestac~on, par~ que el nac~do
fu ro. libl'e; dodl ina que e funda en. la hUl11aDldac1~ aSI como tambl~n
que el concebido se reputa como n.amdo en todo lo que sea d~ su 111
torés: y 2.' que la libertad no se pl.e~'d aunque haya estado el mgenuo
reducido a esclavitud y sído manumItIdo despues. Nombraban esclavo en

(1) Corre,pondo al titulo 4.0 de la Institul"! «Do logonul.",
(2) «Ingenuu! est qni statim ut nstos ost Itbor ost",



(1) En nueslr. jurisprudencia, no lieoe oplicocion /0 doclrino .enlodo en I luILo, ounquo ae hoyo
inlenlodo esloblecer ol¡runo vez lo /lomodo prision por deudos, lomudo de olgun código e>lrunjero que
no tiene fundamento alguno de ser por lo absurdlJ, iI'"lgieo y nrbill'ul. ¡No serio mas convcniollte nCRSO
que por el Ministerio do Gracia y Justicia, 8e estableciesen soludablo8 reformas en III proccuimiC'111o civil
paro precaver cualquiera mula fe, que no tonur que npoJnr á unn que puudc Co.lirJcar,e roprosion in_
moral'! En otra parte de eate programa, capitulo preliminnr sobro la Adrninistrncion do JU8ticia, h~mos
espuesto sucintamento algunas bases que de seguro ravotucen, cunl la nonza prévia que nbon8 lo buena
fe del liligoole, el modo de evilur fraudea, y eonlribuirian il 01 moyor eficacia de ID jualieio di'lribul'vo.

Se consignaba ad6más lo que decimos arribo, en las Leyes do 'tU Doce tablas, 5.n, Tabla 3.0 que
dice «El acreedor podrá retener al deudor en la cndenn por espario de sesenta día!. i en esto ¡nrér
"vnlo el deudor no eneuenlra medios de soli.foeer ul oereedor, esle lo espondrA DI púhlieo por espocio
'»de tres dias en el mercado y hará pregonar Ja suma de que ha sido defraudado.» Sin embarJlO de
nuestra aprcci~cion sobre el particular recientemente, hemos visto aigufln l1isposicioD dimanado del romo
de Hacienda en que no Se lIispensa Ju prision subsidinria por descubiertos en propiedades y dcreeholl
del. Estado; que a nuestro entender por mas que sea muy cómodo eJ considerarse á ese como menor de
edad por lo quo it BUS intereses respecta no deberill aplicarse sino en JU3 cosos de quiebra rrnudulcllta
y si ~preciorse. previo espediunle olgunos cireunslollciu. oleouo"les, (no desvirluodos por mola fp) euondo oí
que licita en subastas, aunque sea á plazos, siempre ofrece la glrantin de renlizar acto continuo el pri
mero y el gobieroo sin perjudieone tieoe In compensncion dv los inlereses de demora.

(2)' Véase el tilulo V de ID lostiluto, «De Liberlio;s.n

Roma al que estaLa en la cla e cono ida por e clavitud ju ta, pu a
no el' a i lo reducido á lIa no lo eran realmente: el' e to un 11 _
cho y aquello un del'ecbo. o ob taba tampoco á la inO'enuidad la triple
venta de lo llljo' por el padre on arreglo al del'echo antiguo, ni el'
entregado por razon de deuda a lo ac,re dar en noa:a por u padl' .

La ficcion de la ley COI'nelia y Po tliminia de que tl'atamo aplicada
a la doctrina del, capitulo e reducia á fingi!' que cuanto fuel'en libre
é injustamente reducidos á la e lavitud, recuperada de nuevo la libe!'
tad, no pertenecian á otl'a cla e ino á la de que alieran temporahn nta
ó ingenuo, y lo respon able de crédito á otro podian caer P'll'
plazo en ella para recuperar con u trabajo per anal lo qu metalica
mente ó sea á us libres voluntades no habian ati fecho. (1) ou I di
cbo se ve, pues, que los romano e formaron tal concepto de la liberlad
en su sentido filo ófico, que á fuerza de abusar de u apli acion eu ta
les ó cuale ca os la desnaturalizaron por completo; haci ndota ro diu
de licencia a no intervenir u virtud principal que impicli ra en la o i _
dades el escusarse de su régimen, y e ella adquirlr 1 hombre propia
conciencia de sus acto y de la de su ,semejantes para logl'ar larden, el
trabajo y la tranquilidad, compaÜel'os in eparables de aquello

Verificada esta pequeña digl'e ion ó con idera jone qu no han OCUI'
rido sobre una de las ba es mas pl'incipale en qu le can a el de al'
rollo de los iutere e de un pueblo cualquiel'a, continuarémo analizand
el carácter e pecial que orjginllba lo bijas en el pueblo romano; qne
dando entado como precedente ó cuerpo de doctdua( que el nacido de
padre e clavo y de madre libre era ing nuo ele de e momento que ve
nia al mundo, fundándo e la mi ma en que no podia pa al' al feto
la prohibicion ó mejor dicho, la invalidez de union no permitida por
aquella legislacion. Otro tanto ucedia on el e púr o, cuya madI'
era libre, y era conocida como a tal, advirti ndo e que corr "ponde e ta
doctrina con la práctica aclarada n mal I'ia de acce ione (p' l'ra~ 2:)
del tratado de acce ione del Lib!'o segundo obre o a jurídica,
con aplicacion a que el parto íO'ue la condicion del el' qu le di á luz.

§ 51. Libertinos (2) eran «los que 'alian d ju ta e clavilud", liberlinis
sunt qui ea: jnsta seroitute manumisi sunt. Teniendo n con ideracion
el tecnicismo de los nombres ingenuo y libertino en Roma, algo dificil
seria averiguar que cau a pudo originar lo de la cla e que no ocupa
ó sea de lo llamados libertos; comprencli ndo e solo que el ing!'e o en
ella no podia tener lugar sín mediar la in tan ia, al efecto 11 cba por
una persona sui juris, interviniendo un acto de 10 ap lIidados solemnes,
cual era el de la manumision, de la que tratar mos en el capitu o
siguiente, resultando ~ues que de la in titucion delJió aparecer la per-
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,. . " otra de mera relacion ó aplicacion
onalidad Jurfdlca de los ,1lbeI tmos y de quien el recibiera el fa,:or de

de debcre con re pecto a. la pero °tna e se le dió el nombre de Überto.
ser redimido de l~ escla: Itud y et ~?~"e libertino, se aplicaba al estado y
Apal'ec pues la dlferen~l~de ql~e a ad uiria en el mero hecho de
la de liberto á la condlC~on pr~vacla, hq:c~a c¿mo que naciese civilmen_te

iel' acado de la esclaVItud, r1que bres de sus intercesores en sena
uedándo e por regla g!3n61'a os DO!,? á a ayarles con su trabajode aO'radecimiento y obligados ~ servlrl~i !s de ~ociedad ó comerciales

intel¡fctual y maler~al en cuan.as ¡;e~~taban unidos con los vínculos de
acometieren los senore ~on qUle.ne 1 uso de sus nombres.
agnacion (1) ,iendo tamblend I~O%~~ a:r~:tr'onato los llamados oJ!.ciales.

§ "2. Constituyeron su eT ec . t' en los saludos y reverenCJa¡; aSI
por alguno int ~preted' ql!-3 conef~~:~te en los actos públicos; y los del
como en la ceslOn~s .e I o p~ Ol'venir afectos á tener que p:opor
oficio ó cargo que eJerc~an! fabrtlets, l~ beneficios ó regalos propIOS de
ciona!' el paLron prévlo Juram.en 10 al' de la facultad concedida por la
aquel. Tal señore l~~ga:on a .~)U ue ma ue actos benéficos lIe
le romana de manumtLu a lo : lervo , ~ ~lo ae ambician por parte
gar n á el' medios de ostentacIOn, deáOl g onel en el capítuio siguiente
de lo pateonos. Por lo qude pa a~~~vier~~Pque dictarse medidas Impor-

B podeál. i'~!'nnlalor cáonci~f.t~ neú~oe~o la manumisiones.tan te , mll.a ,

CAPÍTULO IX.

LA MA 'UMI ION EN ROMA.

. . . ulti~amente llegaron los sen
53 En medio de la prostlt~clon a queble oderoso pueblo romano,

timiento que alO'un dia. enareCJ l~~i~ a~ n~ngura~ privilegIO de er\'ir de
cuya le han mereCIdo a g e) tados mode!'nos para refor~ar.su
ba e y como de norma en mucho . . nto' a esar de aquella relaJacIOn
lerri lacion civil, penal. y de ar0f'edl::i~cipio pó derechos naturale mas
que habia chado albaJo ~noale~ao favoreCIera al hombre~ ~ual es el de
preciado con que a a ur . había e hecho del mI mo una re
su libertad, y por. cuya degl:ad:c~~~l:lra de un objeto cualqu~era, des
pugnant m ,rcanCJa c~~o SI d l' al Autor de cielos y t1c.rra, q~e
pI'eciando aSI con tan IDICUO ~I oce e no abusase del mismo en pel
cedió a. la criaLura. este .derec~o, t~; ~f~¿o alvadora la manumision, villa
juicio de su . em~Jante. una ID lUcho civil ó de' gentes de Rom.a y a.
á regir prOVIdenCIalmente en el del' t a IflO'ra vislumbrar el camlllantc
bi'illar cual l~z. que en noche te~~e louO rotej~ del vendaba! que amena.za
e traviado aVldo. de alber.gude g bla d~siO'nio que cegó en parte. el abls
acaba!' con u eX1 tencla.. I:\- mIra J'ella sociedad co!'romplda, por
mo á que caminaba preclpl.ta la~e~lte aq n la ue sus relajadas co.stum
los esce o del lujo y del llbertmaJe, {ee las fu~rzas físicas e intelec;.tual,
bl'es habian enerbado ya en g:an par im erial al último de los .cLU~a
de todo el pueblo desde .l~ purpura, a~cionar tan benéfica instrtuclO~,
danos. El sentimiento relIgIOSO vmr a fJ. s.o que sobre toda otra creenCJa
probando ~o~ ello una vez m~s ~ Slll ~J uida y predicada pOI' su~ após
tiene la cl'lstIaua, funda:da pOh' D oc~ncl~ir el imperio del pagamsmo ytoles, y cuyo planteamIento IZO

. bsordo eo nues-.' o de ntron aliberlo por cooaide!~r,(dOClrlO. a(1) dgnaeion ,flnJ.rla, vloeulo. de parenlescle• do!:. la vida nolunl con l. CIVil.
Iros di.a por l•• Id.os do perfeeclOn), que se



(1) «Manumissio sulem esl dallo Ilberlalis)).
(2) Tal leorla .e e'plica en aquel punblo por la lendencia de sus inslilucion.s.
(3) La doclrina dicha guarda relacioD con el derecbo de Roma sobro teslamentos .

us errare, cediendo luo'ar al gL'al1dio o precepto del Decálogo que dice
«ama al prójimo como a. Lí mI mo.»

54. La 1VIanumi ion era el otorgamiento de la libel'tad; (1) la pa
labra manus ignificaba entre lo antiguo lo mi mo que ¡Jotesta , po
te tad, arbitrio, por laque el juri.con ultolomponioe pI' .a.tu omntait
régibus manu gubeT'nabantLLr. El 1undamento de la manuml IOn poclemo
decir que e taba en la con ideracion d cosa que la le' daba al e 
clavo y a i como todo .dueño podia abandonar el dominio de u ca a
del IDlsmo modo tenia el derecho de bacer lo qu mejor l' yere del
e clavo, dándole libertad.

§ 5~. Lo modos de manumitir dividían e en solemnes y menos solem
nes; eral1 los primeros por censo, por testamento, ,Y po.r oindicta, l' em
plazada despue la del censo por la hecha en las L[]leSlaS; y lo' segun
do el hecho entre amir¡os, por ca1'ta y p01' codicilos. Aquello daban la
verdadera y completa lIbertad, como i dij ramo, ab origine; ma de
pues al e tablecer e la ciudadania, nece 'itaban la intervencion de la
auto{'idad pública, fund~ndose e to, e!1. que era justo tuvie ~ participa
cion en el acto, la SOCIedad que adlTIltla en u eno a un CIudadano (").
La verificada por el censo efectuába e uscribiendo I en al' pI'évla
voluntad del señor~ el nombre del esclavo en la tabla censnale lo
cual equivalía á una declaracion pública de manumi ion por on tal' .en
ellas olamente lo ciudadanos y u hijos: cayó en de u o el c n o 111
traducido por ervio-Tuljo en tiempo de lo empAradore; y on !.an
tino introdujo en u .luga~,. al abrazar I cri tiani mo, l~ .hecha en la
igle ia, con cuy.a di, po IClon mu.>; conrorm~ con el e PIl'ltll d . frat 1'
nidad de aquel, vmo a dar e!Ua llupoi'tanCla al acto: e te t nla lu~ar
manifestando el señor su voluntad á pre encia de lo fi I Y del cl ro
que debía u cribir el ac~a. La er~cLuada por testam.e'!-to ~unclaba n
la intervencion que la SOCiedad tenIa en la manuml IOne Igualmente
que la facultad concedida por la leye de la Doce Tabla al eñor, de
dar libertad al e clavo, lo propio que de di poner de u co~ por úl
tima voluntad: esta libertad podia el' e pI' a Ó ea la que dlr tamente
manife taba el te tador y dejar e pre amente (p. ej. a libr mi
clavo Dronio) y tá~itamente (p. e. un te tador que nombra e á un e clavo
suyo cualquiera, tutor de su bijo), PUA e comprende implícitamente
que le daba la libertad, por el' incompatible aquel car~o con e t , Y po
dia ser la citada libertad fideicomi aria, la cllal tenIa luO'ar cuando
mediaba otra per ona a quien el te:;tador rogaba que mannmitiera al
esclavo (3). Esta diferenCIa no era olamente .formularia~ in .q~e pro.
ducia sus efectos, por cuanto el que lo era directamente adqulI'la la lI
bertad desde el in tante en que habia un heredero y no tenia patl'ono;
por esto era llamado liberttls orcinus (ab orco) porque u patrono upo
níase babia entrado en la mansion de los muertos; al pa o que el que
lo era fideiscomisario necesitaba que se la diese el encal'gado de hacerlo,
al que quedaba sin embargo el del'echo de patl'onato. ..

Respecto á la manumision llamada vindicta, . son muy on.tr~dlCtorla
las noticias que sobre ella s'e dan: Ortola.n dIC~ qu~ s orIglTI~ba. ~el
proceso causa liberalis, que a su vez tamblen te!113 orIgen .en el prII! .lplO,
de que como la libertad no estaba en el comerclO

i
no podla prescrlblrse~

por auya razon el que S& hallaba en injusta esc avitud, podia siempre
proclamar su libertad y principalmenLe de q~e como pu~lie e suceder. ~e
que no quisiese hacerlo; ó bIen segun Ulplano, en odIO á u famlha
para afrontarla ó por cualq~iera raz:on; entonces sus a cen~ientesl des
cendientes y cognados teman autorIdad para reclamar la lIbertan, aun

(1) Tilo Livio ds a la polabra vindicla un origen e~int~l.6gico, que sin duda ~or.o0 creerl.o ,verosimil,
es de.ocltsdo por los inlérpretes; pue. lo origina d. Vond,.;1O , esclavo de los Vllehos, ~remlodo COD .Ia
libertad por hober descubierlo uno conspiranioll quc se propoDla re.lablccer el trono de Tarqu IDO el Soberbio.

(2) Véase el tratado de adopciones.

a pe al' uyo. Con i tia en una ficcioll del proceso liberalis . cq~a, que
li~ába ajustába e con el ca¡'ácter simbólico del derecho prlml~lvo; ha-
llando reunido el ma"'i trado, el eñor y el esclavo, presentabase u.n
amigo de ello ó un lictor ha~iendo d~ ~e":landante.y el que se apellI
daba ad ertor libertatis y tlnglendc:> relvllldlcar la hbe~'tad del esclavo,
el eÜOl' no cante taba el magl trado otol'gaba la liberta~. Otra so
l innidad iba aneja á e te juicio y era la de poner ~na. varIta (féstu~,
vindicta) obre la ca~ez~ del e 'clavo lo que se e ten~Ia a t?das las vm
<1icacione porque venIa a el' un mblema de la pr<;>pledad \1).

'~G. La manumi iones menos solemnes eran la Lnter amLCOS. que con
i tia en la declaracion de la lib rtad que el señor hacia entl'e ellos: y

el yer eptstolam escrito en que el mi mo la otorgaba. Ju tiniano, para
vital' la mala fé de lo que negaban falsamente la autenticidad del <1~

cumento iml?edir la facilidad de lIngirlo. que teni!in lo ~ clavos fugi
tivo, tablerló que ambo fuera;n sllscrlt~ por Clll~O t~stlgo~: y el. per
codicilo l'a el qll con ar'l'eglo a las antIguas constltuclOne Imperlale.
recopilada por una d Ju tiniano verificaba e del siguiente modo: l.' 1

el eñOl' abandonaba al esclaoo nf rmo de peligro .echándole de ~ cas~,
sin )ll'ocurarle un alberO'ue n el que fueran atendIdas su dolencl.a, S1l1
que á aquel le queda el:>ni siquiera 1 derecho de patronato: 2.' s~ pros
tituia la esclaoa que compr con la condicion de no hacerlo, sUl'tlendo
igual et cto : 3.' si el e claoo on la volu?tad del fin~do Ósu )1el'edel'o
lleoaba el gOITO de la libertad en las exeqUla de u enor' fundando e el
Emp l'adol' n que merecia ca tigo la o tentaci~n d!3 ser hu.mano, _dando
la lib I'tuL! á mucho cuand el'a ola en apal'lenCla; 4.' SI el s.enor ca
saba con un hombre libre á su esclaoa y le constituia dote' ~.' I en ~na
acta. pÚblica daba al esclavo el nombre de hijo aunque para la ael0pclOn
(1) requ l'Ían otl'a olemnidade: 6.' i entr gaba al e clavo Ó ra gaba
lo el umento en que acr ditaba la e c:lavitud·. aun9ue para evitar
que lo' i rvo lo u tl'ajéran e pl'ocura en aSI ~a lIbertad e re
quería la pre' ncia d cinc. te tigo . Todo lo ..demas modo de ~anu
mitil' fueron dero"'ado a I como el per conowwm, que ~e ve~Ificaba
cuando l eñol' daba en 19. me a al e cla o elluO'ar que Qlo podla tenel'
como convidado' el e clavo en fin podia man';lIDitir.e por el. señor ~n
cual quier tiempo ' por el pretor pl'ocon ul o pre Idente, al lt' al bano
ó teatro. . . t d

La e ten ion que vemo dió Ju tiniano á la manumlslOn.. aumen ~n o
lo medio pOI' los que, inl'elice que ~ taban en la e cla.vItud, pudle en
ma fa ilmente adquirir u u ul'pada lIb rtad prueba eVIdentemente la
Infiuencia que al prin ipio dijimo jerció en el hombre y por tanto en la
ociedad la ublime doctrina d 1 Redentor, cortando las cadena a cuyo

pe o "'imi ran tanto sel'es. . _ _ .
§ 7. La ley Elia-Sencia se publiCÓ en el ano 7 7 ~e la fundaclOn ~e

Roma impm'ando ugu to y si ndo cón ule exto Ella C.ato y C. SenCJ~
Saturnino de lo cual tomó el nombre. Tuvo por objeto d clarar SI
adquirian 'la libertad en la las d dediticios los esclavos que por. sus
cl'im np.s habian sido azotado , atormentados, marcados con un l~Ierro
aL'diente encadenados ó destinados á luchar con las fiel'as en los Cll'COS,
en medio de In. gritel'ía y orgía. de la inmen a multitud que no r~spe
taba los sufrimiento de la víctIma. ARal'lemo la VIsta de semejante
baldan de ignominia y contribuya ello a que se logre formar con.ce]?to
claro de que lo adelantos de la civilíz~c.ion no. rechazan. lo sacrIficIOS
por la integL'idacl de la patria y el e pmtu naCIOnal reVIVa en nuestro
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uelo tan quebrantado aqui por funestas di C0rdia civile como e _
pue ~o allende lo mare.s por ]a ~esatentad.a y dminal preten ion d 11
~al' a cabo!a eparacJOn de rIca colonIa de la metr poli y con la
Jsla _cuya vlda bJen.e tal' y comercio I'e. íproco e acabarían d aniquilar.

. § ;). La ley Ju.nta TOT'bana fué publJcada en el año 771 d la funda
clOn .de .Roma, imperando Tiberio, ,iendo cón lile M. Junio ilvano
L. FmnlO ol-bano. ~albo: e t.ableci6 qu.e lo. manumitido IJor medio no
o]emne 010 adquIrJeran la lJbertad latma de lo. latinos lamado tam

bien junianos; el pri~ero porque ]a ]ey qUIso que furan lihr0s, como lo
CIUdadano romano mgenuo llevado de de la ciudad á la olonia del
I:acio; lo . egundos de la propia, ley Junia. Esta cla ificaci n no e pue
rJ~ ,ó cal?rlcho a . I.no gue deduCJase quo al ,m.i ola tiempo que eran ad
mitIdo a la partJClpaClOn de algunos acto clvJle; como p reo'l'in ran
desecbado, de aquellos, en que el rigor del derech exi"'ia ~a cualidad
de romanos: asi ni tenian el ufragio en la a amblea del pueblo ni
aptitud p~ra e~ ejercicio de la~ func,ion.e públ,ica, ni capacidad pard la
teslamentIficaclOn activa y pasIva; SJ bJen podlan recibir por fidelC mi o
y ser compradol'es de la familia (1) libripendes ó te ti"'os en el t la
mento per ces et libram; á su muerte puede decirse que renacia el domi
nio tlel eñor, porque heredaba su blene: por e la razon y muy /'l1n
dadamente segun del'echo vigente alli dice Justiniano qu'e al exha
lar el último su piro pel'dian la libertad y la vida. La palabl'a dediti
cio (2; se aplicab~ á los pueblo qu habiendo tomado las armas Contra
Roma eran venCIdos y se entre""aban á di crecion,

§ 59. Lo medios por lo cua~e lo latinos podian obtener u libertad
erary: Beneficio !!rincipali: esto e , {lor r~scl'ipto imp rial: liberu , cuando
habl ndo contraldo el esclavo matrunoDlo con una ciudadana ó latina te
nia un hijo: iteratione, si de nuevo era manumitido con la cir un tan
cias que d~ban entl'ad~ en ~a ciudada!lia; militice, militando nI. vigile
p~r tre anos; nave I habJa con truldo un buque y pOI' pa io de . pis
ano tran portado Con él "'rano á Roma; cedifitío fabricando una ca a
en la ciudad y pistrino, e tableciendo una [lanáderí~,

60. En lo, p:Ü'rafo' precedente ha podido ver e la tendeneia de Roma
en beneficio de los e clavo, facilitándole la libel'lad pero como to
da nueva; ca tu.n;¡~I·e e tá af¡ cta á abu o evidente JI que pu d n al
tera~ el .I u to llmJte de lo pr~~ente debió creer proced nt una z _
tendl.do el u o de la~ manumlsJOne , poner coto (3

1
a. la 1'1' cu nte- fal i

ti.caClOnes que tUVJeron lugar, A e te efecto e encaminó la publica
clon de la te,fJ Elia Sencia que declal'ó tambien nula, la en fl'alld de
los acreedores, fundándola en la degl'ada ion de las co lumbre d lo
es~lavos que por la esperanza de su libertad, eran tentado. á Com ler
Cl'lmene ~0!D0 robo. JI pl'O titucione ; para proporcionar e 1 dinero que
se les eXlgm pOI' recuperal' aquella .Y cuyo de orden e aumenló COII
el orgullo de alguno ciudadano que lo manumitían para o tentacion en
los funerales, para tenel' mas partidal'io JI pal'a I.JUrTarse de II acre
edores como ya clijimo , Dos el'an la condiciones pal'n entender e he
cha la manumi ion en fraude de lo acreeclOl'e: 1.' intencion de d fl'au
d!i

r
; 2.' deft'audacion é insolvencia efe Uva; la razon de aquella di po i

ClOn se fun la en habel' querido evita!' las del'l'audacionl', á lo acre
edores, pues que constituyendo los esclavos gl'an parte de la riqu za en
tre los antiguos pueblos, dá.ndoles libertad, el que estaba cargado de deu-

{I) Del uso dc csta frose y Sil esplicacion ha de lrotarse en el porrofo 88 sobre la. emanci_
pacione. y lambicn en el capitulo refercnte á las succsiones Ó lestomentos en el libro 2.' lobre lal CO'IIS quesigue á este.

(2) Cayo cn .us Instituciones

(3) Corresponde al Titulo VI «Qui quibuI ex causis, maDumitere Don possuDt»-de la lnstituta de JustiDlano,
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d 'en Jarte. La accion Pauliana (1)da podía hacerse insolvente del toaOE:~acioAe de biene validas, J?er
tenia por objeto revocar las l;lnd·glincion entre la restl'icion y nuIJdad
fl'audulenta . debiendo bacer tq.1;l1 te J pOI' i J in fuerza alguna legal. el
duna cn a' e ta 'upone u 81 ario que iendo el aclo en un pl'm
a~to a. que e' ¡'efiel'e Y, aquellalor el ~o.:tlt~s e' invalida en virtud ~e otras
cipio válido y producIendo e ecuo ce' egun como alguno legIsladores
cau a legitima qu ~pa.rece~ pu e' eclo de la misma debe entendel'.se
usan la. palabl'u l'e cmdlr Ó I ey~cal' lO (fuedaba de de luego in efecto, 1110
il;l 1'0 Ji mente, 'qu la manuml 1011, n u aren de u derecho, probando que
qll~ pJndi nle ha ta que)o aCI'.ee~~leenLencia favorable: dUI'~ntetodo e te
habia exi lid el fl'aud Y o~Jttn~~!1el'os El eñol' in olvente podia dar, en te _
tiempo lo e clavo' ran s a tLlal hel'e;lcia con la libert~d para que lfue; e
tament a un )a o, ,uyo'. c "ario con tal no eXistIera. otr.o .leI e:
libre y u h l' (lel'o unl~on j e~e o'rque no hubie e ninguno InstitUIdo o
d r n el t ~a¡!1p.nto, bl . á. P I'!o pOI' al"'una causa. ,
pOl'qu 1in tltl1ll1 no lle¡ga rt' ti o d manumisiones escepclOnales las

61. Cono i n ~e on ca I Jea e 1 el'mitia al señal' Iibral' á su e cl~-
i t da en ci I'lo ca o en que'.. (')) Cau as justas eran, el J¡-

~~op tOlOauo del te 'lo de las In l'tudl~: ' ari nte hecho que sucedia
bral' al paul'e, .111 dre, herr~n?'to'~auna fa~ilia y durante vida Ó al l.le
si un ,eñor tenIa n u p!?r, el ,a el u individuo, pues e tanda dI _

al' á u muert 111anUmllll:l. a. uno 'cíon de u biene el libel'to entraba
gue t l.Jue aunque ~ Ha e la d~. P~ljdad de hel'edero, claro e, que ca as
en ] goce de los mi ola ~OIJ \umano redimie e ti u, pal'lente q~e lo
lo e lav ra muy lógiCO y en la cla\"itud (3). in nece~I~B:el
pl'opio que 1 "'imi pan ha ta ~~to~~etante ,empel' se po.dian.ma~umJtir
d conilTnal' toda ella~, pu 1 contraer con ella matl'U1101.1U mI entra
el all1~ ~. leche Y ~ la e c ava ~~d~ on tal no media e ju ta cau; ~, cual
fue d 'ntl'o los el. m. e e~latol'¡al en uyo ca o e taba probl~ldo (4),
la leva ion á la dlgDldad eEl" encia tu va por objeto la pubJ¡caclOn

~ 6 Lo mi 010 que la ley, llade re trin"'uil' la dema ia con que lo se-
de'la 1: ul'ia Caninia n cua~ fuf>. e l"boralidaJ. n favor de lo clavo d~
ñur haC'ian o tenlaClO11 e u J 01' motivo el biene tar de la repu
ciarandale libl', ,apa~'e.utlldo i~etI?~~r~te e infeccionaba con el .contacto
blica cuya oCledad dlCen o ',' o otro que bemo te~ll~o oca
de ta'nto e clavo amo e manum~~~a con re pecto á la adml IOn, to
sion d llacer notar 1 e~l'or de . ·tl intepé en el aumento. de la des
lerancia y p r el con ti, 11'10 un ~~~;tuaIl1o qu el e píritu d dIcha leyr],lTl'llciada la de lo cavo, c 'U'a in timcion demandaba aque a
dada la pI' ci ion de. los l~vo t d"\o a un criteri ma eleyado que
epoca hi t I'¡ a, PUdl l'a h!lblel ba el·n. Iln en principio yp que el prete~dldo

. ., u v z a a l:l. o JCIO , . '1 eVJtadopor J obedeclel'a ~ nos habla se hubIera pOI' .1 so. o .
contagio de la SOCI dad de 9~e e anio e forzado impue to a la mdolellcla
en ""ran pal'le á ha? l' e qUl.z~s ~nagdo ara todo lo eres la d~gnielad que
y molicie dI" tnl qCledad, re!':I~dichacer~ a su imagefl y em?Janza. Ju~
]e concediel'A. DiO ~l sel Vil e, tl'iccion de la ley FU:T'~a Ó Furta
tiniano el pu ab J¡ó yaó lal I Furia Camilo y C, CammlO Galo dataCaninia, tomada de los c nsu es

. I obra «~roQtu\lriode 1.. aCCiODe.,) por el Dr. D. JoaquiB Cadafllcb,(1 d' sobr eslo BCOlnn a

(Pég). it),etr~l~~r:~a .On ou~o omi~l.d n~s dt'~i~;::'~~:~ y si administrar basta los 17 a60s y UDa ve. od-
(2) LOI osclovos DO podlaD aOClonar JU . lo de ,'¡sta de la oportuuidad

qUlrld a la Iibcrtad; 'e no' pueda objetar la defJnlcioD bOJlo cld~U~amoi para reforirno. A los ca-(U) Aunque de Improplll ~ . I'dlde. usad.. de manumlSlon, o a P
especificados ya los n,odo. ¡,~u:o'n medios de adquirir Itberlad . . o arece comO condicional 1
lOS arri,bn hados Je~~: :o~~):)r:s rU(I! oficaz ni mc~it"ria C

l
Sl8

h
~a~~~I~I!1~~a~?teudP

á
lo! seis meses Ó antes al

(<1) ~o compr n di d r eugañada re.lableclén~ose a IJapor la que resulta po a que a .

aparccio cau.a, . VII De leg. Puria Caninia .ublala» de la Inslltula.(5) CorrelpoDd,' al lit, ,"
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1) Puedo formarso conceplo do.'a conslilueion de la (amilia r sociedades leyondo l. obra .Verdadera
idea d l••ueicdad tivih) por Dorea.-Gerona 1809, en es!,eeiol su copilulo l.' en que e~plonaudo la.
ro(eridas con. lituciooe! recbua 01 "Conlrato soeiah) de Joeobo Rou.senu.

que satisfacer sus .diver as nece idade '. Ob érv~se ade!Uas diferencia en
el ve tir que precIsa al hombre a culmr la delicada pIel de u cuerpo
con obje'to que 1 priven de la. in,temperie segun sea la t~mpe.ratura, y
en el alimento, que por la e peclalIdad de su órg.anos dlgestlV?S d~be
acomodar e á us cualidades; lo lue no ucede a los sere lrraclO
nale que pOI' u piel, pluma ó e cama que cl!bre su cue~'pos, llevan
ya un abl'igo natural que lo pre erva d~ los rlO'ore del chma' enc?n
tI'ando a i mi mo en la naturaleza lo alimentos que le son nece arlOs,
sin ten l' qu l'ecul'rir los m~s, ~ lo que proporciona la madre de de
el in tante que ve la fuz que Ilumma al mundo. Pl?ro el h~mbre de de el
momento que nace, tiene. altos fines que <?um~lil', y a l. se. le ve ya
arraigar entimiento que I en parte on aneJos a su constltuclOn moral,
deben cultivar e de pue mediante el reciproco afecto entre padre é
hijo y con lo cariño o desvelos que nadIe ino aquellos pueden pro
djga~, cr ~ndo en su corazone l despues de guia!' us primero pasos
lo sentimlellto d re p~to que a lo mayore se les debe y entando
a i como lo indispen able principio de virtud y moralidad con que mas
tarde debe di tinguir e en la oci dad.

~ 6-. El dor cho de familia (1) tiene diversas manifestacjone '. ya sean
refiejadas en la in titucion de la patl'ia pol tad, tutela, ó curadorla, y esto
ba La para compl ender la importancia de la in titucion que crea aquel
derecho. e ha dicho que la mujer era el vel dadero poema de la huma
nidad' y en ecto, écomo nv admitir e, cuando tan anta, y tan ublime
mi io~ e tá encom ndada á la bella mitad de' g nel'o humanof o debe por
tanto t!'aiJal' e que a i e cl'ilol'e d la antiO'ueda,j como modernos bayan
em{lleado u elocuent pluma par ocupa!' e de ese el' verdaderame~te
SOCIal que e ta. llamado á influi!' podero~a~ente en la.marcba progresl.va
cientifica moral de la' gene!'acione ve~ldera. A I hombr~ .tan dI -
tinguido amo Catilina y Pelletan, convlen.en en us apreCl~clOne~ en
cuanto al l' p to á que e ~creedora la mUJe!' por la educaclOn ~ ~ns

tru ion que le e nece al'la para que con su desvelos dome tlC~

puedan al pI'opio tiempo lran mitir á u hijos esos primeros c.on9cl
miMtos qu t I v z on la ba e de lo que de pues han de con tItUlr y
labra!' su porvenil'. ,.

66, La con ide!'acion ~ociaJ de la mUjer ba SIdo atacada con ace
pado dal'do', no comprendiendo que aun negá~dola equ!vocadamente
alguno la intelig ncia Jel hombre, pue h mo VI. to á. mUjeres céleb.res
en poc'as di tinta, su imaginacion .Y sus tendenCIas vlrtuo ,a y carIta
tiva , la harian acreedol'a á que e la re_,Pl?ta e. Vé e~ ID embargo,
durante la época bárba!'a ha ta que la rellglOn del CrucIficado fué abra
zada por el Emperador Con tantino, cuyo becho da acce o a una ~ra. de
redencion para la mi ma; ya objeto dA presa por I?arte de los ejérCitos
beligerantes en términos de que su pr~ a ~ conslderabl'!- la mas p're
cio a del botin; ya rebajada á la con ldéra<?lOJ?- de u~ objeto cualqUl~ra
como en Roma, y por tanto capaz de con tltUlr propIedad; ya. redUCida
á prisiol1 y someti la a los roa atroce atropellos, ya por ÚltImo pro 
tituida y haciéndola in trumento de la pública adoracion: éPero no tiene
la mujer otl'a mi ion ma elevada ~n la. esfel'.a sOClalf &Hemos de
cre r que ella sola t nga que estar bajO el mmedJato yugo del hombl'e
formando pal'L cual las acémila de las reservas que seguian á los
ej rcitos romanos; ya encerrada en un harem; ó ya á la mat:el'a de una
cosa cualquiera puesta en venta en algun aparador, al caprIcho ele todq
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de! año 7?1 de la fundacion de Roma, imperio de AuO'usto y limitó el
uejfl' la ,1Jbel'tad por te tamento 010 en la proporcion iguiente' de un
e c av~ a 10 'e facultaba manumitil' la mitad; de 11 á 30 la tercel'~ arte'
de 31 ,a 19oo la cuarta; ele .101 á 500 la quinta' prohibiéndo e man8mitj¡~
ma (e . . Los ~om ntarl ta del del' cho romano no pintan el afan
por eludIr los senOl~e l~s efect9 d dicha ley tanto, que lIeO'¡j á bUI'
lar e el precepto leO'l latlV? haclendc !3 cl'ibir en cír ulo lo n8mbre de
lo . e clavo .para que se Ignora e qUIen era el primero ó ea la nume-
dracltonl; y tdeDJén~os que dar por nulas la manumi iones Le tamentariase a mo o dejadas. •
, ~ 63. kos roman~. disti?&,uiero,~ entr,e lo sui jU7'is y alieni juris (1)
a o~ pa íe de fal?l1Ja y a lO hiJo baJo la patria potestad y otro sier
vos esc ~vo~ bajo la potestad dominica. La e fera de accion de la
potestad senorlal el'a el tener el del' cho de vida y muerte obre el es
cla,"o; e tal' e~tos en plepo comercio como que podian el" vendidos '
POI tant? cambiar de dueno; todo cuanto adqull'ian era para su eñol'e~
qne podlan :valerse de ~u t~abajo y últimamente que cuanto tuvie en por
cuenta,propla, ~ s~r I'educldos á e clavitud ó ea su peculio e hacia
del senol'. El. rlg(~ll'l mo hubo 'e amenguar pronto c sando lá cru ldad
que con. lo m.fel1ce:. e clavo~ e ejerClel'a y al efecto vario em era
dores dlero,n. dlsP? 1~lOnes re(er~nt~ .(2); el peculio del e clavo quE ve
m~s le pel dia, dI pusose con JU LICia qu pudiera con el'val'fo n u
po el' y .basta de lo pl'oductos de ti pl'ofe ion e tableció e se acLal'e
entre O' enor y esclavo lo que, C]ui ie en ó sea el tanto que I b~bia de
e~tre",ar con .10 que se le facliJtaba pod l' reunir rondo con qu com
pI al' su pr~pl~ lIbertad, Lle,gada l.a. muert , el e clavo podia cli- onel'
de u pecullO a favor de qu!en q.Ul lera dejando ciel'ta parte á u peñol'
con lo cual le era potestatIvo dejar hasta a ,sus parientes lo re lante,

§ 04. Si.endo. la natur~leza del hOlJ.!bre enteramente di tinta d la de
l<?s se~es lrracJOnale 1 ttene por I~ mIsmo necesidades gu son descono
c!das a e tos no. solo pOI' u o~Jgen .Y e encia, sino pI', U oroaniza
eJOn y fines q.ue tlen~ que cumplll', amo ¡'c,y que es de la reaci0n. Do
tado con cualIdades Intelectuales a la par que física parecia que a .
como p<?r 10 co~un sucede á los demá animales, qué, de de l~ 0'0 un~
vez naCIdo, debIera encontrar por si solo su alimento y los medios con
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,,,Asi pue. cunnto mnq pl'ofundn e.~ lu bOl'bá
»I"~ muo g"o e"n on la necl' idade., ma l'e
»luJudos lo lazos del mtll.l'imonio: ulli donde
»de, punla la luz, donde se inll'odu 'e 'icrto bie
»nestlll' )' l'eposo, la p,'omi cuidad liende á de 0
»pa"~ce", la "elacione entl'e ambo~ sexo e
»p,u'lllcun y.. e e tablece y robll. Ieee la unidad
"de lu clecclon».....

M", Gal'njOl' en su obr'll lu "Mol'ul Sociu!l, (3),

CAPíTULO X,

(1) Vé.se el Titulo VIII . • De hi., qui sui, vel ali.tlt juri. '''tI/») de I 1 't t
(~) Pio Antonio, pre.cribiÓ fuese casligado con igual pena el sefior u~ ¡"stl u .0,

propIo, Augusto, Claudia y Adriano dieron aIras re.criplo. al efecto Jlo~ d' °f ~cnnc~'oi can 101 ,c.cla,o
poñolas ultramarinas estan faTorccidas por In civ-iJi1.lJcion por mas q~ I.n e 11m~n o as co OOIU cs
aun sobre ellas y la madre pátrin . e una InsurreCClon desalentada peso

(31 Treduccion de D, Manuel Ángelon,

--~
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(q Un diolioguido eoerilor e h
p~éllOO eo ouo múiliplu oh'a qu. oor. é l• .pillrio catalana r I . .
cJones, el Sr D. Victor Dala !, l'lvezo 1. COIIVICcion que á Jo P~r.5 (' C81t1Z0 1 Oorrdo dr Su leo na'
~o Á~tde,"io del. Hiotoria el ~uñe: !;h~U o~..ert.cion oohro l. lilo~atur: ~:~~I~~~'Óe~. ou. notableo co~ce~~

e o a un bello bocelo: "la mu' .opreoa osi (pág, 2.9) al exa . ISCUrlO de ingreso en
do a9uella sociedad do oro 1 d~e~i~~clovr o~ 01 orte, es reina y SOh~::~r la é~ooa p~ovenzal hooiondo
es. reina en 101 torneos y juez en l%' 8, 01 de IqUe'lJss generacionea a en 8 Aredrodio. Ea el ¡moJI
JpJanas 1 aventureras erpediciones sre~~llmcnes Iitcrar!os. flor elJa se 6oo.:setora•. Preside Jqs flOUDlI,
~:~~:J Ydsu ~udere: por 01:8 tambien '!se epe~~~;~Of? el ,premiO en los Cprtámen~s' ,)~~ ~~?na, 11 mprcndoll

2 e Ine ftl, donde ~e encerraban' JI n .8 celda de aquellas soJita'. a 8e combato, so
() Los pueblos anliguo. no. dan J orar, VIVO' on su propia lumba "a. abadla., grandea )'OU

grada, de Jo firmeza de coráoter y' T~ ~om~robooion mas eloouonlo c '11~a pobros ellfermoa del alma.
t~ona8 como, Judit y Habees !od o,lrl J a , vIrtudes y otrlls circunSln~cilJ~n lJ cctura .do In Uistorin Sa-
f6~'á. de mUJeres iu.igne. dol Vi,j¿e;:'¡t~'~~1l1~lo y do loo. relevan les eualid~~~,,'~;le~'ol~ou á algunas ma
d r!. OSI como meroce cOII.ultorse la obr ; por CarTIllo, obra que se dió á ,. exto de lo. cElo'

o .~oija y Portugal)) que e.lá viend a '110 erua du Jo. Sro•. Roda DI' 11% en l1ue.co el n~.
1 .Vn:;roo. autor.. ban eoerilo .obre ol~aluz, y e. por lo mismo conlem~ort~"ado lllulodo Mujerea célobr••
orla pintura del Otlracter eOoStu b ' pero por su carácter Iilo8ófiro .' .

Excma. Sra. Duqueu de pé . m re. "! talanto de Jn.. mu'erC:J m~recon cltarae la. obru {(Di.
ducida al .•.a.tellano por D. P;i~~:¿c'R ~~crita ~u fronee. por JftJr . ';o"m~~' l'f!rellto•• igl~s. nedieada á 1;
. "La muroo de la Mujer ó.u jo~ U". de P,ñ. -Madrid, 177.9. e a Aoadém,a frances. y lr.-

c,d. al fraucéo de la nov~n .. ue~ol' sobre la Condi%n o/lli .
llubinoo y Sonta Cruz Va ed!OIOO rngl••o por Mad. Trem6.·cka ca y .oclal dol género humano lradu

«La F'Dlilia. La Mod~ apl~~cE' 18~5. (opú.culo en 8,0 menor). ' J al "pañol por la Seftorila'Venlur;
, UgOUlO rellelao.-M.drid 1866,
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los efectos civiles y lo son mas ó menos ~egun el ~rado (1). Las formas
que caracterizan la autoridad. son el e lar revestido el jefe de poder
para encaminar el órden y bienestar del hogar doméstico como la edu
cacion de los hijo : esto no salen del poder paterno sino al contraer
matrimonio por lo comun, plles por intervencion de la ley resultan eman
cipado , adquieren el usufructo de los bienes adventicios y á los diez y
ocho años !'lon administradores de su biene y de su mujer. La emancipa
cion sea cual fuere, mas bien que modo de con tituir otra familia, crea
otra rama de la anti~ua que si bien en cuanto á poder no está unido
con la primera e tá li~ado con vínculos naturales y civile al origen Ó
tronco por lo qu á diferencia de lo romanos (2) las palabra agnacion
y cognacion no tienen entl'e nosotros pecial significacion jurídica.

CuatI'o podemo decir son la relaciones de derecho que emanan de
la familia a saber: 1.' de padre hijo; 2.' de marido y mujer; 3.' de tu
tor y pupilo y 4,' de curador y menor.

§ 6. La patria potestad (3), es «poder y autoridad conferidas por las
leye á los padre para intervenir en el gobierno de su bijas y bienes
anejos». 010 1 padre, en Roma reasumia el poder, consecuencia del do
minio quiritari que era de derecho civil y que lo ejercia sobre el bijo
considel'ado amo cosa, cual obre ni lo y biznieto ; por lo que su con
dicion rué peor que la del sclavo, porque asi como este obtenia libertad
por la manumi ion aquel iendo varan nece itaba el' manumitido basta
tel'C ra vez pal'a adquirir u in 1 pendencia y ademá no finia por llegar
el tiempo en que lo hijo pudie n constituir otra familias. La ley de
Partida de conformidad on la romana limitaba 010 al padre dicho
poder, in tra mit.irlo á la madl e al mom' aquel; de manera que
i por preci ion para fijar doctrina a que podamos atenernos en punto

á derecho civil e bac preci o como dijimo en la introduccion la pu
blicacion de un código rreneral para uniformar lo derechos forales, ob-
ervámlo e no ob tante una marcada tendencia para conceder tambien po

der á la madre limitado ba ta hoy dia a los ca o en que era tutora de sus
lújos, para venir a ocupar el pue to dbl padre' iendo medida que in exa
gerar la podemo con iderar social y de inflnita tra cendencia por lo
beneficio que d ti planteamiento ha debido reportar e con la parte tex
tual del art. 64 de la Ley de matrimonio civil art.o 17 que decia: «El pad re,
y en u defecto la madre, tienen potestad obre su hijos legítimo no
emancipado ."

§ 69. Un distinguido juri con ulto (4) ha caracterizado muy bien las
facultades que la ley e pañola da á lo padre y por ello á el nos refe
rimo en esta ocasion dice a i: "El derecho español que confia la po
"te tad al padre olamente le da la inve tidura de legislador, juez. tutor
"y eñor de sus hijo atribucione y debere propio de e tos concep
»tos: como legi lador pre cribe 1 padre á la familia reglas de conducta
"p!les de premial' á los hijos que ya por su respeto, ervicios ó desgra
liCIa -e hagan mas cUerno de e ta di tincion, mejol'ándoles en vida ó á
"~a muerte nombrán~oles tutor, señala al que debe reemplazarle: como
"Juez puede ca ti~al'lo y por justa causa privarles de su herencia: co
"mo tutor deb cuidar de su subsistencia y de su educacion y por último
»como señor se aprovecha de su trabajo y de sus bi nes. Dedúcese de

(1) Se define on el pirr.ro 105, eop XV de e.le Iretado, que puedo Ve,.e.
(9) V6n.o el párrafo 105, cap. XV. dol ruillno .
.(3) Corro.pondo al lil. IX. cOe pi tria pole.lod)) do la (u!tilulo, La ley La lit, 17 Parlida 4,' de6"eJo

881 f(Podcr quo han lo. padre.. sobre los hijol) En varitu partes de este tratado se nos ha becho preoiJo
el recordar la leila notoria de un código civil unirorme, para toda Jo nncion española Itunqne concilian
dos.e y hermanándo.e lb. caracleres m.. importantes de la legislaciones forole. en proTeeho comun; 101
Itl8lslldore! en elte Lrcltado lendrian que hAe( r un t'sLudio detpnido, conocido .u interé•.

(4) El Sefie~ Gomoz de la Serna, cuya autoridad e' eotorio.
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nabi que el padre tiene derecho como legi;;;/ador, juez y sefior de us bij as
nj' obliíTacione como tutor y que lo derecho de los padre e re,uel
»ven en obligacione para con lo hijos y las obligacione de lo prim ro
nell derecLJo para los egundo.»

Esto dicho e comprenderá aun ma arácter' til'ánico l' pecto á
la materia de lo primitivo códi,.,.o, y n e pecial el civil I'oman , que

010 no ofl'ecia derecho en el padre, que el'l:1.Il el de vida y muerte 0-
bl'e u hijo, el de venderl , darle en noxa, hacer propia u adqui-
icione y e tendel ~obre su uce ion el mi mo poder ilimitado; al pa o

que entre no otro, merced al perfec ionamiento de la ciencia juridica,
e han establecido derecho y debere por amba parte que leja d de-

virtuar' la in titucion han contril.lUido por el contrario á qu con oli-
da e sobre sólida bases (1).

s 70. El derecho pátrio fija al padre vario deber corr lativo a us
del'echos para con us bija cuales alimentos, educacion !/ dqfensCl, como
de sus bienes. Comprenden aquello la habitacion, ub I tencia, ve tido
y lo necesal'io para la enfermedade egun po icion social ó cir un tan
cia de familia, obligacion natural impue ta á quien dió el el' á otl'
correspondiendo á la sociedad legal de los cónyuges d que tl'atamo
mas abajo (2) aunque di uelta ya por mUel'te Ó divol'cio, i udo los
hijos natul'ale' Ó lo padres p~)bre la obJigacion tiene ciel'to límite¡:; cual
la lactancia y sustento que CDI'I' ponde 'para con los hijo ha ta 10 tre afias
á 'la madre y careciendo esta de mcdlO al padre como de aqu&lIa edad
en adelante; en ca o de divorcio, cualquiera sea la edad re pecto á aqu J,
que lo ol'i""inó y el tenerlo bajo u vigilancia solicitante' i el padre es
pobre á la madre rica y aquel debe 010 dar alim nto a lo legitimas
legitimados, adoptivos y naturale que fueren reconocido (3); á lo ile
gítimos deLe alimentarle su madre; i u pacll'e no pueden, el ben ha
cerlo su abuelos paterno con lo legitimo y naturale reconocido y
los maternos con los ilegitimas. La obligacion cesa por tener lo hijos lo
nece ario para su subsi tencia y por in~ratitud arave que cometan con
tra su padre, como acu arle ó procurar u mu ¡'te, c1e honra 6 p rdida
de su bienes, iendo escu aclo elecil' que la reciprocidad e igual entre
a cendientes y descendientes. La educacion compr nde el in truirle en
la religion y moral, como dedicarles en ci ncia ó 'l.rte liu ¡'al para que
libren u sub istencia y poder servir á la ociedad como que inmediata
mente iDtere ada, caso de de cuído de aquellos la toma á u carao. La
defensa de sus bienes abarca el miear con inteligencia y celo y no on
descuido cuanto con venga al fomento de sus intere e ppr ona , ad
ministrar con conducta sus biene, agenciarle en juicio etc, Las I'eglas

'1) Uoa aenlencia del l.. de Marzo de 1866 lieoe deela,ndo que «no pued llegarse ÍI un padre el d _
recho y facultad de represenlar A su hijo m,nor de edad Cama adminislrador legal de su perscna y bienes
ni el de reclamar ni percibir cuanlo ¡j dieho menar se adeudase••iendo legllimos I J' pago. que 'e le hicieran»,

Olra ..nleoci. de 11 dc M.yo de 1866 10m bien del Tribunal SUI""'OO, e,p!o,u que c(el 'mp!e.o Ó raro
"Jo publico que eonfiere juriadiccion y alribueio es quu imponen al que lo eJere" la rospou.abdlltad por
lI80nal do sus aclos, le eximc de la patri., Ilole8tad, porque sujetándolo osla ji la volnulad d.e otro, obu
»tllria al libre desemp.ño de aquel, produoiéndoso una i»oemp~libilid.d legal; y la s,onlenolo quo f.lla
»contra esLos prirlcifjios, infringe Jn doctrintl Icgl!1 de que el .lujo ,yo considera omanclpado ouoftdo ob-
.tiene cargos público. q.e lIevaa aneja jurisdiccion » , . '. . .

(2) Párr.fo 1.22, cap, XVII de e.to tralado. Véase el art. 63 de la ley de matromonlo CIVIl quo rigIódesde 1870.

(!j) La ley 2.1 tilo In parlida IV. di'pone qne el padr,o haya de pr.s~"r alo~ .n~lur.les alimenlo. cor
relalivos el est.do de su poder y riquezas. Habiéndose .ID embll"go susellado htlll'O, sobr.e .... le .st,,!to
por aenlencía del Tribuuol Supremo de l.. de Marzo de lll6d, quedóse',lsda la slgulenle JUrISprudenCIa.
«Lu .eotencias que selialan la cantidad a que dcbo usceodcr Jo. pcnsloo por rtI7.01l de ,lIlmantos de 108
»padre. Í1 .us bijos oalur.les, no infriogeo dispolicioo alguoa legal, porque 110 bay uoa dOllde le de))signe fijamente.»

En el derecho foral de Cataluña puede ver.e .obre "padre ebligodo por el hijo» el laIDO 1.1 de 101
U'ag•• del Señor Vivea y C.bria, pil!, 376.

57
DE DERECIIO CIVIL. P tldas (1)

d trina de las ar
hamo de entar esta\! ba~ad~~I'ei~J~o °l~s esplica la ley de ma-

quo ~~~ cho qu lo padr ~n~1 del artícu!o 6. lo derechos refe
Le:> . ivil >11 10 cuatro . ti ne l' laclOl1 con.. bienes y es de
trl11~o~~ L mat ria d pec~~o~l padre obre ~us. hIJt~~Ycivile motivan,

1 1 Y 11a otorgac . ó procedim¡en t d'o El "Pe-rido. y que a ,.. llntienda n \ 101' • i tiene su es u I . .. 'n-
lf!- qu~ l!a:1 Id~i~ ~I? l't .ncia tó'JI>i arl;geb~~ij~ por los hijl)}e~~¡:¿ml~a'al~_

10 .pelJw 1 'atrimonJo, ull1ulo acd ,». divide e el~ . pro 'a etimolog
lacultO l' te pde lo biene del pa ~e(2) El profectlclo, cUbienes ó bien

dep m len cuas; castren \. d 1 adre por us da
oenticioi cJsl~~ense el que el !lijOd a~q~~e~~cuiioP e eIl;cu~ntr:cj~nC~~l~~~ra
ya no ! La cau a e . 'tal' indu tria u o . 1 ó fundopor out mplaclOn. d al bij pal'a eJercl TI i ta en caplta .

~~~gr~(l~;;L¡:.: l~t~~3r1~lt~~~E::·a¡~:t\cit:d~li~f.~:~r:1~
1'1;1 ICO u u1'l'U to por II . 11 a lo 1.Jienes maternos al acaso; es aSI
p\.l~a~rii Ó pl'Or ,ion, \ bl~~1' d tl'año ó. por vin~':1:~ayÓ el usufructo esté
Jn d igual cla cua qUl a la pr piedad e .. IJ. te contra tercero

~~ :!HU , ~~iCOpaJ~ ,egblil~a~i~~~ del JI .1: ~1~~~es:nc~~~l~ ederechoód:af:~d~~
a la Ul e 'tituil'l lOt gro a.JIJ 1 ntaria recompen a "1 ser
demandan! "1 1 1 ca o de emancipaclOn va ues el ~dquirido durant~ ¡? decir,
val' e la I?! at e iel'd. a tI' ~ e, on de el' por meJo s Ó
pOI' la ulllldadet ~~voP O'ran aplica IOn, Ó raz ancionaban la pres:

ndevi i 1milit~lb ~ I~ano y "demá ~n~~~o\~liíT rantes y e to a~ cr?~~~eras.
En tine puaido en poder t~e lo~ eJe~tonce eran ~~ib1d~P~ucho"aqu~l de
al oh I'Val' lho rS~c~:~te 2internacionalbl~aa~ emprender clamt~~ag~ll~
HoV 1 d rce t fine á. 10 pu O'la enera e .
l' 'ha pll~, gui~~ d~ohacer botin, prlecede !Od:~U veces.! El cuasIca _

a qu a l~ mil t'lli1idades, as ro~acional bel'ldo por u c p I





CAPíTULO XI.

DE LA ADOPC¡O (1).

madre el hijo notural ó _e.pú.----------10 Olujer hijes le.gltimos, ar:q'::o~e:~~e:~i~: q~e cuaodo prol'eoga de danado V
.en el caso do no tenertutan.en lo y ab tU tulalo, s , '. ue'lo que « i bien Is le.y
reo .ea '0 beredo~o e;¡¡ orte de la madre. d" Euero de 1 67 esta dI l' Lice, patrl .. n8 legl-

>pun~¡eob~~u~:a:d:~~~i~:~:~U~~. c:~\~~~~a 6d.~ I~, ~:%;~~I~' ;,~;'il~bU~~; n:~¡~~;'~:ol~~e~,¡ q~oep.e~ ~,;j~i~~~~;
»\0 tit 13, I'Rr!. 6 -. turalihu. li"rJl V la e el derecho oauóCloo .'llSpo .us facultades»
,ti;••; l. del Códi.g,? De n~cia ó maudo de ~". padre'R su. hij .. lo n?cesarJo ~"gu~1 marido de ma~teuer
»terino puedo rec,blr bere.s uc "910' ,,"nlnl<treu renJe lo obligaclOn propIO ~das con mot:vo u oea.
»Iibro l' do los Decrola~ol ~otriononio uO ,,1 3mr.veroo índole que los contr:~ Ó verdodero. oteucioues

-"Eutre la. forgos to que ademA. dc .er e·.'meuto constituyen sus
d

cngoducir obligaciones contre
»A .u hijo lIatur~, pues 1 ue <on Ins que prop' nalurolon no. poe e pr zo do 186

7
,

::~ir~ncc~~ Ja F;\~~~~,1~~~·~;rlo.~ulgr:~~¡tq~~'~~~~li~~~Oo;i~l~~~e~J:u~,:~\'~~~sii,~!~ (;i~~Ii;:oi:u c~~t~~¡~
»10 mUJor Ing tll" . r aotO' de casoro . f rirso que tac,tomeo e ..

-ePorque uno mu¿~·o natural, 00 paede 10 c 'e deba ooteuder por hIJO
» natrimuuio ti uo un y bleoen respecto de lo q?e el Derecbo caoóuico, se.»meutorle.)>-Ide~. 'ones de C.,toluiía oadob e~t~.to pu"to a lo qee ~.e'e;;"retRles, oOU hijo, naturales

--«([8l COl'''L1LU~~ ei no osari t.~t~~ $ f dc1 Hura -L.o, lit. l7, ,de ~3 hldos llar padre ! madre que»natorol; por lo tou iI lo' prc,c"p~'o"e' cou i~uiente do os la .

U UD 1 cual, conforon do da nodo un'Ou Y por O de \867. . 'nris 00 tiene c.poc,da~»~'do' lo. 4
no

U? nO~~~imonio.»_Senteu~io .~.l ~~~o que UD eo per30ur I'Ü~ lsolo •e'ta IOcapoci,tsdo de
apud.eron contra.er m u eO' hiJO de oml'O enoral, porque e \. "6 de Enuro de 1~67.

-eLo do t..na de q e uo es ver<lador. eo g dere 'ho.u -Senten?,. • mbien lo. lile tos, DO
legal I'aro olorgor coutra:~;~esameule deter~u!oodO~."~~,e por hijos .0 eot.lend~~t:oá lo. primeros l' solo
J)conlralar en 10 C1l30~a.l e5 exacta la d ,:"r~tl 6 suslilU).C capresa Y umcafi

-<Si bien eu geu;1 caso eo que el t.e'lo or
Abril

de 1861.
))puede eor aphco.bl~o, o¡eto.,»-seetenc.~.2~busu de lo Inslitut••
»a falta de ello. a d I tito XI «De adop 'oo'

(1) Corre.pon e o
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lt . os y sacrl ,los incestuosos, adu. erID nacimiento; la razon

!i~~i~i~ ~~g~~~:~r5~~~~~!:~:fe~~f;?J:a~I::~~!h~:c~1:~~:~
mmos hadl.lle d Ya la inmoralidad ~btcf:d de legitimarse.que aten len. l'bido la poSI 1 Ila ley canó11lca ha co 11

PRONTUARIO-PROGRAMA
60

dian contraer matrimonio sin di pensa, mediando empero reconocimiento
del padre, aunque la mujer que lo engendrál'a fuera di tinta y no la hu
biese tampoco tenido en ca a. Lo e púreo Son uanto 'ya no . e
encuentran en idéntica circun tancias y e subdividen n ince tllO~J08,
los babidos .. otre pal'iente que no podian ca al' e in di p n a; ac{ulte
rinos, lo. hiJo de per ona;:; de la que una p r lo menos tana lJ"'ada
con otra tercera c n el vínculo d 1 matrimonio; sacrllegos lo habido de
perSunas amba ó una sola reve tida do profesion religio a ú órden arado
y manceres lo dado a ruz por mujer pro tituida ,pu C/u ]J vando
su vida tan relajada dan luga¡' á qu la pate¡'nic1ad a in i rta r pecto
á los hijos que conciben (1). Jnfiéren e de la antel'ior divi ion que solo
han ido u ceptible de la opcion a la legitimaciones di ha , lo llÍjo

(1) na.a esta clasificacion en 1.. doclrina, que no insertarnos por lo eaten.a, d la ley l._ lit. AV
de Ju partida 4.- que .apreaa ,,'aturales il non legitimo., lIumoron los .abio. alltilruo, II lo. fijo. que
Don nasce.• de casamiento segun ley; osi como Jo que rnz.an <'u las btlrrogaofts.n

Adema., la Sentencia del Supremo Tribunal de Justicia feoha 13 d' JUllio 186~, ded.ra sobre el
bijo oalaral <Aunque la ley 11 de Toro ó sea l.' tit. V Iihro JO de l. Nov. lleco". esige poro qne el
))bijo seo reputado uatural en los easos á que su refiere. que el podre le recenozco por to', uo o. ne
>cesario que dicbo rncooo.cimieuto sea e'preso, como lo tiene d c1orado el llpremo Tribunal ba.tando
»que conste por cuelquiera de los medios probatorios que ..toblece ni du'erbo, de llanerO 'Iue no do
»Iugar á dudo sobro la certeza do semejante becho.> V.anse I.s de 96 Enero y 2J Pebre ro 1 6lo

Sobre espósito. e ta declarado que ..La ley 5.-, tito 87, libro 7.', de la Novioimo necopilaeion, e. eo
»10 general un reglameoto aobre Jos C4lss do e.pósito., prel'illi"ndose cn su art, 21, que COn arreglo
»a /a ley de Partida, los podres que espongan ¡, Sus hij." plordun lodos su. derecho., poro .in 9

uO»aCecte esto ni a las ju.tificacioues de filiacion, ni a los derecho. de los mismo. hójos e puesto., a qu.e
»nes evidememeote l' oteje dicha leY·»-Selltcncia 16 de 'Diciombre 11: 4 Es doctrioa que aunque (t.fcrente
tambien • Ja edministracion puede contribuir , proteger tl uotural cariño de los padre. para con .u.
bijo. , y lo impos'oion de In peno Ja calificamos en nue'tro humilde entender de aHamente mor,o/.

SObre bijos incestuo.o. esta declarado que « i bi.n entes d. la publicacion de 1.. /leale. cédul..
de 6 de Julio de 1803 y Il de Enero de 1837 fué varia la juri.prudeoria de lo. Triburla le. re'ptclo ¡,
)"0 aptitud legal de los hijo. incestuosos para .er legitimadc. por sub.iguienle malrimooio, celebraJo COII
»dispensacion apostólica, boy dicha juri.prudeocia se ba ulllformado y no puede ponene rn duda qu
»Ios bijo. incestuo,os pasaD. la cond.cion de legitimo. por ,ubsigulente m.Irimonio conlraido, prévio.
»los rcqui,itos prc"cnidol por la I fe ill,-,-Sentencia 20 de Junio 186J.,

Otra de 16 Setiembre de 1 65 viene á .anoionar 1.. anterior.. sobre los hijo. natural.. reapeclo á la
oircuoslaocie de bastarse el roconocimiento tacito. lo mi'mo .ienta In de 9 de Octubre de 11l6S.

«La ley 11 de Toro al determinar Cual•• deben reputarse por bija. oatura" a 1 Jas condiciooes ne
»cesaria. para su reconocimieoto y declara cipo, uada dic. sobre la inesi'lenria Ó esincncia aClual de
»Ia prole cuyo reconocimiento y declaracion de bijo natural .e solioite >-.colencia 1. de Marzo de 1866.

«El padre que se ca.. coo mujer distinta de la modre de.su hijo oaturol, pone un nUevo ob.táculo
al ejercioio de la palria pote.tad respeclo de diebo bijo.» « i la letra ni el e.piritu de l. ley 3.- ti.
»tulo 19 partida 4._ puedeo 'er nUnCa aplicables a lo. hijos natural e., 0'0 porque el padrc no ej rce
».obre ello. patria pote.tad, segun Ja termineote prescripcion de la ley 2.- tito 17 de la mi.mo psrtida.
»ora porque oinguoa dispo.icioo legal priva á la msdre del cuidado y educacion de lo. bij(lo d. dicho
»c1ase, ora finalmente porque .eria contrario á la osturaleza de.pojarla del objelo predilccto de.u ca
»riño materoal, euando 00 puede dar lugar por 'u Oulpa o la eapeeie de ca.tillo qu.' la ley impooe a
"Jo mujer cRsada que bo dado causa al divorcio, y por lo taoto infrioge dicho I •. y 3.- titu/u 19 partida
»<1." la sentencia que 00 está conforme Con dicba. doctrinos ll-Sentencia ~6 de Ab..1 de 1 '66.

«Auo Suponiendo que sea doctrina odmitide por l. jurisprudencia de lo. TribuDRI... que lo. hijo.
>]luesto. eo condicioo se entienden lIemados • la bereneio del testador, lo serio l.n .010 rara lo. 6d i
»comisos perpétuos y non prohibicioo de ellogellor y nnnca para lo. temporales.»-Senlrncia !l de Abrilde 1866.

«La ley 3', tito 19, partida 4 - al determinar los casos en que el pod re Ó la·madre poedeu ra'pee
))tivamente criar ó aoer eu guardar a .u. hijos, s~ relJere, como IUS mi.m.s palabr•• lo el mue.tron. b lo,
.babidos eo matrimonio, yo a. hRlleo en la edad de la laclonoie ó yo dospues li .. pal t. el ca,amiento>p~r alguna ra~OIl d.recha.>_ ('ntenoio 26 de Abril de 1866.

Otra dc 10 de Msyo de 1860, reliérese ¡, la ley de Toro JI y Nov Hec~p. sobro los hijo. nsturale.,
«Aunque bajo :0 denomiuocion de hijo, se oomprenden lo. niotu. y deOl's de.condientes eulineo r Cla

»sio embargo 00 tiene e.to lugar cueudo se trola de intorpretacioo de I yes que ti non un objeto e.»pecial, como sucede cOU la 15 de "foro.»

<rSe souciooa uuoVllmente respocto el renonocimiento tAoito /¡ faVor de uu bijo natural,._11 deAbril de 1861.

«Se eJlneionu 'er igualee los legitimados por .ubsiguieote matrimonio y lo. pOlteriore., en derecbo.
>;círile•. Estos últimos tumpoco estabeo escluidos por clausulss de viuoulociones de bienes i sUt'e.ion
»coo la fórmula de hijo, legitimo. ele legilimo matrimonio ,,-17 de Juoio do J861 -12 OV. 1>64.

«Auuque uua hije soltera re.ide nccideuta/meute fuero de la cuso de su padre, no puede decirte
que hayo .oüdo de Jo "atrie poteslad .Ji-Se))teuoiu 21 de JVoviembre de 1868

«Se sonciooo sobre suce.ioo de lo. neturoles • aus madres la doctrina de la S ntencia de 16 de
>Diciembre. de 186·1.lJque dice osi: «La Ley 9.' de 1'oro Ósea Ja 5.-, titulo 20, lib. 10 de la Novi.ima
».Rucopila.oion, 00 esige para que lo. hijo. se'n heredero. de la madre, que tengau la cualidad de na_
»turales en el cooce¡Jlo en que lo. defioe la ley Jl ó 'ea la 1.-. tito 5.", lib. lO, .ino que previsoe que



. (1) Se espocifica elle riLualidad en 01 par. 62, tit. IY, omiLieodo el reforirla aqui I,ara eviLar repeti.

Olones.(2) EI.Derecho patrio difiere aqui del romano, puo~ ea Espoüa los oietos. no .eSlao en poder de ~us
abuelos SlllO de sus Iladres vivicntos J on conseouenCla los derechos de 5UC slOn lOlcslDda en el adoptiVO
solo Liono lug.. por (olLa do descendiontes leglLimol Y oaLurales y la cuarta que debo dor caso de emau
oipacion ó deshoredacioll injo.ta le limita h la quinta cuaudo baya desceodientes para 00 ser esLo. perju-

dicado•.(3) E.i.te conformidad eo l. maLeria del Loxto por derecho romaou Y do Par~idal, sucedieodo l.
propio por OILo ultimo coa lo. arro~ados a quiooe. se ooo.idera herederos forzosos 10 embargo oue.tro
derocho actual, ioterlo no .e pabhque el Código civil oo e' Loo esplloito 1 uoiforme cual fuera da

de..ar.

- ,
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§ 78. uEl acto por el cual con autoridad judicial ó del magistrado
pa a en pote tal! de uno el que lo está en la de su padre legitimo. es
la adopcion. En Roma su ritualidad era imbólica fundándose en el do
minio quil'itario del padre obre su de cendientes y como por razon de
aquel podia venderlo , bu có e en la venta el modo de hacer la trans
mi ion d la potestad; ma siendo preci o para que 108 hijos no reca
yeran en 1 del padre natural, que fueran vendido tres veces Y otras
tres manumitido, no iend nece ario ma que una sola venta y manu
mi ion para libertar á los dema descendientes é hijos: alcanzaban su
objeto haciendo re pecto de los hijo trE' ventas y do manúmisiones
y de la hija y demás descendiente una sola venta, 'porque asi que
daban disuelto del todo los vinculas civile que lo. uman al padre na
tural, é ipso facto con tituianse los del adlJptante. El rito era el de la
mancil aClon per a?S et libram (1) presente el padre natural y el adop
tivo, el hijo adoptando, el antestado, 1 libripende Y testigos, decia el pa
dI" natural c n la fÓ1'mula solemn e tablecida, que vendia el hijo al
padl'e adoptivo y e te á su ez convenia tambien en la compl'a: esto por
i solo ra sufici nte para las hija y descendientes varones que no fue

,en de primer gl'ado; ma los hijo de pue de vendidos eran manu
mitido , v nuillos de nuevo .Y vuelto á manumitir y vendidos por la tel"
cera vez qu daban ka 'Iadado lo d I'echo de la patl'ia pote tad (2). Ac
cion d ley I adopcion" requeria la pl'e encia del magistrado, y espresa
e pontaneidad I'echazanao procl1l'ador, término condiciono

'79. Ju liniano para implificar tal tl'amitacion e;;tableció que ha tára
la l' da cion de un acta d lante del magistl'ado presente el padre natural,
el adoptivo y el hijo dado en adopcion Y en ella debia constar el con
sentimiento de lo primel'o y la DO contradicion del último. Tambien la
subdivi lió en dos cla e , la perfecta ó plena que e la hecha por los
asc ndient Y la imperJecta, no plena ó meno plena he ha por lo es
tl'año~: de d la con titucion del mperador la adopcion hecha por un e traño
perdió tod su primitivo cará ter pues ni di uelve los vínculos de ag
nacion anliauo del bijo ni se lo da nuevo , ni cambia la patria po
te tad 010 pl'oduce el r .cto de llamar al ad0.ptado á la suce Ion intes
ta la del adoptante, aunque á e te no e le limita para testar, pudiendo
e 'cluir de la bel'encia al adoptado. De ahi infiél'e-e que lo IlIjO con
serv n el dere ha de uce ion en la familia natural á que pertenecen,
fundándo e para e to Ju tiniano en que corno al perder la agnacion que
daban lo hijo privado del derecho de uceder en su familia natural,
podia uc del' que perdiéndolo tambien la familia adoptiva, por el hecho
do la emancipacion re ultáran de tituido de las dos uce iones (3),

. Q. Antonino Pio reformó el antiguo derecho que establecia que 10
impúberes .Y la mujere 010 podian el' adoptados, fundado tanto en
[ue no ter~ian participacion en los comicio en donde las al'rogacione
tpnian lugar, como re pecto le lo primero que no podian pI' star vel'
dad l'O consentimiento ni suplido u tutor, que por su autol'idacl sobre
cab za libre no podia hacer de apal' cer su consideracion de gefe de fa
milia stendi nd >les la facultad de sel' arrogados, pel'o prescribió para

'¡goiootu le-

(1) Eo Roma eo virtud d

(~! ta docl~ina :lIue cita; rescripto imperial.
I a doctrina qu . . os es la de las l .

ye. del propio titulo ye p~~:i~~uAmFs espOOiel!dOeYe':: :sre 3, ,lit. J6, Par!. 1V.
• olla do e'"leocia del ~o"di~~' cJ~f,~e Baociooado por 1..
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e ta los medios fueren nece arios para poner á salv e
que eran: l.' conocimiento de cau a y averiguar i (: ta hone ta y
conyeniente al pupilo; COI1 entimiento de 10 pariente ma prÓ. imo. del
arroo-ado y autoj'lllad d l tutor; 2.' caucion por parte del al'J' gador á
una per ona pÚiJlica á qui n llamaban fabulario, por Illedio de liador .
e tensiva a lo ca o de morir 1 pupilo en la pubertad .r d . el' man
cipado ó de h redada. En 1 primer ca o e reli ria á la ouli""acion de r s
tituir lo biene á lo que hubi en ido llamado a la uce ion ,i la. adop
cion no e llUbiera Yerificado; en Jo do último á la tle l' .·tituir todo
los bienes que el arroo-ado babia 11 vado ó adquirido con po t

p
l'iol'idad,

si la de. heredacion ó emancipacion e fundaba en cau,a ju. ta y ud má
la cuarta parte de 10 del mi mo al'roo-ador, in 10 habia.

§ 1. La adopcione 111 a 'u uale y que e reconocen n E paila hoy dia
son la de niños expó itas no l' clamado por u l' dI' Y tambien d
huérfano que resulten abandonado, los ua! e permit . prohijal' COI1
tal baya medio de ub istencia y honradez por part de la. Jl l' OlJll' ljue
los acogen. E'te e el espíritu delos reglamento d b net]cel1 ia pl'ovine , I.y
municipal cuya junta /'ieneu faculta les para v l'in CIlI'1 o, HIIl1lj11(' • j i<()n
maltl'atados ó de atendidos "uelv n bajo su cuidado y alllparo (1).

CAPÍTULO XII.

DE LA CONCLUS10 DE LA PATKIA POTESTAD (').

. 82. La ley de matrimonio civil, cuya influencia legal n la d clara
cion del modo de regular 10 del' cllo y deiJere d amb!) cónyug.
no ha sido negada ni pudo de conocer e habida con idel'aeion a la vague
dad de nue tra juri prudencia acel'ca el ca o concreto, di pu~o á. 11 plllli
cacion en u articulo (¡ I que se l'epuLára emanciparlo de r/pr c1J I hijo le,,"j
timo de de que hubiere entrado en la mayor dad;.r el arl. 71, que la pote tad
del padre ó madre y Jos del' cho' qu la con tiLuy n .·u. 'pencl ran y .'e
extinguirán en 10 ca o determinado por la leye . Com e' facil d compr 11

del' e la naturaleza mi ma del lJOl11bre ha h cho que durante ci rto tiempo
de su primera edad e hallara ujeto inmediatampntc á pe!' ona ligada a i
mismo Con 1 con 10. vínculos de la anO')'; ug cian indj pen able
para evital' quebranto morales entre los individuo d una mi ma fa
milia y altamente lJeneficio a para u de arrollo a i en la e l', ra moral .y
material. No ob tante como razon de conv ni neia 11 ga el hOOlI l' á
cierta dad, cÍJ'cunstancia que ac ptan todo lo código, n la qu i
bien no fine la umi ion que debemo á nuestl'o mayore,. e ju tinca
empero la desaparicioll de la inmediata d pendencia y en u vir/'ud
comienze di poner por si, de la admini I.racion de su' peculio in! _
re e , como justa campensacian d no hallar e todavia en el pleno d rcicio de todos sus derechos.

§ 8:3. Facilitará la eOluprension ele los casos en que nue ·tro có
digos han fundado el modo de Con luirse la pal.ría potestad el iO'uienteCuadro.

• (1) Con.últe.e el Diccionario de Admini.trecion euye. edieione••On varia., por D. Mareelo Uar_
tine. Alcubilla Tomo 2' arlieulo "Benefieencin púhliea" y Tomo 1.' articulo nAdopeion,,; ell dondo
van iO'erl••, con minueio.idad aeo.tumbrada 1'0r dieho autor cuan la. di.po.icione. del rumo .e h.n dado
a Ju. que por eiorlo DO .on e.e•••• y, que pOr l. OIi8ma ra'on omilimo••iendo la úllim. Ola. reoH'olo
el neglameolo e.pedido por Gobern.eioo de I1 d~ Marzo .d~l. 0,"0 1868 .obro. ere.eion do llar~i~o •. me
dico. para alender iJ l. benefirenel. y bo.p'lal,dad domlclllana, y quo habla de prr.lal' au.,!ro a las

.elases pobre.; aunque nue.lro earileter e.pecial é indolenle en 10~a. lo. eo... úlile. eOlltrihayá it 18 ou.
pen.ion, quedando 0010 lo. e.l.bloeimiento. de bonofieenoio ¡,rovineia ' 6 inelu.a. que .ubvieuon • 18no.ee.id.d.

(2) Corro.ponde al TiC, VII de la Insliluta "Quibu. modio j •• pOlo.loli••olvilu•.),

DE DERECHO CIVIL

POR DERECHO.

P t '0 1 1 dre 6 del hijo;1.~1 pOI' muel'te !l9:l
tu

ól'aJe(pol'f:cion de lo mismo
Por muerte CIVJ .

II rvidumbre de la pena,II por s .
por cautiverIO; 1".

2.' por dignid~d ~el .)IJO,
3.' pOI' eman~IPl~clOn,

,l.' por adoa~101, 1 nacionalidad; ..
!'l.' por pér r Id~ond~elfO'iosa de padre ó hIJO Y(:.' por prOle I '7 (1

, l' delito del paul'e J.
7. po t d que

. . urtia el efec o e
1 l ladre ó del lUJO s . n otras tantas§ .¡ La ~'1lterte nartll'YaceuPRoma e de~c mhPOlllqau: notar quedaba.' 1 O'efe de la ami J. r >1 i bien ay

rH\1e Ido '" ersona uJela a, cion (t). ..._
'unnta. ran la P ta el vinculo d la alna. l "0 -En un prInCIpIO ~o
IIb,i. tente entre ~ 'l'6 deportacion del pa re od~J' f~lego que llevaba mi

§ 5. MILRerte aCll~ interdiccion ~el agdua I~s derechos que co~ooes
'a e n om . d lama y e d' lo pere un ,

he~~n/'e lt~' pél'~it~at~~ ~~;~~aa~o p~dianqu~olí~~dl~: :~ej~~ la mluef~e d~'f~~
de la pa 1la P d 01' la deportaclOn el' borrad O'e
sicnd r emplaza a id de la ciudadanla yen á lo hij s en Sil l?o-
cO.II;Si tent::t~~allel~i~ldaadano , d jan~~ef¡:n~one~ i con, l~tnl~l~~:it~1 i\~=
r,:'I!:d d:

ual
l. l>obl"l:.. ~~~;t~l;tl loo exl'lendl~old"~e'~\ono"s y de:

dull.o no 'lgnlficaba al'a pod l' 1 ecobrar .la. n~ la deportamou Y la re_

~~~h~m'ind~~I:lta ¿,erd~~~~toEralam;l;r:~~~ ei~ d~s,;~~1~oel d~o~:'~osoá
legaci n, 'pues ~sta de otl'as p~ovincia Y, fa tri~ potestad t3). ue
lamente tambl nervaba la clUdadanla I~ tal ~uel'te civil por ~~ (4)
una i la que con "Ó á e"tablel"er- a una ley de Par 1 8: ~

En E paila no llfa admi tan, fllndándo ~d enmu f diver o del que tiende~
~a~~ a~~t;~ dq~e á e ta p~ab~\a~~ laer,~te~~i~CiOd\Chi:i~~~~e~ ;:,fv:r al

no debe c n lderar e c.~ nal pue~ e limIta de la autorl~ad ma-
;;",,",o,;e e ",hlll~ d~1 C~":eclfo de r,""de p~~e~:!nb'o del c?n ~~ drnr:.:
rrfa\ ~~Iadd I~ ch? de ('j~rc ~~~~ I.U~ ~'e di. poner de ne~~~n Re llaacnecesidad
milia d admil1l. trar 1 u condena 'limita tOnes ~ue la ficcioo legal de ha
vivo' mi ?I.ra. d_ur~al as y en m~nera alguni~r ~aracterizada en una su _
y con \. ni n la OCI urre. 00 1 te pue me~ culo.' fami1iare . _
bel' 1:I1U rto el que ~au~a di olucion de lo nV¡~eraban en ella los conde
pen 18~. qSerD~dLLmbre de la pena.-- e ca .

§ .e tuelle el poderlO que
fe e. "Do lo. rotoues pore¡;.'·~uIO unle de este mo51ra-

lo Partida cuyo eplgra cnde plle. que en el 1 uanto. maner..; é de-
(1) l!.1 lllnlo XVIII Ido fijo,,, .u e.pr~so o.i "E P~~s ru.~ne. se de.ato, é :'ju~=io que .ea dad?d ~n

:,~no,lo~:.~:r~o~~~,r:q~~~~~":"aaq~~, d:~~r. ~o;e~~:::~ure~:' lo~i~ ~~~~.d~ivll~" :~~o~:;er: pf:.!r0~otg~, q~O
((cimo', que 8011 que.r ·lO pora sieDlpre; a quo

1
adre sncassc su fiJO e 8 ,

Jltaton d do'lerr~m,"n, uarla "S, quandoePI

uj...o 01 hJo. L, q. h I padre .obre e::3fe~oP en 18lill emo!lci\:al;fb;'O X, de lo liov. neeo~; mu"le nalu"l, el poder que o e. .
Corresl,ondu I lll. , l' "Como .u de.f..e p . de dedUCIr quo h.b,a

\2) Trnla de ella la ley . . o.olro. en dicho senlldo, claro e. . ..
fijo.JI 1 doolrino no ticoe .plieaelo

n
enlre n ha el podre sobre .u 6Jo, por JUPIO

Aunque ~ lo lli olucion. o .e luelle el poder que
de .er causoll lil XVIII, I'arl. IV. "Clo~ muerte civil».

(3) Lu! '. .' quo ll.m.n en o 111,de dcsLerroDlll'nlo t\

"t4) Le! Il lit XVIlI.



[1' En C.t,,\uña está admilil\a eSla doctrina scgun 88 infiere del lil. VIII. Lib. 8', To "o 111 de,
vhés 1 Ccbriá que trate do las COIBllciVecioncs do 105 hijos -Ambo! derechos estan conforme. en
que la. velacione. no lengan lugor ,iando .ollero el yaron y viuda la mujer.

(2) E. una du los graoia. al .acar.
(3) Probablemente hace reCerencia á lo que qneda .enlado eo el te.lo, la ley 3.', lil. V, Libro X

de lo Nov. Rccop.•EI hijo ca.ado y yelodo se lcoga por cmsncipado; y haya el u.uCruclo de lo. bienes
advunticio'>J corre.pondienle a las 5.- y 15 tlt. 17, part. 4.-: 47 y 48 de Toro y que dice: «El bijo ó
«bija casado y velado sea babido por emaneipado en todos los casos para .iempre: y baya para .i el
>JosuCructo de tod08 8U. biene. adventicio. pueslo que .ea vivo 8U padre, el qua\ sea obligado a .e lo
>Jre.lituir! .in le qnedar parte alguna del usuCrulo dellol>. Vcmo. pues queda .entada la doctrioa d.
que el IIIjo por ruon de la, diyers.. cargas aneja. al malrimooio debe hacerso .iquiera coo el uuuCructo
de 101 bieo.. advenlicios ó veoido. de por lOadre.

DE DERl!:CHO CIVrL.

i3qui mihi emptus e3t hoc cere, hac ceneaque libra, entregaba la moneda
como repre entaci n del precio que illlervenia en la venta ficticia y des
pues manumitia al hijo. El hijo varan necesitn.ba hasta la tercel'a ma
nUllli ion para no eecael' en la pOlestad patria y de consiguiente era
pI' ci o repetir ha ta por teecera vez e ta venta imaginaria. A la ter
cera se agregaba una clau ula confidencial, fiducia, en virtud de la que
el comprador quedaba obligado con el padl'e á la remancipacion 6 sea
volver á vender de nuevo el hijo que compraba; su f6rmula era ~ego
cero hunc filium meum tibi mancltpo eá conditione, ut mihi remancupes
Id inter bonos bene agier oportet, ne propter te tuamque jf.dem jrauder.
Recibido el ¡JI'ecio de e lh ultimo contrato el comprador se convertia en
vendedor y vul via á entre rar el hijo a su padre. La interposicion del
contrato de liuucia tenia por objelo dejar salvo al padre natural los de
recho de tut 1 y de suce ion. Finalm nte eguia el que el padre ma
numitie e pOI' l rito de vindicta u bija, quedándo absolutamente libre
de la p il'Ía pot tad. La an.asiasiana intl'odu ida por el emperador Ana -
ta io, reducia a obtene!' d I emperador un l' cripta autorizándola y
qu pI' ntado al magi leado pruducia su efecto con tal fuese adjunto
el con Elntimi nto del bija, dado ca o de haber alido de la infancia, cir
cun tancia que no era nece aria mientra permanecia en ella. La ju.~
tinianea con islia n la modificacion dada PQr Justiniano a la anterior
por la que lo a c ndiente podian pI' sentar e directamente a lo jueces
ó magi trado comp ten te. , obt ni ndo a i mayor facilidad en u objet .

Admitíase tambien entre los romano la emancipacion del hijo casado
cuya muj l' tuvi en cinta, advirliendo ql1e el nieto nacia n polestad
d 1 alJu lo; roa no en el ca o de que hullie ido concebido Je pues
de la emancipacion ó adop 'ion, que permanecia en poder de su padre Ó

abuelo adoptiVO emancipado.
9. En E paña e conocen otras tre e pecies de emancipacion: le-

gal, voluntaria y for::osa. Emancipacion leO'al' con iste en un «acto en
virtuu del cual, alen lo hijo de la patria pote¡¡;tad solo por mini terio
de la ley.; por e ta adquieee 1 hijo el u ufrucl de lo bl ne' adventi
cio que ante corre pondin al padre: e n igue pOI' el matrimonio y
se intr'odujo para e itar la unione dande_tina, pOI' cuya razon se re
quedan velacione , maR e ta han ce ado pOI' la anulacion df' aquellas
con i"'nada en el ncilio d Trento pue habiendo cesado la cau.a de
bi6 ucedel' olea tanto con el efecto (1). mancipacion yoluntaeia' "e un
acto por el que con autoridad real y con voluntad del padee y del hijo
e di uelve la patria potesladll. Lo requi itas de u canee ion son; mo

tivo ju tos y razonable ju tincados y la pre tacion del servicio seña
latlo (2). En recompen a de la emancipacion las leyes conceden al padre
la mitad d 1 usufructo de lo bi ne adventicio de su hijo; ce ando aque
lla por la ingratitud de sto (3). Emancipacion forzosa; e el «acto por
el que, en vil'lud de entencia judicial á in tancia de lo' hijos y con co
nocimiento de causa piel' len los' padee por un justo motivo el poder
que ti nen sobre lo mi mas". Hay limitacion de la I'egla general nacidas
6 de faltas d I padre 6 de su voluntad presunta, que ienta, no poder

~6

nadas á la' Pl\ONTUA1UO-pl\OGRAJoU

eran á ciertam~as y espue to a la b t·
dano, ufl'iendo e~: cOl'p.oral que no e la. j' .en g-eneral lo
clavos! cOllceptuándgradacJOne. que 1o fe°t/.¡a.n Imp nel'.'le á los q~e lo
pena a que est b e la clavitud d . ?uclan a la conú' . Juda
clavo á todo a an condenado o~mlO, elecía e ue ICJ9n dr e -
de los con igna~~S que erltn redu~iJ~m~len se ~ tendf1a a ~~en:t

r
ra la

Cautiverio -T s. en el del'echo a e clavItud por cual . e 10 e-
cle los enemi;" en la lugar cuando' qUlel' madI)
lugar al D ,..,()S su pendiénd 1 uno era !lecho "
(umbral) ~'e~ho/e(po tlimin~'oe p:lfbatria ro~e tad ,fo~~·sl~nr:o.y e clav!)
eran con-ido os, de pues); era «a ra O¡'IO'lQa~a de la au. y ~an.do
cho p!'imiLivo P~~[ los enemigos sí q~el. n vll'turl d 1 ~atJra ltmme
sas son us limitlor?ue del mi' IilO ~~odlan l'ecob!'aban tud~a lo que

d
Ios del Imperio, J'a 'q OSI anti~u 11 aran °d que lo umbrale. d u I ~el'e
e la per on ue a paJal ra l' . e ~ ta palabra . a. ca

que recobrada~sJ~mpr n9ia tambie~m:Sl Jgnlfica fin 6 féI,~~'a d '''n~!'
perderse Con d e enemigo volvi . a co a· mu ble n~. AdE'ma
taba, que el hij~ ho nrda c?mo elice M:r~~ s~.du.eiío, e c pto "la.

é
'~ll1ue/.¡lel':,

era becho riso era ueno de si mi m o. urlendo en el cal t' a.~ JUa , por
ficcion de 1a llOnel'o y 10 contrario ,t!e de el instante e I IverJO se reru-
~estl-ld se esten~~óáOt~Od~i~(1), la cual á~~~~(f~~~sus bij<? lla;;á~J~ ;lta)adl'e

~~U~!b~~,~:~de~~ci~nque ~I ~g~':~~oi~otitucio~e.nd~laa~I~~~~nt.I.~ patria~ct~
opres l'es. Est~ ~erza, Ó. por re ca(~ p06 tllmmio lo cauli~o J. !'utaban. de
alguno legal por d~~ u

l
It1m<?s modos ~sta e capá,! lo. e d J p2~e ,obdtenlan

fiere que m b' 1ec 10 patrio d I n abolJdos y . 1 U
testad. as Jen era modo de y e o dicho obre' lno tJ~ne,? fecto

§ 87 D' . Suspende!'que de d' el CautIveriO se in
hijo au~qUetgf~:ad del hijo.-Apesar dIO ver la patria po-
te~tad de los e sen~dor, consul 6 e que al principio
t!!-bl~ci6 que e~~~i~' SIn embal'go Jusfi~~:ral, no e libertab~ eroTa, el
~g~ldd~d del patl'icia:~ ~~~~~Sl/e ella 10 n~ugofle~na co~ titu~ion~ ~~:
pagan' pues otras vaeia ex a. o ya el diploma .oa e~ a la Uprema
y. ac~~~~f E~l~ m~ivo del C~lt~lOd:sIJ ~. tándolo j,~mC:f~al, int~oducién_
clendo efecto J e esta. Por derech 10 e , lo' ac d en lH'mf? del
como el juez °el empleos que tienen °anee·pafio\ admíteseerta~eb' de Jupiter

§ 88 E ' . sacerdote y en ~a Jurl diccion 6 len, produ-
su POd~I'.1l manctpacion es el .act~eneral todo empleo carg? públIco (2);

Dividía por el cual el ad uperlor.
~n la ma:~ eanciantigua~ anastasiana . '. ' p re saca al hijo de
JOS como á ~u on 6 facultad que oI./usttntanea: la ri
P!11~a sacar al bij~o~a , medio indir~ctoa~f el padea de Pve~e:raácon

i ti.a
ClplO, fueron d e su poder y cu ,.. que habia de . sus bl
v.endedor del hij~pU(lS imaginal'ias:

j d~b~entajas aunque re~I~lr el pa~re
Ctnco testigos ciueÍadea COmprador, JJama~~n mtervenir el pad/~en Ul1t prm-

igl~ ~e~g s~n~ balanz~o~l~~~~n~sl~le~adosp~rlaC:Jbeft:~re l1d~~i~r'1~'~l,
testigos y tocá~~t~lb~ 'lY el a~testado :~oca en que el dider~l lzbrtpende
daran d es a oreja 1 b nombrados se pe. aba
natural, ec~~ I:I~~~aciln. El hijocee~a r~~~d~~ acto, les ~~~a~~~boca.rá los
tanda el comprad r:~~:ncm:f1~ho ~ibi hu~cfiE~:-n el c<:)¡nprado~ :le ~:t~~

omtnem e:c jure q~í~t.t meus est: cont s
mm meum eS3e ajo

(1) Eata ficcio . -
el interm d' n produc.a erecto'
mutuo e lO, n~ tenian los r.creed " pues. el Ilambre OOU

(2) V~a:~ l~od~e1dá~~~'eL. 'btutor. ore. acClOO par. reclam::
b
:, ~~~:r~i lo q~e el hijo babia d

, I ro VIU e' p , que a e'le le bab' gana o eo
, a artlda 4. '. Jan pre'la4n ao



CAPÍTULO XIII.

DEL lA TRIMONIO (!»); PRE CRfPCIO ES REFERE TE JURI PR DE CI DE LO
CÓDIGOS ANTIGUO OBRE EL MI MO y RITOS UALES DE LA pelA

EN ROMA.

"E. ta ulta in titucion ~oci61 que ecundnndo
"Jo~ "otos <le lu nntul'(jlezn hu e. tcndido la. mi
)"'n~ de loq hombl'cq IDn~ olió. d I sepulcro POI'
"el afecLo de . II~ de cenclJenle ,eH lu bo e IlI'in.
»cipul de lo ch-i1izClcion.»

Lusel'Ou ~ 1\lon tal "Qn (6).

(ll Vóanse enlro otros outorcs Elisondo en su «Praclica unil'ersa! forense de los Iribun~les" Tomo
111 paginos 361 y "63, sobre la reunion do un matrimonio voluotariamenle sepsrado y los ahme~los qne
lO deben en 01 divoroio JuU7. conoceJor de ollos '1 tausos por l~s que se. aut~rlta. J~ separsClon. To
mo, V y VII que lrola de l., csponsoles J malrimonio de coocic~cla y del divorcIO pogllla 160 ya que es
irnpu!'lanLo 8U conauho por la lucidez COn que lrola de la mnt~rtR delIl1l8~mente. .

'lapi a, Febrero Novl.imo en so llLibr"ria de Jueces, Abogados y Escrlbanosl>, lamblen Ir"'a e.lcQ
samente de la misma.
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ma' sin mi al'O'O hay otra que aplican .Ia d~ nupci~s á las cer'emo
nia y rito d 1 ca amient0 y la ,de t:tlatrlmomo al ~ mo ~ontrato, cu
ya acepcione guardan ma. conJormldad con u etJmola~la~ pues ~as

rim ra e llaman a i á nubendo del vejo con que. por pl;ldor .la despo;
~atla cubl'ia ·u cabeza y rostl'o y el secrundo ó a matrlS mu!!ere, o a
mat,.is nomine ó ti matre como sinónimos tlel nombre y obligaCIOnes
qu á la madI' corre pondian. . '..

egun el d reeho civil pátrio puede defiDlr e el mat~lmoDlo: " oC.Je
dad indi oluble de varan y de mujel: .para la procreacJOn y ~d~lcacLOn
I'e pectiva d lo hijos y mutuo auxlllO de lo cónyuO' Sil definl~lOn que
cre mo l' ferente d los fine que a .Ia aturaleza l~ pl1;lgwera, tu
vie la in LiLu 'ion ,antificada por el mI mo, y para dI tingulI'la de ~od~
union ntl'e val'on y hembra que pud.ie e so pechar e f!lera contra:La a
la mOI'al. La j¡'y 1.'~ tit. II, de la Partida .1V la .define a ~. ~<Ay~ntamlento
.de marido é de muj 1', fecho con tal mtencJOn de bl VIr lempre ~n
-uno tle non e departir; guardando le.HlLad .cada uno de ellos al otJ.o
.é no ayuntando 1 "aron a otra mUJer, ron ella a otro varan, bl-
-viendo ambo á do • (1). . .. . 1

Al pl'incipial' t libro hicimo notar la e pe~lal mlSJOll que ten.Ja e
legi lado!' n a!'moniz~!', d.icrá~o ,lo a i, todos.lo ~ mtere e~ de la SOCIedad
l' pre 'enlado en al'la ID tituclOnes; pero I e::>to e eVidente.. no lo .es
meno, que en alcrunas de e ta e ha de poner un est~dJO. e peCial
[lor la alta tI' c l1denci~ qu~ p~ed obl'evel1lr ,de u apllcacJOn. ~n
aet qu prec de al matrlmOI1l clt~~mo como pi uaba del madu~o .exa
m n qu requi l' n cierta di po .lclOne, y .s· el ~al con entl.mle~to
pI' ci. o dI' I padres cuya doctl'ma conoC'lda baJO .Ia denommaclOn
de disen o paterno el que o tablece la edad re peetlv de lo con
tl'ay nt '1 abono con iguiente de un año e"'un fu .I:e el 'padre, la
madI' ahuel patel'l1o lDutern tutor Ó juez del domicilio qUIen de la
venia' á tenor tI I d c~eto de 10 de Abril de 1 03 alterado J? l' la ley
d 90 d Junio de 1 G9 qu fija con di tincion la edad d~ yeJOte y tres
año para lo' varan yve~nte para la h~mbra para su recrl_men. uto
riza e a ley una junLa de parIente, upl torla ~e.aquello '. y enala el pla~o
de tI' m p -terior á la ~ eh de la peticlOn autol'lzada por otarJO
pÚblico ó IJi' n por I Juez municipal; pudiendo e ta fórmula dar lugar,
á duda' qu mprome[an lo reciproco afecto re peto que se
deben eutl' 'i p l' ona ligada por ínculo tan sagrad.os como lo
on lo pat l'n .r filiale y dign~ dal mayor re peto. Cl~rto qu~ h~

habid casion en que por lo delicado del a unto que .e 1 efie~e a se
cl'eto d familia, no ha podido el legi lador fOl'mula~ atlsfactol:Iam~nte
una tran accion bien pOI' la ravedad elel hecho ble~ por la con lde
I'aeion <.l iJi<.la á la parte int r acla: y á e te objeto fue,ra de de:
ear roa conci idad en el articul 15 de la ley de 29 de Jumo. del 1 62

por no ubvenir a. la pI' v ncion que exige una pasJOI~ est~'avJada po~
la in spel'iencja do la Juventud pue' concreta 010 a los mformes to

.mado' lar 1 gobernadol' di p~esto e to por el deel'eto de las Córtes
de 14 le bril de 1 1:) y 'artículo 261 de la ~ey de 3 de Fe~r~ro ele 1 23,
.Y es de sen~il' ci rtameate la falta de r~crularJdad en la petJClOn de e~os
¡nfOl'mes qu quizá, puedan ser apaslOnado respecto, de una cu~StLO.~
de la ma alta importancia por dep nder ó no de la mIsma el pOI venl1
de una nueva familia.
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nadi ser obligado á renun iar lo dere has que tiene n 1I favol'. Aque
Ua on cuatro: 1.' el ca. tigal' 1 padre á 11 hijo cru I ~ inhumana
mente (1); 2.' el recibir man la con condicion d mancipar (2); ;{.' el
disipar lo biene del hija tro que al'rocrado ante hubi l' 11 crado á la
pubel'tad y -l.' el pl'O titull' á ll, hijo (3). La adopcion cuando e plena
tra lada ma bien que disuel ve la patria pote tad, cOI'roboránd Jlo el
texto que hemo in erLado n el anterior capitulo.

Pérdida de la nacionalidad.- o igniflca que ce en toda la re
laciones civile entre el padre .r el hijo porque continuan aquella pero
refiriéndo e oJo á la jurisprudencia y derecho de la nueva nacionalidaJ
por cuya razon mejor puede alificar e e una su pen ion que la verda
dera di olucion del poder paterno.

La Profesion 7'eli{Jiosa de padre é hijo, e funda en los e trechos
debere de obediencia y sujecion á las reglas de un in titut religioso
ó maná tico que hacen al padl'e incapaz de ejercer la patria pote [ad
Y el hijo de pre tal' obediencia ciega ma que á los IIp ri l' - de laórden.

Delito del padre' como u matrimonio ince tuo o ó acrilego y
espo icion del hijo (4) salvo ca o de pobreza estremacla declarada pOI'sentencia.

Sobre la materia del ejel'clclO de la patria pote tad ó tiempo d 11
duracion hubiera sido de de ear que la 1 y de matril110ni civil hubie e
ido mas concreta, J?ues se ob erva en ella una llotabl vuO'uedad en

su articulo 71 que dJ pone. "La pote Lad del padre ó madre .r d lo d .
rechos que la con tituyen se u penderan y se e. ·tinguÍl'án en lo ca
sos determinados por las leye ."

(1) Ley 18, lit. 18, parto 4.0
l2¡ Ley 18, lil. 18, parl, 4.0
(3) Ley 18, lit. 18, porl. 4.0

(1) Uno senlencio de S. A. el Tribunal Supremo de JUSlioia' fecho lB dc Setiembre del ano mil
ochocientos sesenta y cinco flienta ID sigulonte L1ootrinn; ({S~gllll dispono In lo)' <l.n tito ~O partidn 1V
»para que el podre y madre pierdon 01 poderío quo_ han sol~re sus !lijO!, es necoslJrio que po~ venoue'l.%a
,,6 erllo/el'aro maldad, los desomporen Siendo l'eq'Jenos, echondolos a las puertos do la! Hgler.a. é de lo.
»OSpilale. é de JOlt otros Jugares; y uua VOl osi abandonAdos, no pueden dospues volverlos á Su poder.
»Esto le)' COmo de car¡lcler penol y odiose debe oplicarse .egun sus lileralea palabros, sin dar • esla 1I0a»clLcnsion mayor de la que en si lienemL

(5) Correspoode al titulo X .De nupliia)) de la Instiluto.
(6) En su obra «Elemeotos de Derecbo CiTli de Xspailo)); Tomo l.', Til. [J pá¡ioa 212.

§ 90. Las nupcias Ó matrimonio es «la union del varon J la hom bl'a
que contiene la obligacion de vivil' en una comunidad indi olublcn-nup
tice autem sive matrimonium est viris et mulieris coniunctio} indivi
duam consuetudinem vítce continens. Imitando á Ju tiniano en su In ti
tuta la mayor parte de la leyes usan amba palabras como sinónimF.ls
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91. La. legislacion civil en cuanto á la importan in. de los actos que
preceden á la uoion matrimonial no deja de tener gl'andes errOl'e hi
JOs de la precipitacion y de la falla de madurez y cálculo con que han
&ido dictada sus di posicione , de conociend a i lo Gobiernos que la
fijeza y e tabilidad de los precepto legal ' son las que regularizan u re·
lacione con lo pueblo y lo que con iene á los ciudauanos Y tambien á
la administracion, con lo cual e evitaria la complicacion que se ob
serva en las funciones de los rel)L'e entantes de la mi ma, no 010 en lo
civil ~i es que tambien en I judicial. poyamos nue tra apreciacion en
los ejemplo reyetidos que e no frecen, verbi "'racia en la in titucion
del regi tro civi como precisa manifestacion Y exigencia del per~ cciona
miento de nue tras sociedades, con tanta ma razon, cuanto que n naua
afecta a la pI'escripcione canónica atemp8l'an lo actos d 1 roligion
católica que profesamos los' e pañales. Sin embargo de que ran o·
brado morosos, partiendo de' la simplificacion Y economía que de amo.
lo tramites de los artículo del nueve al diez j ocho de la 1 y de
matrimoni,j civil aplicables meramente en 1 caso concreto de la accion
tutelar del poder ci,il para la regularizacion de unione , cuyo intere·
sados no optaren por la ublime intel'vencion de la 19le ia como con agra
cian del acto que aceptamos los católico; on aquellos de conveniencia
en casos escepcionale la compal'ecencia, escrito, ratificacione, edictos
y demás que no contribuían sino á creal' trabajo no justificado á lo fun
cionarlO judiciales y con mayor razon cuando os garantia suficiente
del del'echo pI' eminente del Estado, la obligacion Impuesta bajo mulo
ta y castigo á los particulares que dentro dias de celebrado el matri
monio no presentasen a regi tl'O ante el Juez municipal la partida a
cl'amental, como lo di pone el articulo 2.' de la órdl n del lini terio·
Regencia de 9 Febrel'o d 18T.

El legislador hubo de reconocer la conveniencia y acierto de dejar en pié
los artículos de la parte de la ley citada de matrimonio, que hacen l'et·
rencia á los derecho y debere inh l'ente., á con!". uencia de dicho acto
ó la union en matrimonio, de tanta tra cendencia en la o iedad. El de
recho antiguo, pues ha tenido que ceder pa o al moderno, y a i emo
que las escuela maiii doctl'inaria no pueJen de virtuarl pre tando el
respeto mas sumiso á la inflexible lógica del pl'ogre o que en la civili·
zaClOn de los pueblos tanto influye por su admirable abiduria como
lo llevamos insinuado ya en ]a segunda nota de la página treinta y tres.

§ 92. Son las ceremonias que preceden al matrimonio, tres á aber:
l.'los esponsales~'2.' consentimlento patel'no y 3.' la amone taciones,

,Esp(!'!¿sales (~ ó desposorios, son; "la promesa mutua de futuro .ma
trlmomo.

U
ReCl en el nombre de espo f)S los contrayent , aunque

por lo comun tambien lo reciben despues ,le contraida la uni n; no on
obligatorios Y pueden celebrarlos los que no tienen impedimento para
contl'aer matl'imonio. Exicre su validez el consentimiento recíproco de
ambos contrayentes Y como consecuencia pueden c ntraerlos lo que DO
pueden consentir, como los furiosos, mentecatos y 105 que convienen por
error, fuerza ó miedo, y estan autorizados para otorgarlo por sí ó por pro
curador con poderes recibidos y la escritura pública para que el con enti·
miento se repute delil erado lara y tel'minante, Yla aqui scencia de los pa
dres ó de quienes hagan !"us veces por la contradiccion seria haberla da'

(1) .Promelimienlo que hacen los hombres por palabra, quando quieren cOlarlo, ..i 'B ..pr."

ley l.a lil, l.' Parlida IV,Seguo el espirilu y lelra de la ley V, lit. S,, parlida IV se infiere lambien que á 101 mudo.
lt

'

seran suficientes las señales claros.
Una senlenci.. de S, A, el Tribunal Snpremo de Juslicia, recha 7 de Mano de IB61 liene decl"'1o

que "es inadmiSible la d~maoda de espoasal.. que 00 couslen por escrilura .pública ' L. doclria. dll
lexlO es admisible en Calaluña y a esle efeelo puede TOrle lo que espresa 01 s~ñor Vive y Cebría ti

su ol>ra Tomo 11, libro V, lil, l.'
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do la. promesa el menor s· tdep nde egun la le . L'o I~ con al' para nada con .la persona de quien
matrimonio, pudiend6 compele~0~ls:1es,llevan la obhgaclOn de contraer
bra, apena de indemnizal'ion qUIen se negase faltando á su pala
se ca e el otro (1)' pero com y pl'9me, a ~e guardar oUeria mientras no
obre el libre albedrio la o en la I,n tltuclOn del matrimonio es mejor que
crear ~'ellcores v odiol dona:r~~a~~bequedino I~s CotCciones, que pueden
armoOla y cariño de allí la admision me al' ~1ll0 a mayor cordialidad)
das que sean sie:npI'e deberán influir ~e i ~u.sas qule ,por poco funda-
ales queJan disueltos, por el mutuo ,e anImo de Juez. ~os espon

brado con jUI'amento' por la celebraciodls~nio, au~que,estUVIeren cele
d ol'dene grada ó' ingreso en 1" n e matrlmolllo; por recepcion
tagio a qu d figul' Ó inca a' .re IglOn; por, enfer~edad duradera con
y se de e, pere de la vuelta Py c~~~ ¡~r au el~cla (2),lgnorando el paradero
otra p l' na distinta de la que e de pgoó ~~ dlta~llento carnal de uno con
debe ser hecha con con ntimient " o a e~anda de esponsales
admitida n lo tl'ibunal pues dO pa~~rno y e crltura pú:blica para ser
asuntos civiles (3). ' o ¡ o modo son conSiderados como

§ 93, Consentimiento paterno S f dlógiCO, pue se halla en los m 1'- u u,n ~mellto, Ó razon de ser es muy
juventud y al ciego furor de la~ e:a c,onslgulente a la ir,Je 'periencia de la
mo, i el interés de lo padres ó d~of; quel acarr arIan sobre si mis
el cariño á u de c ndencia 1 que e reemplazen movidos IJar
acierto, .Y al propio tiempo hilo ~s ~e e~ c;le verla fehz, no facilitasen el
padl'e 01 cecado pudiera oca ionar áece~arb9. precdaver lo abusos que un
pal'a obt ner la l' Corma d lo a ,u lJOS" ando recur os á e tos
la materia es dificulto a de porgr~vlOr que recI1.Jan:,~omo se comprende
el legi larlor la 't d' I Y Clgna como dlJlillO arriba de que
de la familia y c~~ee¡)~Ofl:d~~i:~~d ~t)ra l~ tranquili,da~ y sati faccion
d~e ¡u~~en contJ'ae¡' matrimonio los hi:os ID c~n~entlIDlent,o de lo ,pa
ano bIJa de veinte y tre uAbié d I ~t ma,) Ole de vemte y cmco
en defecto de aquel entra. ~n.' n o o o ener hasta la espre ada edad'
~rimeros podrán verificarlo á 19~a~e1:[echo la tmad:e, ma entonces lo~
a los veinte y do . por falta de aquella e Yt' cl;1a ro ano y las segundas, . en ¡ara en aquel derecho el abue-

(l) El propio aulor refiriéndo.e á la le 1 ' .'101., d~ (uluro s. hubi~r paelado pen. :.ta a;e 1I:/~ ',hbro V de lo~ Uutge., dice • i en los ..po.-
conlrano ,le ••psró de ~I, Cancír ase ura u ,J ,dIque a,l q ue ,,,,,,'er~ S uardar el pacto cuaodo al
"aiclon Impidiera el libre consentimienlo Sdol ~.tri~o~~~, ba oldo eJ;lglr dlcbo peno sin duda porqua ••

1\) Aunque por ,"sla gtnoral o. doclrina admilida o l' " ,
: .~',.nl' no le le cou.idoro fallecido ha la cumplidO: I~' os, Trob;nale~, como a Jurosprodendo, de que
'parICIOU, en conformidad a lo di, uesto or la J • cien a 01, a contar desde el di. de IU de
"~~c\neia do 5 do Abril de IB63 POI Trib~osl .up~~~;' J'l, Ih

4
¡ parl S~", .io emharso, lOmos quo por

" L.. leyos l,a, 9.0, 3,a y 4,. del lilulo l' l' e.ec el o'la prsctIC~,
ulel, pan lo cual pu den con.ullanC dehiéndo'-l" Pdr Id~ 4~, bacen rcrerenma Á. este tratado de espoIJ
p~eleDle '! los de futuro Y8 dese 8r~ció' u 8 vertlt '10. ~mb8rgo que Jo diferencia entre 101 de
1010• clandeslinos, clsro os dobi~roo .'b~r": dosde lel ConClho do Treolo que abolió los m.lrímo
,s, lit. 11, libro 10 de l. ovisima Ir e, e~ • mero becbo ,los de aquolla c1aso, La le'
po.~ ó rnso con hija Ó parienla de su sen~~c~i~'laclon cuyo oncabe.~~.enlo es .I'ena del que .e des:
::~UI r !,ombre que viviese cnn a gun seilor l' Yi:¡::~: to da 1esle, ¡mendO con .h> 'e eSJlre.. osi «Quol-
)lh~ pnncnta que tOllgn en dU cal... aquel ~on quiE"n .~~n e ~e esposare ó casa be con la hija /) ca.

IClarl' scn echado del ro)'no arn f' , ' Tnlcre) ,51," Su mandado) quo el que tal hierro
:~!arCIl~ !lead dNlhereduda, '1 h8~"n 8~:DJ6i~~lleI :~5tn~~~r:J1~.él ml~ nuestra Iio,eneio, la Justicia le maten
lepa re ¡, l. madr Ó cl seilor ó la s ñ " , proplllqoos, y e.lo que lo pueda acu·:::a8UCd8J. acusnr quo}quiorn de los parientes em~~8pCr~np,qqUlen ;1Vtlere: y si aquelloi no lo, acusnren) que

.1 ,ro, u 01 seilor con quien viviere l. d In uo' as 8 lorcero grado; pero SI el padre Ó la
~~)en~e,st de 18 ~ovisima necopilocion, ¡'gual P~rIU~~~re, quo olro no la pueda acn'am. Véanse 1.. h'y"

de I ,~doctr,"a e.puesta en la rrosmatica de "8 d Ab'~. Jumoon~ullos, por cuan lo debilila ~n T' d • b el rtllda IB03! débese reforlllar .eguo opinion
, a sentencia del Tribun81 uprem die ro us ocer • autoridad poterlla,

~~~;l. dOotrina, "f.o !'ragmática de 230 ~: M~./e::~~76do 1B60, ;r, su parte, Temos formul. la si_o
))!'lIa~ YI8dbsolutn (lile pudiera eBlendcrse hasla dupueB de ~o CODce I a !Oi padres una facultad omnl-

e erecho de su tituirlos en J u muerte l 1100 que I'e,en'ó Ó. otr8! per-
))1 IIL prhacien impulJsta , los PosC8d~r~~n3u;'101l del consentiMiento, para los maLI'iJ:nouio! de SU! bljo,'

• ",ayorugos y 1as demas pen.. eo ella esleblocidas, .ol~
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lo pateruo y en u defecto el matl-'rno y lo. podran. verificar ~o . pri
mero a lo' veinte y tre y la . egulltla a lo. v IOt~ y. un . ::gueu
de pue lo tutore y en u l'ePt~plazo el J~ez del dopll JIt pudJ ndolo
verlfical' a. los veinte y do y velUte re pec~lvamente \1). . _

Los dependiente d 1 oblern q'le nece ltan ~t~ he nCI~ para. C<?11
traer matL'imouio han de e ponel' n !la al ollcltar el [ al l,l tmI o
la causa en que s~ funda.:· y no pllcdpll pre lndir de.licen i rallos lrfante
y persona l' ale, rand s il1l11euíat~ uce ore a la grandeza y a umno
de los col gio que depend 11 del ~oblerno (2).

Cuando OCUl'ra disentimiento. dp lo padres e to p.or l'egla ~ ner. 1 n . p~e
den 'er compelido a desi tir á la manera de uoa JU t v n raCl n 9 fe.
peto á lo mayore: pero i lo s rán cuando lo JÓ ene' I crean 1m u~
dado acudiendo al gobierno, i on d ~o. que deb n olJt 'l1er l' a. pel
miso ó sino al gobernador de la pl'ovmc~a en que ten?a u ~ecmd~d~
domicilio ó residencia ordinaL'ia la per Qna 1I1teresada, cu.\ a autorlu ti PI3
vio informes concederá ó no la habili'taeion cl1iclanr.l. d que en c<L'f re~
requerirse depó ita para esplorar la vol~lIlt d, se lIJa ca ~ ,n qu~ ._
clamante pueda verse libL'e, c::obre todo 1 recay~re. en mll.Je.!., l a VIO_
1encia de los padres ó interesados y d la seducclOD del a pllanl al roa
trimonio.

La LEY DE 20 DE JUNI DE 1 62 obre Disens~ modi~có la prác~
tíca ue in erta en el texto de e ta aura habia v Dldo u and~ . pOI
lo i~te~esaute n la práctica I?o po.demo~ tlejaL' de insertarla, mtel'lD por
el poder leO'i la ivo no e val'le. DIce a 1: . _ ..

AL't 1 ° o El hijo de familia lue no ha cumpltdo 23 an? .y la hiJa que
no ha' c~m lido 20 nec . itan para ca al' e d 1 con nllmlento l n el~l1o.
Art 2.° EnPel ca o dI articulo' nt'ri 1', ~i falta el padre.ó c::e baila. 1m:
pedido para pre tal' I consentimipllto, ~orre pond~ la mnna facultal~ a
la madL'e suce ivamente en igual.' Ir un (,ane.la al abu lo patel no
y al mate~no. Art. 3.° A falta d la madl'e .Y d 1 abu~lo. paterno y ma·
terno, corre ponde la facultad de pI' . ta~' el con e~1tlml n~o ~ar.a con~
traer matrimonio al ('urador te:;.tnmentarJo Y al J llCZ d prlmel a ID tan 1
cia sucesivamente. Se consid L'ará inhahil al curadol' para pre t~r e
con entimiento cuand el matrim nio Ill'o)'rclado lo fu on parIente
suyo dentro d~l cuarto grado ivil. Ianto e! curador como I Juez, I?sod
cederá en union con los pariente. mas pl'óxlmo , y ce ara la ne~ 1 ~
de obtener su consentimIento i los q~e d s an eontr~ l' .!Datrml0n~f:
cual uiera que ea. su sexo han cumphdo .la edad d~ 2 an . Art. :.
La '~nta de parientes de que habla el urhcul anterl l' ~ corn~ondra.
10 be lo ascendientes del menor: 2.° De us herl~H~no lt: ..yore eua~
y' de los maridos de las hermana le ¡(Sual conc!lclOn, vlvlel:d . la . n
l'alta de ascendientes, hermanos Y marido de hel'mana ó cu nJ sea

»podrÁn tener lllgar cuando se contraiga el matrimonio sin el con.ontimitwto de 101 peraonas en diaL.

lIprogmbtieo de.ignod.... '1 V· eobri. Tomo IV Libro V Titulo 1.0; «DO lo. e,·
pr'r lo que mira á CaLaluña cansu LA80 Ives y , , ,

ponsulcs y matr.imonios,. r'" J so sienta «EsLA probibido qu cunle.quiero hija sin licencia
En la propia obra, Lllb'tO '; ~~L;id~ 6 sin maLrimonio permita ser roballa, bnjo pelllJ de nO pod¡"

nde sus sucesores on genera om . I t . I fuena il la done! I
"suceder en t.iempo alguno 8 los hicnt's paLernos ó mntornos,. y o que omaro a . a el aSO en qut
»6 hij., 6 .so eo•••~ dcoln ello, ·Se,~ qe:i:ig:i~.Ogi~~~ I'bn~ie~e ~~~'\'f~~~~r ~~~~:~u~~r e~:fi~oo e~1 que l. h. da.-
"nquella qUiera usar e usagc
>Oorodo con violencia.u d su muerte habio de reC8Hr en In dr su padre, requerjl!t

(1) Por derecho romano, como de'l'ue. e . I bi'o funl1ondose eslo dir.rencio en qDl

. :toe~o~1 o~o~~~~~~\:,m~·e~t~o~~:~t~: I~ued~~;~ndc~ ~~~l~~~~r~¡~~I~Oe~~~1al)oJr~ ¡. podria :~i~~~~r o~e :~cl:ro)~ ~~~:;
doros couLra su voluntad lo que el derecho elvll repugna }~, ",amo pe Igro no

cuy. de.eendenci. no leni'. l•• ncoenl·IOid,e~ooIOi~n:~IO~iils~ie~:n:~~of~,.utori.on se holl.n en .1 eódi¡o Penll.
(2) La. pen•• en que lUeurre ,
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menos de tr.e , se completará la junta basta el número de cuatro vocales
con los parientes mas allegados, varones y mayores de edad elegidos
con igualdad entre la do línea, comenzando por la del padre. En igual
dad de grado, será~ preferido los parientes de mas edad. El curador,
aun cuando sea parIente, no se computará en el númel'o de los que han
de l'orm3;r la Junta. Art. -.0 La a i tencia á la Junta de parientes será
obligatorIa re P cto de aquello que residen en el domicilio del huérfano
ó en otro pueblo que ~o diste mas de seis leguas del punto en que ha
ya de el~bl'ar e la mi ma, y u falta, cuand,o no tenga causa legítima
será ca hg~da 'on una m~lta que .no escedera de 10 duros. Los parien
te que l' ldan fupra de dICho radIO pero dentro de la península é islas
adyacente, rán tambien citados, aunque les potlra servir de justa es
cu' a la di tan ia: ~n todo caso formara parte .de la junta el pariente
de O'rado .Y condlclOn preferentes aunque no CItado, que espontánea
menl con urra. rt. 6.° A falta ele pariente se completara la junta con
vecino homado.. elegidos, iendo po ible entre los que hayan sido
amigo de lo padre del menor. Art. 7.° La reunion se efectuará oen
tro de un término breve, que e fijArá en proporcion á la distancia y
los llamados eompareceran personalmente ó por anoderado especial, que
no podrá r pl'es ntar mas que á uno 010. Art. 8.° La junta de parien
tes erá onvocada y pre ielida por el Ju z de primera instancia del
domicilio del hu rfano cuando le toque por la ley prestar (')1 consenti
mi~nto: .en los demás ca Oi; 10 e~a por .el juez 'de paz. Dichos jueces
calificaran la escusa de los parlen tes: lmpondran las multas de que
babla 1 RL't. 4.°, Y elegirán lo vecino honrados llamado por el ar
tículo 6.°. Art. 9.° Las reclamaciones relativa á la admision, recusa
cion Ó. e lu ion d~ algu.n pariente se re.solveran en acto prévio y sin
apela IOn por la misma Junta en au enCla de la personas interesadas.

010 podrá olicitar la admi ion el pariente que e crea en grado y
condicione de preferencia. La recu aciones de los mi mas se propon
dran únicamente nor 1 curaoor ó por el menor, y siempre con espre
sion del motivo. Cuando de la re olucion de la junta resultA la nece-
idad de una nueva e ion se fijará por el pre idente el dia en que

deba celebrar e. Art 10. El cnrador deberá asi tir á lajunta. podrá tornar
parte en la deliheracion de lo pariente re pecto á. la ventaja 6 incon
veniente del nlace proyectado; pero votará con separacion lo mismo
que el juez de primpra instancia en u ca o. Cuando el voto del cu
rador 9 el del juez de primera in fancia no concuerde con el de la junta
de paL'lente prevalecerá el voto favorable al matrimonio. i resultare
empate en la junta pre idida por el juez de IJrimera instancia dirimirá
e!:te la discordia. En la pre idida por el juez de paz dirimirá la dis
cordia el pariente ma inmediato; y i hubiere dos en igual grado Ó
c.uando la junta e componga solo de vecinos, el de mayor edad. Ar
ticulo 11. La deliberaciones de la junta .de parientes serán absoluta
mente secr ta . El E criban o y Sflcr tario del juzO'ado intervendrán solo
en la votaciones y estension del acta, la cual deberán firmar todos
los concurrentes y contendrá únicamente la constitucion de la junta y
la resoluciones y voto de la mi ma y los del curador ó juez en sus
ca os re pectivos. Art. 12. Los hijos naturale no necesitan para contraer
Il?atrimonio del con entimiento de los abuelos; tampoco de la interven
Clan de los parientes ruando el curador 6 juez sean lJamados á darles
e) permiso. Art. 13. Lo demás hijo ilegítimos 010 tendrán la obliga
Clon de impetrar el consentimiento de la madre; á falta de esta el del
cl;U'ador i lID hubiese; y por último, el del juez de primera instancia. En
nmgun caso se convocará á los parientes. Los Jefes de las Casas de
Espósitos serán considerados para los efectos de esta ley como cura
dores de los hijos ileO'ítimo recogidos y educados en ellas. Art. 14. Las
personas autorizadas para prestar su consentimiento no necesitan es-
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del párroco ó .de otl'o. 8acerclote con su licencia ó la del Ordinario y de
dos ó tres te tI gas. Siendo los contrayentes de diversas parroquias el
párroco puede ser el tle cualquiera de las dos e cepto en los puntos en
qu~ esté. por el d~ la mujer y por lo que mira á los testigos no se re
qUIere InO capaCidad para comprender lo que autorizan (1).

. § 9~ .. El C~n~ubinato, «~nion acomodaticia sin estar legalizada por las
di po IClOne clvlle ó canómcasll, desarrollóse en Roma con la decadencia
del imperio á con ecuencia de la relajacion de sus costumbres. El matrimo .
njo es ta~bien rato ó con umado: e. rato, «cuando celebradas las ceremo
n~as aneja al. acto d~ contraerlo, Inclusa la bendicion sacerdotal~ toda·
vla no ha habIdo umon carnah, y consumado, ucuando ha mediaao.»

96. El pueblo romano parece como que quiso y formó deliberado
propó Jto en enaltecer la institucion del matrimonio. revistiéndole de ciertas
solemnidad s. Una de las fórmulas que hacian concurrir era la Conven
tia in m:anum, on. istente n el acto de ingre al' la mujer en la familia
d~l marJdo, pala;bra ~ fr~ e equi.valente á la pote tad que el marido te
ma sobl'e la mUJer, slgwéndole a este acto lo de la confarreacion, co
empcion y uso, Inanera Ó espre. ione iml)ólicas. POl' su mediacion la
mujer ntl'ando n la comunion de lo lal'e domé ticos, venia á consti
tuirse amo á Lija de su mal'ido y hermana de sus hijos y perdiendo
los :vin ulos de la agnacion antigua los adquiria en la nueva familia á
que pasaba.

Corifal'reacion.·-La solemnidad del matrimonio ó union de varan y
hembra la han admitido, p rfeccionada mas ó meno. y fundada en ver
dadera bases todos lo pueblo, a i hayan creido en el culto de un
Dio ",,:erdad ro y como con ecuC'ncia, ometítlose á ciertas pre cripcio
ne ,fiJada para el mi mo por lo llamados á legislarla civil y canó
n!carnenl I ~a que acepta en por el contrario al influjo de lo princi
pIOS Ó maxlma del pacrani mo la adoracion de diver a deidades. To
do lo pueblos han vi to iempre en esa union, una tendencia sobre
natural que les ha hecho creer en la eficacia de afecto y cuidado:!
indi ¡pen able y clu~ivo por su origen y fine, y de ahi las olem
nidade con qu 1 han reve liao para justificar la tra cendencia por sus
benc',fico resultado. La confarreacion pue , no rué otra ca a que una
espe ialidad en la forma del a.cto, cuyo origen ~e cree vino del pueblo
etru ca, qu como e abe, era una de la razas originarias de dicho
pueblo. Con istia, en un acrificio verifi('ado á presencia de diez testigos
cl?n intervencion del farreum (pan ó e canda de hierro), de cuyo nombre
viene la timologia; con la circun'>tancia de pronunciarse ciertas fór
mula ó palabra particulare ante lo contrayentes; hecho ó acto que
9bligaba á pasar la mujer bajo la potestad de u marido, conveniebat
l,!- manum viri. La Coempcion fué una venta civil de la mujer, por el
r~to de la mancipacion, que como ya JI vamos manifestado, se usaba en
cliv~rsos ca os. El uso á u ez conSistió en la práctica de la usucapion de la
mUjer y fórmula que tuvo lugar por la aplicacion del modo qUiritario de
adquirir 1 dominio, aplicado á ella)' cumpliendo con la cohabitacion en
tres noches seguidas durante un ano.
. § 97. Algunos intérpretE's del derecho han dudado sobre la época en
que en el pueblo I'omano estuvieron en ejercicio las prácticas referidas, en
la celebraclOn de las uniones y hasta las gerarquias sociales á las cua
les eran sclusivas por su aplicacion; mas desde luego puede adve
rarse, como hecho cierto, que las usaron indistintamente todas las clases
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presar las razones en que e funden para rehusarlo y contra su di enso
n? e dará r~curso alguno. Art. 15. Lo hijo legítimos ma. ore de 23
anos. y .las hIjas mayores de 20, pedirá~ con ejo (lara contraer matri
momo a s~s padres Ó abuelos por el orden prefijado en lo articulas
1.' y 2.'. I n9 f~ese el consejo favorablp., no IJodrán ca arse ha ta des
pues de trascurrIdos tre me es desde la fe la n que le pidieren. Le
petici9n del consejo se acreditará por de laracion del que hubie e de
pr~s~arlo ante n.otario público ó eclesia.. tico ó bien ante el juez de paz
prev.lO. reque~imlent~ y e? comparecenCIa personal. Lo. hijos que con
traVlOJeren a las dI pOSICIOne del presente articulo, IDcurrirán en la
pena m8:rcad~ en el 483 del Código Penal, y el Párroco que autorizare
tal matrlmomo en la de arresto menor. i el padre no cante ta de •
pues _.que e le haya pedido consejo, su incontestacion se con iderará
negativa•.

Los ~uardadores tienen prohibicion absoluta, ante de la aprobacion
legal. de s.us cue1?~as de prest~r su consentimiento para que ontraigan
matrlmomo sus hiJOS ó descendientes con el que tuviere ó hubiere tenido en
guarda. El tratadista Sr. Pacheco in embargo, e el opiniol1 de que
esta no alcanza el caso en que el descendiente del guardador estuviere
ya desposado legalmente con la pupila antes de serlo, ni al en que el pa·
dre recomendase e) matI'iI?onio en testaI?en~o. Sin embargo de lo e pues
to h~:x- que advertir tamblen en su aphcacIOn, que no atendiendo e las
opa !ClOnes fundadas de los padres, no tiende tal medida ó apreciacion sino
a la relajacion del rE'speto debido á lo. mismos.
. Amonestaciones.- Son los anuncios ó proclamas que lo parrocos pro

pIOS ?e ambos contrayentes hacen al pueblo en tres dias de fi ta con·
se~utJvos durante la <:elel)~acion de la misa, noticiando las par ona que
qweren contraer matr}momo par.a descubrir. cualguier impedimento ocultOj
como ,no pertenecen a. la e e!1CIa del matrlmomo pueden di pen arIa en
todo ~ en parte los ObISPOS, sIendo ausa para ello ntre otra atendible
la deslguald~d de eda;des, de po icion social y ¡J' fortuna. '

§ 94; .c,rcunstanctas que concurren en la celebracion.-Lo son el
~onsentlmlento de lo contrayentes J' la intervenci n del párroco y tes
tigos.

El cOT}sentfmiento de los contrayentes es (1) como la ba e del contrato
de matrImonIO, y de todos en general. Son circunstancia preci as: 1.' que
pueda spresarse. por palabra' ó por ¡gnos, yen uno ú otro ca o ha de er
verdadero, ded~cléndo e d~ ahi, que se ~hallan . ceptllado , lo mente·
ca;tos y lo~os, a no te':ler mtér,valos. de razon, plle no plleden consentir:
2. no medIar error, miedo Ó vIOlenCIa que como opu ta á aquel anu
lan el matrimonio en que intervienen:' el error' ha el ~er en la p~r ona
y no en sus cual.idades.1 el miedo y la violencia han de ser contra de
r~cho y d.e. naturaleza qUb hagan impresion en varan fuerte' 3.' no me
diar condICIOnes opuestas á su naturaleza como.que l.a mujer e pro tituia,
la d~ prom~v~r el ~borto y la de. que el mal J'Jmomo sea disoluble; las
~ema~ condICIOnes mmorales se tienen por no puestas lo propio que las
ImpOSibles de hecho.

Intervencion . de? P~7'roco 11 testigos.(2)-Fúndase en la fórmula o
l~mne que la Cl":l~zaclOn lIa .establecido en los pueblos y en la invoca
ClOn de las bendicJOne;s del CIelo so~re los .esposos en un acto que liga

,el. presente al porvemr de las famJlJas: aSI que en España por ser un
mismo acto el contrat~ y el sacramento, es indispen. able l~ pI'esencia
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."
(1) Con· Tridentino' S. 24 cap. 1.
~) «El mismo Concilio, i¡ual seccioll capítulo,

. (1), Lu accione. relativaa al malrimol1io Iluttden l'erse tn el (\Prontuario de 183 Bccionee» de) di!
lIDgD.do abo.ado del !l. ilustre Colegio de D.rcelonu Dr. D- Jo.quin C.dar.JcL. p¡'~. 187 Y liguicOles:
Ion lal d, t!Jpon,al.., tul. .. llerio, ele "u'iefad de matrimonio, d,. divorcio, de alimenta. y líetl e:cp'"'IU,
4, .:. ",.,,,,_,,, 11. dole, d. t,re,ríe dolal d. i"c.,d"~o.. cU bien" y de re,..... • .,.,.,.",.



76 PRONTUAHIO·PROGRAMA

de la sociedad y no fué objeto de privilegio de ninguna en particular. al i
haremos notar¡ como a resultado de la apreciacion privada que he
mos hecho de a opinion de autores) que e cl'eible, que aun comunes
á todos los ciudadanos, aquellas formalidades debieron ser objeto de apli
cacion segun fueran las épocas de au"'e ó de decaimiento del referido
pueblo.

§ 98. En el sucesivo desenvolvimiento de la prácticas ó manifesta
ciones juridicas de los pueblos eu general, lIótase una tendencia á pel'
feccionar las mismas, no perdonándose medio para pI'ocurar u e tabi
lidad y consecutivo ejercicio; y revistiéndo elas al efecto comunmente de for
mas esteriores que enaltecieren mas, á las dichas beneficio a in titucio
nes. En Roma cuyo idealismo rigió tanto en u gestion po itiva, admini 
trativa y judicial, las nupcias ofrecen la particularidad de que mero con
trato en un principio, e taban regulada pOI' las leye' del E tado, consti
tuyendo la unian civil que facilita la mejor eficácia di puesta por la ley y
por la jurisprudencia que tambien e tablecia no pocas Iimitacione á la
per ona que pensaban contraerlo.

§ 99. Las leyes Canuleya !/ Papia Popea, figuran en la legislacioD
romana, la primera con el obJeLo de pel'mitir la union de patricios y
plebeyos) prohibida severamente ha ta ntonces: y la segunda, para la
de los ingenuos y libertinos, egun llevamos indicado cuyas diveraen
cias de clase, consignadas por la ley lo babian permitido ha ta la f cha
en que e establecia laderogacion. El emperador Justiniano permiti6 por
J'azon de moralidad, y dando atisfaccion á la opinion, que en un acto
tan solemne y que afecta verdaderamente á la vida particular del in
dividuo, se iguala en los hombre en sus diver as clase 6 proceden
cias, en tales términos, que pudie e unirse la angre enatorlal con la
de los libertinos, por medio del matrimonio.

§ 100. Llevamos indicado ante irviendo como de paralelo á la ce-
lebracion, el caráctel' que ha reve tido el matrimonio, en otras na iones
que por efecto de practicar la religion católica como la más prepon
derante) sino la oficial y general como en E paña, optaron por su san
tificacion con acto tan solemne. os queda ahora advertir, que los an
tiguos fueros de España fijaban tres e pecies de union s legitima, como
puede verse por las leyes de Partida, y la ueva y la ovi ima Reco
pilacion, que aclaran el particular; á saber', la solemne con sujecion á
las fórmulas establecida por la igle.,ia: la á ul/uras en que se omitia
aquella y el concubinato ó barragania, que con iscla en la perpetuidad jura
da y la fé que debian guardarse los contrayente . Ob rvase sin embar
go, que la reciprocidad de derechos y debere. el'a di tinta en dichas
uniones, por la fijeza de la prole, como la relajarion malJifiesta de los
principios de la moral mas rudimental que afectasen el acto que va
riando los vínculos debian establecer diferencias notables.

CAPíTULO XIV.

DEL REGISTRO CIVIL y CIRCUNSTANCIAS QUE SE OPONEN AL MATRIMONIO.

§ 101. Un criterio especial y utíl á los arandes intereses de los Esta
dos al ejercer la funciones del gobierno, debió inspirar á los poderes que
han regido en todas épocas á las naciones. Esta teoria patrocinada por
los autores de derecho público y administrativo, sin distincion en su e en
cia, y modificada solo por la diversidad de escuelas politicas li que per
tenecen) se apoya con oportunidad en la grave trascendencia que afecta
cuanto ~e refiere á la mejor administracion de un pais. Desarrolladas
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hoy dia las cie~cjas.m~rales y políticas por su estudio incesante y dete
nido, no 10 eVldenClal'la mas y mas Afortunadamente el hombre con
el' o~rad~ PFo~e.n o á n~ r~speta~' Jos pl'ecepto de ~a Naturaleza, que en

su sabldurla mfinlta se SIrViera dICtarle para su mejor bienestar en la so
ciedad, no ha podido divorciarse de la sumision al gran principio del per
feccionamiento científico y al'tístico. Alienta esa tendencia eficazmente á
todos lo hombres durante su vida, y encauza sus pasiones y refrenán
dolas al contral'io con éxito, y de manera que inspire l1ábitos de recipro
cidad entre los podel'e y su administrados, cuando ya ejerzan fun
ciones, La ley moral, imperando sobre todus lo destinos de los estados
facilita de una manera eficaz el armonizar la práctica de la libertad qué
hace' digno a los pueblo con la de la autoridad que á su vez los enno
blece, ambas i en su justo límite. Déjanse sentir sus efectos en todas
la fOl'ma intl'ín ecas del derecho, pero muy éspecialmente en el penal
rigiendo, la; teoria del derecho1 .que de ~asti~aral ~elincuente! tienen los po':
d81'e publlc. en nombre oe la oCledaa. ultrajada á qUJen patrocinan
por ma que el upremo juicio del hombre solo a Dios este reservado.

E ? apay~e, lo podere l~ai lativos d.eben procurar q~e prevalezcan, en
su. (11 pOSICIones, los medio que mejor conduzcan a perfeccionar las
ca tumbres de lo admini lt'ados en la conviccion de que aquellas me
didas erán tanto mas de conveniencia al cuerpo social, cuanto que
sean mas importantes lo acto á que se refieran Ó afecten. Deben
imprimir deciSIvamente á us leye J' decreto un propó ita elevado y en
manera alguna in pirarse al dictarlas en mira ó conceptos perjudiciales.
Dedúcese en con ecuencia que los mismos gobierno hayan de procurar
dar á conocer u acto, no incurl'iendo a en procederes sistemáticos
yegoi ta unas v ces, ya ütra , en prodigalidade que aminoren el pres
tigio de los alto podere; con mayor razon, cuando no es incompatible
com alguno creyeron un verdadero equilibrio 6 justo medio en la
dit'eccion de 10- neaocios público' iendo en ambos caso responsables
ante la sensatez de la opinJOn pública, por lo que desvirtuan el fomento
de la in truccion mOl'al como política que tanto distingue y ban me
nester 10 pueblos ulto. La lógica y la e periencia demandan un sis
tema admini trativo además, que s;;ea adecuado á las condiciones histó
ricas de nue tro pais, como tuvimos oca ion de espresarlo ya, ba án·
dose en una practica on titucional y parlamentaria, que con la hidal
guia sintetiza nu tro caracter meridional que rechaza toda afectacion
y favorece al contrario la inceridad en el obl'ar, tienda eficazmente á
de lindar la administracion de la política reflejándose en especial en el
nombramiento del per-onal, a e cepcion de limitados cargos, justificada
su libre eleccion por la confianza que el nombramiento debe in pit'ar al poder
centl'a!. Semejante inaccion 6 1 no haber e abolido tales corl'uptelas
no correspondiendo á los acrificio y necesidades desde el simple jornalero
ha ta el contl'ibuyente, y no atendiéndo e ni lo udore ni los sacrificio
de uno y otr0s, ha envu Ita una verdadera cuestion social, que á veces,
perturbó el osiega público por no haber recibido la corresponden
cia ó proteccion que del poder debian esperar indistintamente.

Los datos estadi ticos son uno de los el'vicios mas importantes de
la administracion y por esa cau a coadyuva de una manera pode
rosa la moderna institucion del Registro cioil, en poder de los fun
cionarios locales del ramo judicial, establecido en los últimos años. Fa
vorece aquel, muchas circun tancias y diligencias públicas y privadas
en que están interesados lo mi mo el E tado que los particulares sea para
conocer el estado civil de las per onas por razon de su nacimiento, sexo
yedad, coopel'ando tambien á la gestion judicial de oficio ó á instancia
de parte valiéndo e de sus atestados ó certificaciones, yen otras ocasio
ne para conocer tambien el movimiento de poblacion y pOI' lo tanto poder
regula!izarse por los cuerpos colegisladol'es, los servicios mas ó me-



(1) Eo la .esioo del Congreso .e~ la p•••.d~ legi.l.lora'do -1 de DIciembre de 1676 un Seftor Dipu
tado el,' r. Zab~l. presenló espu"elone. pidIendo poa.ra el Registro civil á lo. Ayuot.mienLo,. ¡{o...
t~o5 hemos emlL.ldo .ouestro po ~e.cer que es el de que Jos jueces municipales obonen con Su integridad
bien que deberla aSIgnarse ~uxlho 6 eoope U1cioJl p~~a no tener qu~ contiouar poco menos que martircl
del. deber con su. ~ec~etarlOs y qua .sln respon..blhdad alsuoa mira piado.a deberia mOlivar de"
~llla par .1 poder pubhco da la oaclOO,

nos gravosos que, en persona in~ereses la patria no~ demande para
s.u sosten y hacerle~ ~o meno en lble . Una ob el'VaClOn nos permi-
tI.rémos sobre el reglmen tle l~ ~ctlla.les registro que creemos vi
CIOSO y no reCO!11p~n a.do~ .los luncl.onarIO como debieran, n p cial
e!1 ca~ezas de dl trlto Judlclal y capltales de provincia en donde el ve
cmd~rlO hace mas penoso el servicio de in cripcione de nacidos de
funclOnes_y actas .acramentale d~ m~tri~.onio; defectos que podrian evi
tarse, enalando a los secretarlOS Judiciales cierta retribucion y aun
mas, a ignll:n~o auxiliarl;ls á lo. ~ueces municipales para no ser tan pe
no o el serVlClO que e VIene eXlglendo el cual raya ya en acrificio á cual
fin las comisiones de estadistica podrian instalarse bajo la gefatura
de aquellos funcionarios ó los jueces municipales (1).

\

Aunque el nrticulo 5.· de la orden del Mini teda-Regencia fecha del 9 Febrero de 1 75 re
firiéndose ~ In !ey de I~ de Junio. del.l 70di7e.quednr SIO efecto en cunnto á lo que ha
yan contrU1do ? cont"mgnn mot"lm/?n!o canonlCo, el. cuol 'e regiu e clusi"nmente pOI'
los sogra~os c!lnon,e , ~ ~Il le~es clvde que estuvlel'on en ob en'uncia hu"to quo se
puso Eln eJecuclon .Iu lele"lda ley, JO el'tamo POI' u utllldod el 'up(l.ulo segundo de lu Seccion
prlme~'a ."De. lus .CII"·UO. tanclas d<c aptitud oecesar.io.s PUI'O .contl'l\el' mot"imonlo)), pues nun
que SIO fuelzn eJecutl\a Y no Siendo. nuestr,:\ mI ,on aqudutn,' lo fuerzu derogutiva de

, u:,o: ley en Cór~es po" uno. órden, al Citarlos In eml urgo v m c 1','obOl'an lo di posiciones
CIVIles de nntlguo lldmltldos por el derecho escrito:

A"t, ~.. S~ln .apto· parn coot,'!'o,' motl'imoni~ todu Ins pOl'sonas que I'eunan los cir
c~n tanclns. siguientes: 1,. Ser pube,'e, ontendlénd" o que el voron lo e á los cotol'ce
ano.s cumpll.dos y lu mUJe'·.á los doce. Se ten.d"á :'0 ob tonte por ,'e"ulidado ip.o (OCiO
y 10 neceSidad de declaraclOn espre a, el. mntl'lmo,:\lO ~ontl'ajdo 1'01' Í1upube,'e, i un dia
d!! pues de llegar. á la pu~ertad I~gal huu,eren "l\'ldo Juntos in habel' reclumaclo en jui
CIO cont"n u valllJez, ó SI In. mUjer hllble"e concebi" ante de In pubo"tud I ~al ó de
hoberse entablad~ la .reclamuclOn. 2,- E un en el pleno ejel'ciclo d su I'azon 01 tIempo de
c<clebrar el matrImonIO. 3,' o ndolecer con. onte,'ioridnd á la celebrucion d 1 matl'i01o
m~, y de una manera. patente, perpétun é IOcu"nble de impotencia fisicn ah_olt,t/l Ó I'e·
latlva para la procreaclon.

Art. 5.· A~n c~nndo tengan la aptitud e pre ada en el al'Lfculo P" ceclente, no podl'án
co~tJ'aer matl~'moDlo; l.. !os que se hall.en ligado con vinculo matrill:ionial no diRuelto
leoalmente, 2. Ll,l. católico. .que e tU"le en ordenado in .acn·, ó que huynll profesado
en uno Ó"den rcIJglO n, canoOlCl1ment~ aprobadil, haciendo voto olemne de cU"lidud, á
~,?nos que un/?s y otros buyan obtenIdo lu COl'l'e pondiente licencia canónicu. 3.' Lo:
lUJO de. familia y 10- menore de edad que no bayan obtenido la licencin ~o1icitado
e! coo eJo de lo llam~do ~ p!'e tarlo en los casos detel'nlinlldos POI' la le\' (t). 4.• La
vI!lda du!'ante. los 301 dla IglllenteR á la mnel·te de u mal'ido Ó nntes de ;'n ulul11bm
lDJento SI hubl.e e quedado en CIO!-l', y 11,\ mujol' cuyo motl'imonio hubiere ~ido declUl'l1do
nul~ éo los mIsmo .casos y termlOo, a cantal' desde su epurocion legal á n hober
teOldo la cO~I'e pondiente dispen a. '

. AI,t. 6.- lampoco podrán cootl'ller matrimonio entre si: J.. los o'cendient s de cen-
dle,? t<c por c?,?sanguinidud ó afinidad legitima y nutnral. 2,. Lo colateral 'por con 00
gUIDldod legItima hasta el euarto g,'ado. a.· Lo 'olaterales por afinidad legItima hnsta

el tercer gl'Odo, 4.· Lo colaterales pOI' consnnguinidad Ó nnnidod natural haRt/l el se·
gundo gradO. p,. El pa~"e ó madre ndoptante el adopta lo; e to y el cónyuge vinoo de
aquellos, y aquello y el c~nyuge vlUqo de e to, 6.· Los de 'endientes le"iLimo del
a~optante con' el adoptado mlent"as subsl. ta, In adopci n. i.' Lo, adultoro' q~e bubiesen
Sido condenados como tales 1'01' sentenCia fll·me. S.· Los que hubiel'en ,do condenorlos
com.o nuLOI'es Ó. como aut/?" y cómpIJce de III muerte del cónyuge inocente, aunqlle no
hubIeren. comet,.do odulte,:lO. U.· El tUt/?l' Y.su pupila, al\'o el caso en que el Jlad" de
es~a hubll:se. dejado nuLorJzado e! matrImonIO de los mismos en su testlimento ó on es
crlt!-,ra publica. 10. Los desce,?dientes del t~tOI' con el pupilo Ó pupila, mientra que fe·
n!!clda la tutel~, no haya "ecoldo la I;lprobaclOn ~e los cuentas ele este cm'go 501"0 tom-
bIen la excepclOn expresadn en I nllmel'O anterIor. '
. Secc!on segunqa.-De los dispe,?sas,-:Articulo pl'ime,'o. El Gobiel'no pod"á di pensul', á
JOsto:,cla ele los IOtm'esados, medlllnte Justa cansa debidamente justificada y p"évio lo
trámItes ,que se estnblec!!rán en el 0pol'tuno reglamento, los impedimentos' comprendidos
en !JI numel'o 4 del a,·tlculo 5.·; los grados 3.- y 4.• del numCl'o 2 del al'ticulo 6,.' los im
pedJmentos que com¡Jl'enden los nume,'os 3 y 4 del mismo articulo en toda su e'tension,
menos !a consnngulO.'dad natur!1l, y los establecidos en el nümel'o 6,-A"L. 8.. Las dis·
pensas a que se re!,ere el 81'tlCul.o precedente se concede,'án ó denegarán sin exaccioJl
de derechos á los IIlteresados bnJo OIngun concepto.

1
1) "Condioiones .on unn manera de po.lur•• senalada. que ponen ames enlr••h)-Tit, IV, Parlo lV.
'2 Pueden consult.rse Golmayo "lnshlueiones de Derecho calll nico)) págioas ~ a l. 72, que desar-

roUa .sLe tralado "Y , narardi)), "Insliluciones de Derecho eelesi.slico '2.0 lomo, paginas 264 á la 'il49
(3) L. mRyori. de los .ulores lo espr••an asi. .
(4.) ruedo VI rse l. ley 6.• , liLulo 1,. ".rlid. IV de la eu.1 tamomas lo arriba espruado.
(5) Gomes d. l. S.rna Y Monl.lv.n aeeptnn oon Denlh.m las ed.des de lB Y 15 ailo~ ".peclive.

en los 'osos varan Y hembra exigid.. por la ley fr.nc.... Gui.dos nO'Olros por la doctrina de la.
P.rlid.s, or••mo. ~e h.c. neces.rio l. disposicion raoional y aeomud.d. al 6rden y bieneslar eo el Código civil
qne se dé á Ins para uso du la nacion.

(O) r.a ley l.., lit, Bo, libro ti.o, del Fuero Re.1 se "pres. aeeroa el parent.sco, asi .,.... inguoo no
usen oudo de casar con su paricols, ni con su cuñado fostll el grado que manda Soncta Jglclio, ni de
nYlcer con ella: é quien contra esto ficiere 8. sabiendas, el casamiento no vala, y ellos sean metidos
Jon lendas ortl nes para racer penitencia por siempre etc.))

L. ley 1 a, lilulo 6,0, Parlida IV, por .u p.rle dice "Com.D quinH.s, en latiD, tanto quiere decir ea
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1.' falLa de consentimiento;
2.' condicion opuesta á la naturaleza del ma-

trimonio;
a.- incapacidad fí ica.
4,' parentesco;
5.- delito y
6,' razon de religioD,

DE DERECHO CI VIL.

Las cau as que moti
van 1 s dil'imente on;

Con re pecto á lo impedimento impedientes se nota que estan ellos
fundado en la incompatibilidad fi ica que basa en la edad y en la im
potencia; por la primera van omprendida en la prohibicion lo meno
re de 14 12 año respectivos en varon bembl'a, di posicion fundada
por lo legi lad re (3) en la dificultad de fijar, de un modo general para
todo, la poca de la reproduccion Ó capacidad para ella; e ta prescripcion
la creemos poco con.;reta respecto la edad, ocasionando que su uso puede
ofrecer inconveniente que no se podian ocultar, Nuestras leyes anti
guas (4) hasta llegaron á establecer pudieren adelantarse si llegase an
tes la nubilidad (í).
, Ob.sla; en egundo luaar la impotencia, que comprende á cualesquiel'a
mhabIl JIlcurablemente para en~endrar, con lo que e comprenderá basta
que uno solo lo sea, ya en general Ó con respecto al otro c6nyuge, y si
hubiere duda sobre ella concédense tI'es años hasta que se desvanezca
aquella, pero no produce efecto la sobrevenida despues de celebrado.

§ 10 l. El Parentesco es la «union de varias per onas que descienden de
un mismo linaje" (6).

§ 102, E puestas las auteriores consideraciones, se viene en conoci
miento de la im~ol'tancia ocial del acto del matrimonio y la necesidad
úe cierto ~equislto q!le en el civil se con i~naban y que los contl'a
yen tes hablan de reUlllr, de acuerdo las pote tades civil y eclesiástica ó
canónica, Efectivamente los gobiernos cunforme á derecho exigieron condi
cion (1) para ~ue la ceremonia impusiera cal'acter á la unión de varon
y bel11l)1'a umplJendo la voluntad de u Divino fundador, yasi se esplica
que pOI' cau a de moralidad pública y privada los impedimentos los ha
)'an aceptado todos lo autores de derecho especialmente en las instituciones
concerlllente al ecle. \a tico ó canónico, y que v~amos ~ancionadas por
muchos de lo conctlJos celebrados por la 19lesla en dlversas épocas
prohibiciones y órdene repetidas para la celebracion del acto, '

10". ~mped:¿mento.s uson la incapacidad legal que tiene uno de con
traer matrlln nlo .ó. bien ab olutam,ente ó sea con determinada~ per
sona >l, (2): on dtrtmenics qu pl'ohlben el contraerlo y ya contratdo lo
anulan ip o l'acto, impedientes qne:si bien constituyen obstáculo para con
traerlo, una vez verificado no lo disuelven, y sus fundamentos son la na
tUl'aleza, el derecho divino po itivo y las disposiciones de la Iglesia,
conformes con nuestras leyes.
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(1) El Código penol en E.pana en s. .rti~ulo 395, dispo.nc qoe .el qu.e cootrajere matrimoni~ ~e
gondo Ó ulterior sin hallorse 1 gitimomenle dISuelto el .nlUrJor, ser. c. ligado coo la pena de PrlSIOO

mOl'or. , t d
(2) El articulo mi.n:o en e te caso, impone la misma pena, El 396 .mpone arreS o menor, eUao o

se contrae con impudimcnto dirimente. .
(3 Los ctll10ni Lu Cllan varios aUOs C890S quo escusamos Insertar. '.
':EI que eonlrajn matrimonio mediando algun impedimento dispen;able. por lo Igl~s!a, s~~a casll:

ugo.do con una mullA do 10 B 100 duros. Mas, ~i por culp~ suya. no ¡re"ahdase el mn.nm.o~lOt prévlO,
ndispensn en 01 t6rmilto quu los tribullales deSignen, ~cra C8!1l1~ado.con Ja pena de prlSIO~t menor,
"de la cuol quedorá relevallo cuoodo quiera que le reyahde el motr,moOlO .,)--.\rt 397 del CódIgo penRI,
nRI menor que conLrnjerc ~nLrimonio sin pi ronsenlimiento do sus padrc~, 6 de las persona" que p8r~
))e1 erecto IHigan 8US veces, serl\ cl'IsLigodo ~on ~rision correcoione1. ,La peno s?r~ de ~rreslo ma)'~r SI
»)109 personns eSllresodnll 0l,roborcn el mntnmol1l0 ¡Jcs~lues de C~:)I)trtll,do n-Arto 399 de ¡dem: «La ,VIUda
)quc ensare anles de los BOl dios d('sde la muerte do su mando, o nntes do su al~mbromlento SI h~
nhiore q~edo.do en ointn, inourrirá en Ips penns do arresto ,mayor y multa de 2~ n 200 duros,» «En
»18 misma penR incurrirá la mujar cuyo matrimonio so hubler declR,rado nulo 91 Casare n.1l~CS de su
,,.Illmbramiento Ó de hnberse cumplido 301 dias despues do su seporac.on.!egol.» Art, 4.00 do IdeOl,,,,:,,,«EI
_adoptanle que sin próvin dispensa civil conlrnjórc matrimonio, con sus ~ hJJos 6 descendIentes BdopllVOS,
,>!era eootlgndo con lo pena de arresto moyor,' Art. 401 de .dem. -«El tulor 6 c~rador qlle IInles de
»18 aprobacion le,ol de "IS cuentas contrnj6re matrimonio, Ó prestare, su co.nsentlmlento ~ara que lo
)controigen 8US hiJos 6 desoendientes con la pe:sonn qu e tunere 6 hublcrr. tcmt10 en guardia. será. C8S
»ligodo con los penas de prisiou correccionsl y mult, de 100 .n. 1000 duro•.u Arl. !U2 de .dem. «~I
lleelesinstico quc autori..re motrimonio prohibido por la le) CIVIl Ó para. el cunl hay. Rlgun IOlpedl7
nmcnto canOuico DO dispensnble, ser casLigado con las Jlenas. de co~6n8clon me~or y multA de 60 a
»500 duros. i el imeedimento fuere dispensable, 1.. peoss ser..~ ?eSllerro de 90 a 200 duros, Eo u~o
»1 otro caso se le coodenora por .i. de ¡ndemni.aeion do P"'JUICIO' 01 abooo de 1.. COlt .. d. la dI.'

eontraido e pOllsales, y la familia ó pariente- del otro: el impediO?-ento
en e te ca o e de pública bone tidad segun se llama, desapareclend.o

anulandose lo esponsales y comprende en los válidos ha ta el. prl
~er grado. El parentesco espil'itual es ~el origin~d.o por el bautl mo
y la confll'ma ion» y. se contrae entre el pad~Ir:t0 y el mWlstro ?el sacramento
con el que I reCIbe y u padre, El cl.oLl es .el preveDlente de ~dop
eion» v e origina entre adoptante y su ¡IDea y el adoptado,. produclt~ndo
impedi'mento di!'irnente: 1.· En la lmea recta efoltre a cendiente .ó des~
centlí nte lel adoptado y del adoptante, aun dlsuelt~ la adopclOn: 2.
en la Lran vel'sal entl'e I adoptado y l!l- descendenCia natur~ del adop
tante, mientra permanecen en la patrIa potestad a~que di uelta esta
ce a el impedimento; 3.· entre el adop~nLe y la mUJer del adoptado y
entre e to y la mujer del l;ldopta:nte. I una; persona adoptare personas
de diferente soxos no hay Impedimento entI e ella. .

107. El Delito ó crimen es la quinta de las causas de los Impe
dimentos dil'im ntes y tiene lugar 1.~ entre el rapto!' y la robada no
con intiendo esta, despues le preventJ amente separada ~e aquel Y, pues
ta en luO'ar eguro do pueda e l)l'e al' u voluntat1: 2., entre adulteros
si uno de ambo ó los do mataran al c~nyuge ó en ';'Ida de este pa~
taran futuro matrimonio: 3,· ntre.la mUJer y el a ~SIJ?O de .su espo o
eas el acuerdo con el ma no Ignorll:ndo su de IgnlOs; 4.. ent~e los
que contraen s biend<;> que uno .estaba ~gado con o~ro matrlmom~, no
siendo ubsi tente el e"'undo 01 aun dlS.uelto el primero;, ma~ SI uno

010 lo i"'nora e podl'á pararse ó contmuar en el matrlmoruo (1). La
I'eligion Ó II di I!aridad en los cOTlJrayentes es el sexto mod~, COI?0 el
eri liana can la Inflel voto de ca t(dad s~lemne! ~fectuado por medIO del
ubdiaconado ó por el ingre o en profeslOn rdl"'l.o. a (2). ,. .

10. La di ciplina eclesiástica tuv.o .I?or pl'eClSIOO que d.1 tmgulr en
el mairimo i Ó mejor dicho en la po Ibllidad de u celebraclOn, entre el
riaori mo de ~l"'uno ca o que a I lo exi"'ian y lo erectos de algunos
OL~OS conocido por impedimentos impediente~ .gue lo son: 1.· el contrato
de espon al pue subsi tente 1 y no perm!tiendolo uno de ,lo con~rll:
yente no pu de 1 otro celebrar nuevo, e cepclOll del ca o d.e .mutuo de IS.tl
miento; 9,. 01 voto impla de ca tidad ó de ent.rar en l'pliglOn' 3,' la di 
paridad ó prore ion de variado culto cuando lenrlo .ambo contr~rente
el'i tiano uno d ellos no e católico; 4.· la ignor.an~la de lo rudimentos
de la l'eliaion y el •. ' y último la falta del con ent\mlento paterno (3).
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I
de consanguinidad'
natural;

. . de afinidad con afinidad;
Se divide en........ de casi-afinidad'. ,

e pfrltual y
civil.

El parentesco de consanguinidad es .la relacion que tienen entre si
las personas que descienden de un mismo tronco»: I natural e -el
emanadQ de union ilícita: ambos con tan de lineas y e ta de grado.
La Linea es la serie de per onas que emanan de igual tronco: e directa
y transversal: proviniendo dos per onas la una de la otra se está en
aquella y se dice ser ascendiente ó descendiente egun que comience a
contarse de de los ültimamente engendrados ó de de I tronco: E tán
en la colateral ó transversal dos personas que sin derivar una de otra
ó por mejor decir sin haber intervenido engendro descendiesen de igual
tronco. La Linea igual es la referente á pal'iente equidistante del tronco
comun asi como a su vez la desigual, aquella en que uno de los parientes
está mas próximo que el otro, del tronco original de la familia.

§ 105. El Grado es .Ia distancia de un pariente al inmediato ó sea cada
una de las generaciones que hay desde el tronco .;omun á las demás ge
neraciones derivativasll: la computacion es cioil, u ual pOI' lo comun en
los asuntos civiles y canónica, en lo relativo al matrimonio. En la linea rec
ta son los efectos iguales en ambo; apesar de que la civil cuenta las
generaciones y la canónica todas las personas menos una: n la trall 
versal el derecho civil cuenta ambo lados, el canónico uno ~i la linea
es igual y el mas largo si es desigual (1).

§ 106. Conócese p'or Afinidad «la relacion de parentesco que contrae ~n
cónyuge con la familia del otroll (2); se adquiere lo mi mo on el matri
monio que con la union carnal illcita: en el primer CH, o el impedimento
comprende ha ta el cuarto gl'ado y en el otro ca o hasta el "'undo.
La casi afinidad, es parentesco aplicable de igual modo entre el que ha

llromonce como puente.co; qoe es atenencia, ó aligamiento de personas departidos, qoe d.scieoden de uoa

»rat~'ICY 1.. tit 29 Libro 12 de la No.bim~ Recopil.cion por su porte dice, «Gr..e crimen es el in
nceslo, el qual se comele con parienta basta en quarto grado, 6 con comadro 6 con cuñada 6 ton
»muger, Religiosa, profe!a etc.»

La jurisprudeocia moderna del S. T. de Juslicia est.blece «No hay ley ni doctrina legal que e.la
»blezco la compotacion cenónica pera graduar el pllJ'enlesco de herederos y legohrios, cuando los tes
»tadoro. no lo hayan establecido terminantemente».

.No puede supooerse contrariada la volunlsd ni infringida la última di.po.icion de un teltador por
»haberse compotado ci.ilmente conforme a la. leyes del reino, el parentrsco de los Jlamados por el o
ula sucesion.»-Sentencio 29 de No.iembre de IB61,

Otra sentencia de 2B dc Junio de IB6! sienta que «Poro que pudiera sostenerse "galmenle que
»105 parientes en cuarto 1 quinto grado filtran, sogun el fuero de Vitcaya, en la caliOcncion do c!·
nlraiios, y eslón por tal concepto, incapacitados para suceder por testamento en cierto8 bienes, aerla
uindispensabie el texto claro y .splicito de una ley que asi lo deelorase, y ninguna de los leyes del
»Fuero de Vizcay. hoce ICmejonte declaracion, J de la disposicion de la 18, tit, ~O. no oe deoure .16
))gica y rig.tlfosamrnte la absoluta escJusion do los pariontos en grado ulterior 01 cnarto, ni su incl1l51on
nentre los estroños, sino únicamente que a rolta de Jos tres closes que designa, J cuando soto aquc-
»1119 existon, puedan suceder 01 tOllador las personos ostroiíes.» .

«La luy 6.a tit. 13 P.rtida 6.a en consonancia con la moderna legislacion e.tiende hasta el déc,mo
.grado lo calincacion de porieoteo en oposicion u estroj,os .-Sentenciu del T, S, de 28 Junio de 1862.»

Sobre el derecbo de representaeion hay odem" la Senteocia de 12 Mayo de 1863 que csprela "Esta
»blecido por la ley 5.a. tit 17 libro de la Novisima Ilecopilacion el dereeho de representoeion en lo
.linea recIa y traosversal, la seotcncia que reconoee dicho derecho no puede decirse que infringo la
»espresado ley.» .

Nuestro dereoho patrio está conforme con los si.lemos foralcs, y b.sla el cotol.n, en que .n hnea
recla baya posibilidad de que la reprcsentncion sen infinito eu JOB dcsccndicnteft es decir que en e! ClISa
de morir uno premuriendo uno de 8US bijos, sus hijolil niotos de oquel sran 101 quo tutoren represen
ten a OU padre difuoto jure representotion, ,- ovela lI8 copitulo /'0 Ley La pnr. 7.0 O. de conyu
goes Cum, emanc. lib. Ley 3 tit. 13 de la Parlida VI.

i l) Por Re.peclu. partn lel"" suele entenderse «la prohibicion de eontroer en la Jioe. recta y trannersah,
cama bas~ de moralidad ysostun de las famili"s y par. aroortiguar.1 ciego desenfreno de 1.. :pasionel,

12) La Ley V., tito 6.· de las Partid.., dice eo «Allegan.. d. persona que .ieoe del a¡untamieeto
de yaron y de la mujer.
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§ 10\1. Las prescripcione' rrlnónica ruvi I'on que atende!' i rtos ca
sos de conveniencia, en que lo impedimento. podian el' objeto d Dis
pen a que es "la habilitacion para contrael' matrimonio dada a persona
que tienen p.rohibicion n Dividen e lo impedimento u. ualm nt n cuan
to causa~ di pensa, en tre~ cla es; 1.', que nunca pueden di pen al' e' á
saber, la Impotencia, la falta de edad, el voto solemne de religion, orden 'a
grado, parentesco de consanguinidad ó afinitlad en linea recta y en el
p!'imer .arado de ,la transver, al siendo on anguineo; .' que no neceo

ltan di pensa; a ~aber, lo qu proceden de falla de con entimiento
porqne en el hecho de no impedir la nulidad del matrím nio el que ba
sido víctima de una violencia ó de un error, implicitamente con iente en
el y 3.' que por justas causa se di pen an; que compr nde á todo lo,
di tintos de la anteriores. E pecificado el anterior cuadro, solo nos re-ta
manifestar para que no incurramos en repeticiones de pue de las acla
racione que en la adjunta nota hacemos, que lo dirJmente 010 pue
de dispensarles el Sumo Pontifice, al paso que para los impedíente basla
acudir para ello al ordinario de la dióce is respectiva alvo el voto sim·
pIe de castidad y de los esponsale válidos.

§ 110. Habida atencion al sello como de union ant que entre no
sotros tiene el matrimonio habríamos de considerar á su vez como una
contradiccion el que hubiel'e términos hábiles para la aplicacioD de u
disolucion ó sea el llamado divorcio: mas teniendo aqu Ila union en
Roma el carácter de acto privado, ya e e plica facilmente el que e
disolviese como todas las obligaciones del mismo modo que e contraen:
no es menos cierto que apesar de esa libertad la pureza de ca tumbre ,
influyó en mucho para que durante siglos no se cometías ningun abu:;o
en el derecho que todo tenian para divorciarse, sin fórmula alguna¡ e cep
tuában e los ca'o de con farreacion ó coempcion, en que para aar por
finida la patria potestad era preciso la difarreaci n y la remancipaciol1,
debi 'ndose á e to el que la primel'a cayéra en de uso. Mas tarde, cuan
do corrompiéronse las ca tumbl' s, fueron comUDe los divorcios, de tal
modo que las uniones venian á ser anuale , ya por voluntad tle am
bos cónyuges, ya por la de uno solo: n aquel ca o lo int I'esado ha
cian los pactos que creian por conveniente y en el último el l' pudianl"
debia alegar su derecho en ju to motivo fijado por la 1 .,Y Y no habi ntlolo
incurria en la pérdida de ciertos derechos: verificába e mandando un cón
yuge al otro el acta de repudiacion con la fól'mula.. tuas res tibi habeto
Ó tuas 1'es tibi agito (obra pOI' ti mi mo); y que deoia sel' oida por si te
testigo ciudadanos romanos llegado á la libertad con e clusion de lo
libertos del divorciante y de su familia. Realizado el divorcio podian pa al'
lo cónyuges á segundo matl'ímonio, el marido sin e pera ó dilacioni la
mujer transcurrido un año segun prescripcion de las leyes Julia y Papia
Papea, dadas para fomentar la poblacion, al paso qUI;; las de los Empera
dores los dificultaban, para protejer el interás de los bijas del primer
matrimonio, con penas pecuniarias impuestas á lo qu lo contraian
teniendo descendencia (1).

"pens. mancomunadamente con el conJugo doloso. si hubiere Itabldo bucn. re por parta de amba'
llcontrayentes, será condenado por el todo.» Art. 403 idem. «l!1 quc en IIn mnlrimonio ilegal, pero
nválido segun las disposiciones de 18, Iglesia, hiciere intervenir 81 IIorroco por i"orpresn Ó pngof'io,. ler'
»castigado con la peno de rrision correccional. Si le hiciere intervenir con violpncio 6 hítimidncion¡
»será cnsligado con la dc prisinn menor.» Art 398. «En Indos los cnsos de eslc cnpllulo el conl'"
«ycnte dlllo50 l?cra rondcnado á dotar, segun IU posibilidad á In mujer qUf' Iluhiere r.ontrai'jo malrimo·
»nio de buena fé. Arl. 401

(1) El Señor Vives y Cebria en sus Ussges dp Cnloluñ., 'romo 11, Libro V, lit. llJ, lraln ellensameule fObre
01 derecho que Ja viuda lenga en 01 Principodo, unn vel disuello el matrimonio. Aquel dele nido lrnbojo
digo') de estudio en todo, conceptus DÓ! releva de entrar en pormenores o exomen que por otra parte
no lograría rebajar las notablos opiniones quo inserla el propio aolor de Cancér, FonlaneUa, Miere.,
Ferrer, etc.

~ 111. El DioOT'pi.o es "la leO'itima eparacíon de 105 cÓ!1yuges (1)~ y
nocesita como reqUl Ita. er hec~o por deci ion d la aulorldad .acle !as
líca. Divídese en relatwo al vmclLlo el cual disuelve el matrlmomo y
tiene luaar en el rato ,Y por la profp. ion religio. a de un cónyuge, y á
la habilacion que tiene luga~ por mal tl'ato, adulterio, enfeJ'medad con
tagi II Ú otl'O ca os emeJantes.

La ley de matrimonio civil disp~ne en u capi.tulo . VII) S~ccion 1.',
obre la materia lo iO'uient: ArtIculo .3.-El divorCIO no di ue~ve e~

matrimonio, uspendiendo tan 010 la Vida .com~n d.e los c~nyuoes y
u efecto ,-Art. 4. Lo. cónyuO'es no podran dlvo~clayse, m aun se
ara!' e por mútuo c n entimientl)' para ~llo ~ mdlspen able en ta

ita ca. o' el mandato judicial.-Art. 5.. El divorCIo I;Jrocedera ~I.amente
01' la . i ui ntes cau as: 1.' A~lulterlO de la J?uJer, no r~mJtldo es

~l'e, a ó t¡citamente por el marido. ".' AdulteriO del ~arldo con es
cándalo púlJlico 6 con el aban.dono completo de la mUJer, ó cuando
el adÚltcl'o tuviese a !>u cómpl.lce en la ca a ~~nyugal, con tal que
no hubiel'a tambien side. remitid/) e pl'e a ó taCltamente .por.la mu
'er 3.' Malo. tratamientos grave~ de obra Ó. (~e pal.abr~ lllferldos por
JI marido a la mujer. 4.' Vi.leoCla. moral. ó 1'1 'lca ~J~rClda por el ma~
rido ob¡' la muj l' para oblIgal'Ia ~ cam,blar .de religlOn.? Malos !ra
tamiento de obra inf I'ielo á lo hl~OS., SI. pu leren. en peligro su ~I~a.
6' Tentativa d I marido para prostituir a su mUJer, ó .la propo IC!cill
¡{echa por aquel á ta para el .mi~mo .?bjeto. 7.' Tent~tl.va del marl o
ó d la muj l' para corl'omper a us hIJO y la ~omp)¡cldad en su 90 1'
rupcion ó pro tltucion. .' on~enacioI? por sentencia firme de cua~~ul~\a
de lo cónyuO'e á cadena ó a recluSlOn perpétua: Art. 86. El dl\ al CIO
solamente podrá el' reclamado por 1 cónyuge !Docente."

diapo icione preliminar del divorcio de que es objeto
la eccion pO'unda, articulo 7 y los .y. ~ .que ~ ?cupan de us
efecto di po icion de la actual ley de EnJuICJamlen o ,CIVil no creemos
di pen ado I insel'larla , haciendo ~e .ella 010 l?lia porqu~ e re
fieren ma al pI'ocedimiento en la pra hca de lo trJbUD~le. ~ no Pje
dan por lo tanto aber \ó,gicamente n una obra de prlOClplOs de e
recho como e la que publicamos.

La pai'te textual de I~ Secciono primera del. capi.lulo VIlI de .Ia I~T
que trataba de la di olucJOn. ~ nulidad. del matrlffiomo es como Igue.
.Art. 90. El matrimonio legitimo se di uelve olamente P?r la muerte
de uno de lo cónyuge, debi~amente probada. La ausepcla prolongad~
de uno ele Ilos con ignoranCIa de su paradero no era causa de pre

(1) D"partimienlo lo llaman las Partid.s. , . d I d' .
Ue aqui lo quo cspresn Borardi en sus "Instituciones de derecho ecleslilslICO~'.al tratar e. lvnrc~o

en Su tomo 2. pág 293 sobro la cnutela do los Ir ibunales eclesiásticos en admItir los ale~nClone~.' e
11$ p.rtes diee' a.l ,;Iln ~sle c••o si él Uego iI di.olverse aules sera de. hecho 9ue de doroc ~o la "0
uluciofl" pero no ~e los d"jll en ~sto U los cónyuges scgl.lir su juicio privado, 8100 que ReCOSIdO de la
uRutoridnd del Juoz; y IJara quo no 50 de lugar o. froudo sue!c nombrarse para. este .género e caus:s
!len les Tribunales Eclesiasticos un hombre circunSI)Cc,to, 9ue lut~rveDg~.y examine 91 e3puest fl lo b~t:
lI!1e eapone por loa consorles contra el "alor del molrlmolllOi. J SI tia .YlCn~ que soa 11\1 lo que ~o I~ J
lldc5cubrn el ungano, prole51nn~o o?ntro la di.aluoioD de! dicho m3lrtmOOlO. Por esla rn:on e aman
.eomunmenle Defon.or de matrimolllo.». .. r b 28 J Junio de 1860 eslobleco quo

Uno seutenoia do S. A. el upremo Trlhnnal do JusllCla e~ a e.. .. I
ClLa providencia en qno so declara lener el padro dnrecho á fijar la res~denela de sns blJos duranle e
~pleito do divorcio no tiene el carácter de dofinitiva y no puede. :)dmltlrse cont.ra ello. rccursr. de ca-
nsacion ora cmand de la jurisdiccion voluntaria, or" do b contenciosa )) . d I

Inle~iu so su.lancia el juicio de l1ioorcio, puede decreta..se el depósito de la mUJe; I~asa a'A t" liT;
correspnnde al Ju.. civil ordinario del domicilio de la mUjer ó dol logar eu que se a aro. r,
J 'i".ienles da l. ler de Enjuiciamieulo civil.



(1) Lo. articulas intermedios de la Segunda Seccion sobre legitimidad van inserlo. en su respectiTole.to'

CAPíTULO XV.

DERECHO Y DEBERES QUE CREA EL MATRIMONIO, INSTITUCIONES CIVILES QUE
DEL MISMO DERIVA Y U JURI PRUDENCIA,

suncion de su muerte, á no ser ljue dura e ha ta que tuYie, e 100 año
de edad el ausente, 6 en cuyo ca o e le tendrá por l'allecidú, rt, 91, El
impedimento que, segun las prescripciones ~e esta ley anula el matri
monio, no sera. causa para su disolucion, cuando obreviniere de pues
de la celebracion del matrimonio,,,

85DE DEREClIO CIVIL,

/1,. la emancipacion del poder paterno si es hijo de
familia; 'b - os parala facultad al entrar en los dIez y oc o ll;n
admini trar us bien,e . lo de u mUJerj _

3" el poder exigil' obedienCIa ~',r,espeto de u 'du
, r que debe eguir el dOIDIClh? de su marl o ':{
hedicar e en negocios doméstiCOS conformes a

u condicion social y
\4,' el poder paterno;

1 • el salir efe la patl'ia pote tad; ,
2" el seauir la dianidad y condicion de su marido que
, cons~rva en t~la viudez y que pierde si contrae

segundas nupcia; , 'd
el poder exigir protecclOn y apoyo?e su marl hy
la nece idad de autorizacion del mismo, par~ a-
cer cuanto pueda perjudicar á la SOCle4a P', e,
repudiar herencia ó renunciarse be.n~fi,C1o de JD
ventario por ella, el presentarse en JUICIO etc,

y los derechos re- 3,'
lativos á la mujer; 4,.

Soo, pue , los de
recho relativos al
mal'idoj

, 'de los uleri'os á lo. censangulneol sino porque siendo ber-
(1) No nos esplaoamos las antel'ÓGlOnes I I 'slador deber en el mnorcariño 1 areoto,

manoa de la mi.ma madro ,le dcbl suponer, ~ ¡ cgl 'vLiual forensen Tomo v, Página 9. y siguientes,
(2) Vtluc sobre la male"a el Bh~ondo .Pra.l ca unl

El marido, empero puede habilitar para que la mujer ejerza aquellas fa-

, d d l' t - será exigible de de que los necesitare para
AI't" H, La obligaclOn, E?e ,:l'd:r~~he~ á percibirlos y no se extinguirá olamente porsubsi tu' la p61'sona que .U\'I I ,

la renuncia de 'ta 11' , del' ulimento" l' Cuando la fortuna del que e tuviere
Art, 75, Cesal'á lo al, Iguclon ~ ar _ I " d ne e te no pudiel'a satIsfacerlos

obliglldo á darlo~ se h~bl,e, e redu~Ldl? ha tu le Jl(y~tou ~u~ilia, 2,' Cuando d que hubiere
¡;in de 'atendcl' ""~ neLie ldade pI eClsas y a 1 LO de no erle nece lirios para su
de recibil'lo IlllYII meJOl'udo ~e fortun!1 hnst~ ~idgu~1 una falta por la que legalmente le
lIb i tencin, 3,· Cuondo, el

d
ml¡\ mo, ~ublere c~ •eCuundogel que los hubiere de percibiJ' fuese

pueda desheredar el obltSei 10 a~l. u~crbC?s: 'de suti facer v lu necesidad (lo aquel 1'1'0
d!l5~endiente ti hermudno e óql!e1ta° de uaplfi~cion al trabajo,' mientras que esta cau a sub-VIOle e de malo con lICta ,8.

Sb~~,lt76, Lo ulirnc,l1,LOs se reduciI'i1~d ~ aur;¡:I~rr~e~~f:rc~o~:lfu~~~~aeiel
nq~~ a~~b~~~

ó di nlÍnucion que sufl'leren 108 necesl a es
de sati facal'lo, " '~, l' nt s se extenderá en defecto de o cendiente-

AI't, 77, Lu obltgllClon d~ sotl'b~<:~l da dr::esU~¡-facerio á lo hermano legitimas gers
ó de cendie!lt.cs, Ó pOI' u ,lmpo 111 la, 1 órden" que VUl; mencionados en e te u,'ticulo"
lllllno" ~tel'JIIO ~ con~?ngullldo á ( ) pO\~, en compañia del que debiere sati fa~er ,Iu alL

Arl, 1, El uhmentl LQ, tt n, l' .t'qIju: ,:1no podUl' clllllplj¡' de otro modo u oblLgaClon pOI'
I.entos, cn el cu.o que e o JU" I C 1
10 esca ez dc ¡;Ll lortunu (2),

114, La ley de matrimonio por tadnto, al dienctlraOrdaUcC¡,IOrn rd~r~~~C~~~
ba ó en el del' cho antiguo a manera e una bl' .d b 'e'ercidos mutuam nte entre los con artes;, y ,e. lo nos oIgo
{ d~1'e~e~oJocer sus artículos mas esenciale

l
3
f
10sl&dndJpl~~~~~~~e ~~~

triculaclos en lo In titutos han ~e ct,lrsar a ac~ e l' rinci ~l ob
!lamado efectos civile~r del ,matdlml~lOr'a~1~liaqu; ~~n~~¡f¡~r!o inferior y
Jeto el ,buen, oraen y Ir:cc¡<?n ,e el ona Ó á SUb bienes, Origínause
~C~~~l:c~el Ip~i~1~li~ig~ I~~l~o:n,~I)~a;s Pi.n~i oluble lo cual lleva co~gsc~~=
s~cuencia el det r(~inar la relaclOorfl~~(~~ca ~edeb~~ fdel{d~d F~cíproca,
tt:e si y c o u lUJO y qU,e lb~ neP taL' se presten auxilio y protecciouvIvan afines para su propIO J, ,
y ambo a. do e hagan mas 11 v~dera u de gracIas,

Efectos referentes it la pel'sonaltdad,

P1\ONTUARIO-PROGRAMA84

AI,ticulo H, Los cónyuge e tan obligado ti guardOl'se fidelidad y ocol'I'erse mutua
mente, 45, El marido debe tener en su compañia y pl'oteger á • u mujcr, \dmini. tral'
tambien.u biene, excepto aqucllo CUYII admini tracion corre ponde ti la miRma por In
ler, v eRtal'á facultado para rcpresental'la en juicio, salvo los caso, en que esta pueda
hllcer)o por ,i mi mil con arreglo á dm'ccho y pal'a darle licencia l'ara celebr'ar' lo~
contratos y lo CCLO que la ean favol'able , 46, El marido menOl' de 8 años no podrá,
sin embargo, ejercer los del'echo, e presado en él pál'l'afo onteriOl', ni tompoco odmíni~
trl..rá su propios biene in el consentimiento de su pndré; en defecto de ..."te, del de Rll
modl'e, y á folta de ambo, in la competcnte auLOrizocion judiciul, que se le concedel'á
en la forma y en lo ca 0- PI''' cI'iLOs en lu ley de Enjuiciumiento civil.

Art, 47, Tampoco podrá ejercer la e pre ada fucultades el mOl'ido que esté separado
de u mujel' por entencia firme de di\'orcio, que se halle ausente en i 'nol'odo plu'adero
6 que e té sometido á la pena de intel'dlccion civil. 4 , La ml'jel' de he obedecer á u
mal'Ído, vivil' en u compañia y seguirle á donde é te tra lade u domicilio 6 residencia,
Sin embargo de lo dispue to en el párl'ofo anterio,', los tl'Íbunales pod"án, con conOCI
miento de cau a, eximirla de e.ta obligacion cuundo el marido tl'a lude su re idencia al
e.tranjero, ~9, La mujer no puede oclmini u'or sus hienes ni los de u marido, ni campa
recel' en juicio, ni celebrar' contl'atos ni odquiril' por te tamento 6 abinte. taLO sin licen
cia de su mm'ido á no ser en 10$ ca os 'Y con los formalidade y limitaciones qne lós
leye pre CI'iban, 50, Lo actos de e ta e pecie qne la mujel' ejecutel'c cl'dn nnlo, l'
no producirán obligacion ni accion si no f'u61'en notificado cxpresa 6 tácitamente por 01
marido, 51. Será válido, no ob tante, 1u compl'O que al contado hicie,'e In mujCI' de cosas
muebles y la que hiciere al fiado de los que por su nuturalezo e tán ele tinadas al con
snmo ordinal'io de la fomilia, u no con i tieren en joyas, vestido y mueble preci o.,
por ma que no hubiesen sido hechos con licencia expresa del mOl'Íelo, Sin embargo de
lo di puesto en el párrafo anterior, se consol ida,'á la compra hechu POI' In muje,' ul !iodo
de joyas, ve tidos y muebles pl'eciosos desde el momento en que hubieren sido empleu
da en el uso de la mujer 6 de la familia con cooocimiento y !"in reclomacion del mo
I'Ído, 52, Tampoco podrá la muje,' publical' cSCl'ÍtOIl, ni obras cicntíficos ni lite,'ol'ias de
que fuere OUtOl'O 6 traductora, sin Iicencill de su marIdo, 6 en su dofecto sin outoriza
clOn judicial competente,

AI't, 53, Podl'á la mujer sin licencia del mOl'ido: 1,' otol'gal' teRtamento diRponiendo en
él de sus bienes con las limitacíone esLQ,blecidas por los leyes, 2" Ejercer los del' chos
'Y cumplir los debere que la COl'l'C pondan respecto á los hijos legitimas 6 ntltlll'ale re
conocidos qllc hubiere tenido de Ot"o y Ú Jos biene de los mismos,

Art, 54, La muje,' gozará de los hono"es de su mOI'ido, excepto Jos qne fUCI'cn xtricLu
y esclusivamente personales, y IOR consel'va"á mientras no contraj I'C Regun,loR nupcias,
55, Solamente el marido y sus herederos podrún I'eclamar la nlllidad de lo!! actos otor
gados pOI' la mujer sin licencia ó aulol'Ízacion competente (1),

Sobre ALIMENTOS dispone la pal'te tercel'a; AI't, 72 La obligacion de dar alimento, sel'á
recIproca

Art, 73, Los alimentos han de sel' p,'oporcianados 01 caudal de quien lo diese y á
)as necesidades de quien Jos recibie"e,

§ 11~, Con igual fundamento y conveniencia por ,u utilidad que lo
espusímos ya en el penúltimo párrafo, creemos conveniente ins rtar la
articulata de la Ley de matrimonio variada la tramitacion de de 9 Fe
brero de 1875, pel'o subsistente todavia por lo que mira a la relacion le
gal de bienes, respetos recfprocos, distinciones y bonores que caracte
riza á la union conyugal jurídicamente con iderada, puesto que ello prue
ba y conllrma las leyes civiles que estuvieron vigentes ante en cuanto
á sus efectos, Dice asi el capítulo V, Seccion pnmel'a re pecto d lo
mismos,

,
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de Toro .egun espirilu deprivilegios de 1& ley 61
" 1& mujer. n~ te perjudicao la reouncia de 1.0S

.ulencia de .g~al fee~~'aeion dicha ley.-2 Juma Il!fi~. onlrae al casO eo
Cuando no lIe~e e~ IC rdad -a Junio I 61. ~ '1 16 de la Pallida 5.- se c

. no llene persooe 1 . 1865 La ley l.' 11. S 1
L. mUJ~~ de 12 de Oiriembre de . ·fIci... la compra:" d 1 ociedad conyugal eesulI eo eo-Sentoncl. on "olunlad de su mUjer las obligaclOo" e a s

qua el m?T1do e o adroioi trador Mho surragar r 'a del marido es 6rme y
El mando eom 1 66 iuamenle, pré.ia rormal leene'

de
Toro.~

eia de 23 ~brll do d. l. 'mujer individ~.1 y ~o'fete inrrinja la .epresodu ley 61 'do aunque se .tegue que
«L. obl!gae.on eonlenei. que a.. lo. ce ur bli ue por fiadore de su marl , .

nleder., .. nfilq~e !;oro prnhlbe q~e la mOJ~r '~~en~encia 16 Fe~lero 18~~. i1uslradu iurisprudeoela que
"La ley e. t'ó en su propIO pro.eel o,» tas del vreseote 1I1u!0! u;a. ~ • debi.mos baeer conocer)/Ia deuda so aoollr 1 . ido somos en 88 no . I de Jt'StlC18, crelmo
Algo prtllijo~, babr~ pnre~eclarada el Suprenl.o Trlbuoa . . io .aludsble bajo el

rtferenle. ~II OIlS:;:'O S~'el~~eeendencia en la .~rae~¡~~pre considerado eom~ un a~~:f.~'Papareeen cierlas re¡
y no °fi~ltlrl: p~lernidad de los bijas ha }~a~ de las familia ! ~a en ::a Pde muerto el podre coma

El Jar 1 oral y In lranqul I . da e los d.ez me l d des en los parto•.
punlo de vilsta ddo s:r ~egilimo narid!, c, hi.jo 1 de p;~~aucion<l para eyilar fs s~: la jurisprnde~e¡. ;eo

o

gl.s .eomo .a . ~ dos desde las nupcIas. T e.er asro 110' mneTOO a d~r raz~~ to de la iostilue.on. ema
Jos sleto prinCipIa ue eo el enlenor parra lo cerca 10- bleDes o Je

(1) IgualleaS ra;on~~ ~. de algun~s .af¡o~.á eS~er~~~ eo~oeerse. d dres ¡, Lijas; limilacioo de la
Iad. por e . . . ble rn la praellc, leo d la reserva e pa

mueh~:r;af:~er~~~~~'~~~ de la II~y s~~le~~iaTOJ~ ~re~e:. M:~~.O u3~ i 6r~'smar para los bijas e1Íslenles del
propia , lo beredado ;e::an eguo~o malrim~nio, eeta o Ig fi • 1& eoageoaeioo que

"KI padre quo con r dase de loe mISmos» ropiedad, DO es e ca
"primero los bienes qot ~t:adre ipso raelo en usufruelO la p I .e de.de su muerte...

"Cambiándose re'pec o uello! .010 puede e~lO 2í de Mal'o de 18fil."
)biciere.)) . n de lo:; bijos respecto a ~q o5~edor ._Sentencla . s de reservsr los
1 "La preseripeiond de/~r~~~'ro las aeeiooes ~0111ra e.uaJ~~'~u.rpa.en á segunda' 11~:e~nus hIjo' ell el ao-

"Dude esla pue e J impooen 8 lo. VlU .d olameote a fa10r
«La obligaeioo qua las óleyue~ difuoto, se halla esl~ble~86al s or el padro 00 ee

.bienes pro~de~tes del e a~os~>-senleneia 31 Mnyo d~ ues ~dnolieio~ eoagen~dose ~ 61.» .,

..terior malrlmoDl!, pí~er~arlida 5.- que trala dde lo. e~~~bles.-Seotenela Jun{o ~ie.oeie marilal IDdll-
"La ley ~./o1, l.t. , dan eu eoneeplo e res senta y uoo.--" .a uede eapresarse eo

lIaplieabl ! 10d
s q~.~.so d~eogc~ubre del año mlil, o~~o;I:~~o~a S~ujet casad. lo mJ:d':.e: aio género alguno

enlenc.a el. d los controlas ce e 'ra . e que de 0110. se .

,;pens.sble ~ardol:u;~I~~:. q:e "!u,!ifes~araa e;;: lae~~~¡g:ci~,~r eonlraida vt I~~ :;¡~~".';'que lo mujer a~orl~
lIeSCrlture 01 marido eonSlnltó l. aPdro 1 6: _«Los rrutos y reo~ds dO debieodo reputorse calo
»de duda que . lres de Abril a.. .s '5 lleceSl a eo, ón 'uges.l>

.nlo~cia .de velOl: iante el p.r. alender".a ~u: ru,~~ de rilo re~ortan a~b?' e~,tundi.lld"5" tul. el m~~
»a1 mbLCI~u.0I0 Ion. ~o de su derecho por 01 lIltcr.; ti" oulorszur a In wUJ~dr: cas8cion.-SClllcncI8 de ..})cl JOSlemm1cn10 e~ J~ ! odt: compeler 01 mar.' o , . h.st8 recurso f.

"La aUloridad Ju~'cla.1 :~to de eoneiltaciol1 l sIgue Ittiglo on n e .ebre"hiel.'te el
",ido eu.ndo 'e·ll~e~.'~~i:nlos seteot~ y. seis» el ru ro de Arag n eorrespood~n u~.~it .1ngembargo obhgado
"de MaJO de m' 1863 «SI bIen por 1 eieroll ni presun 11

Senlencia 10 MIlYo de ':-:ues inmuebles, '1 ue per ene euoles rueron a'l"e os. 64 De juro
»derecho de u,u~"elob rnp~:dnb~:el.r'rsole á jU'lilic~'r "U~'~'¡to~Zero de ~ng(\nd 19~'I;~ie~er lquu 108 bie~e.
"para 'Iao. eslu ereJo. do 1861.-«Ln o.bserYue'~!11 nles .egun su t~110 e. 0010 de relevur u os

011100018 ~ do U~10 unl afnotat"1un. eslan OIuy 15 faa cargos del mismo, 851 e
"DOliu", y la .2.a ~e ,ar an de venir j¡ sust~~tar vieoe obligado por
".itos del matnmor,o !'O ~~Jerier y edUCllr sus lllJOS;.os ti todo a~uello , que no d
"eónl'ugns de lu ob Ig~elo~ n de criar y edueur sus 'J . o lenga el car~eler e
»cónyugee d~ la o~lt~a~~~.ll ¡'dad objeto de una reeluma~~~pcioo pereutorla, pero
,,1.. leyes ~' por!60~ rero 1867.-«EI que la dean ¡' gar eo su e aso á una e . d s-

Sanleoc.a de n ararernales, IlOede ar u . ia senelO
na

e. r s
"bieuea dolal.s ó el de t Piedad en el que pid~.» I 1 admilida por la jUrlsprudÓoereu~s de los bleue_
11UO It lu f~lla ded p~en ~r de 1867 -«Es doelr:oe d'gaeobns que ,obre lo~ .frulos dmioislraJor de la s~_

SentencIa l.- e an. unal Supremo, que. os er efe de la ram.lta ! a con eUo. á las ca
"pelidas veces por el Trlb do la ley al mando, cara g le obligaeion de elender
))dolales " parafernales ~oo~e aubordinado.' la prc oren
lleiedad eouyugal, se enllen eo •
>gaa del metrimonio.,

DE UEKECIlO CIVIL.

. El babel' de los cónyuges co.ns-
ót" a lo úrenes.- . la econom1a

§ 115. EJee!o 7'~la lD~an una ociedad de bienese:~e origina de ~a
tituido el ~atrJlronl.o tj~~ con el ral'acter de leg~, Pa~ui solo los adqUl
administl'a:lOn. ( ?m~Ol1vellciOn spl'e a. Compre~o~ tituir e este, son de
l~dY y dnuor~;tlUI(~l matrin,onio y no !~Sad:nia\racion correspond~s~l!?I~~
[) os 1 Ó "uae aunque ~ d H . alvUDo que .
cada uno Ae o c nJ

roCluétos á la socieda. ~)acio~es del matrimoruo
de la famlhr- yd u cEn la celebracion Y la d°\)l~~iones esponsalicias, las
timamente Ig¡ o l)' ne parafernales, la on
á ab l' (1); d oSacilones propter nuptias.arra y la n
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cuItades, pudiendo valerse asimismo de la ratifl acion que pre tare á su
ejercicio por aquella; bien que por ju tos motivos que apreciará el Juez
podrá compelerle con conocimiento de causa legítima y aun autorizarla
lo propio que por au encia del marido, no esperal' e su vuelta se lairrogaren perjuicios.

Los efectos para con lo hijos son: 1.- su legitimidad Iba ada en el
principio moral de que el padre legitimo es el designado por el matri
monio ó union legal (1); y 2.- la sumision de los hijos al poder paterno
mientras no se disuelva aquella.

(1) Uoa seoleoeia de .fO Eoero del 1866 de S. A, el Tribunal Supremo espresa que "f.a eoodieioo ni.
»gida por uo leslador de kaber de casarse su beredero coa persona de f.milia delerminada, debe.,_
.pularse por 00 puesta segan la doctrina eonsigoada por el Triburo.1 Supremo, por 'er eoolraria Cll
»general á las buenas eoslumbres y it la libert..1 del malrimonio.»

Otra de 23 de Abril de 1866.-«1l1 mntrimooio se estimo subsislenle para lodo> los efectos civil ..,
umieoLT8' no baya sentencia firme que aulorice la separecion)

11 Octubre de 1&9.-(,No pudiendo Jas mujeres ser fiadoras de airo, para que su nso18 preve.
.Iezea vnr eseepeion, es indispensable hacer eon.lar que eonoeiuo la Vrobibieiuo y que sab.dora de ell.urelluDciaron á J8 disposicion de Ja Jey en favor suyo.~

(<La mujer casada no puede obligarse mancomunadamente con 8u marido, .in que baste 111 renUD ...
• eio de la ley 61 de Toro que establece dicha prohihieion, siendo por lo taolo oula la obligaeion qa.l)COOlraiga.»

Senleucia 31 Enero de 1861.-«Eo el Prioeipado de C.talafia lu mujer eas.da no puede ser Vrivad.
»siu previa audiencia eo juicio competente del derecho de rleecion en los birnes muehles é inmuebl..
»de su marido husla cubrir eJ imporle de.u dale.»

Sobre lIipolcca en Jo. hienes de morido._2<l ~elienlbre 186l.
Idem Razon de"le Iieeneia del m.rido pura oblig.rse l. mujer.-25 ,etiembre 18Gl.

lIequi.ilO Jo lu Jey 59 Toro á falla do licenCia, la del JnC'.-ldem .son'oneia do ~l Seliembre d.1861.-10 de OClubre de 1861.

.Para que no 'eu ohhgada a pagar parle alguna do las deudas que el ",arido hubiere eonlraido
»durante el matrimonio, es nece ario quo anticipadameote baya renunciudo I(\s bi"nes ganaueiablc.; y .t
.infringen las leyes recopilud.. euaudo sin haber medl.do e.l. renuoci. ni hoherao espueslo COIS al
.guua eootra la cerleu y validez da las douda. eoulnide. por el marido dunnte el matrimooio, te
)Jeseluy.eo estus del ioventerio y t.stamrnl.ri. de la mujer.»- enleoeia 18 OClubre d 1861,

Sobre compareceoeie en juicio de une mujer easede.-Senteneia 11 Noviembre do I 61.
«Bs eueslion re.ueHu y decidida la ror el Tribuuu. Ullremu eo eo.forolidad eoo lo que di.pon"o lo.

arliculos 406 y 502 de la loy de EOJuieiamiento cioíl» que el eónyugo sobrevivieole y el leg.torin de
parle al:cuola (Iuedeo promover la testamentaria, gestionar tn eH. "1 pedir cuanto crean conducente
para la mejor administroeion de lo. biene., como eualquien de los heredero••>)- eoleoeia de -a deJnuio de 1864.

La mujer no pnede eootratar en Aragon.-~O de U"fO d. 1863.
L. l.y II tito l.- lib. 1" de la Nov. lIeeop.•obre lo misuw.-12 Juoio 1869.
Seoteoeia de 20 Junio de 1863.

» 14 Noviembre 1869.
3 Noviembre 1863.

C'Los cónyuges que vi'feo de consuno se consideran eu el hecho UD.a sola pt:rJona, Jieado COlluae.
los vrovechos y Jas cargas del matrimooio.»_3 Junio du 1861.

-Senteucia 24 Febrero 18&!.

« ~o puede donarse UDa COU que DO es propia dl:1 donante COlno sucede con un derecho eV(lolu,¡',
'que ~ obre deptmder de iU supervivencia á la penona de quie'l babia do recibir t'IO derecho, c. tia
)Jpersooal, que 00 puede baee... frucluoso para ningun olro.»-Senleueia Jo 25 Febrero I 01.

([.0 douado por titulo de heredamiento en capitulaciOllC' mBtrimoniolc$, Como Dclo bilateral y por
ncausa onerosa, no puede ler revocado ni aun grav3do. por el donnnte, imponiendo al donalllrio una
>vineuJaeion ó fideicomiso perpeloo sio eonlruriar In constitueion l.', 1.1. 9.-, lib. 8.' do la; de Colulu~.,
«01 principio legaJ de que lo eatipuludo eo un conlralo eotro vivos 110 puede 'er dO>lruido ni mod.fi.
>tado por un aelo de ultima voluntud y lu jurisvrudenciu dd Tribunal upremo, segun lu qao no boy
»vineulacioo oi fideieumiao oi fideicomiso perpéluo, cuando no ae estaLlece la prohibloion dn enageuar
lloi eJ ordell de sueesioo á lo. bieoes sobre quo rccuo lu prohibicion »-Sentencia 27 Muna 186-1.

.Segun la Jegislacion vigeoto en Catalufia y la jurisprudencia ObscrTada constunlement en IIquell..
llproviooiau y admitidu por el Tribuoal SuVreOlO, las donaciones enlre vivos y loa heredsmienlo, heebos. eo
:.capitulaciones matrimoniales son irrovocables si Jos COlltrotontos 110 Be I'CSorvnn In fncultad do modlfl
.carlos, sin mas limilaoion que la de que 00 perjudiquen ó disminuyan lua respeclives leg ilima. de ,O'
»deseeodielltes ó uscendientes; y que por consigniente, euol'luier otro aelo ó di.posieiun posterior sol.
'puede tOllor validez en lo que 00 se opoogu á lo eSlnblecido en nquellos COntruloa.»-Senleneia 19 Abril 1861.

Sobre euaodo se ve limitado el donunte -Idem.

Donaciones de padres á hijo., eausa Jos so supooon anlieivos Je legitima., sou coleeiouables._S"II_teoeia 4 Abril 1864.

Dispoeiciones del Amejoramieoto de NOTarra y su iUleligeocia sobre donaeiooos.-Seoleneia 19 Junio !801
Sentencia 3 Junio 1864._«EI marido e. el adminislrudor y repreaeotaole Jegal, 00 eolo de los bleu••

aioo tambieo de los derecbo. ciertoa ó eveutuales do Ja mujer.»
Seoleucia de 3 Febrero 1864.-.La mujer casada quo controe one oblisaeion do maneomun non JI

marido, 00 queda ohligada á cosa alguoa, á menos que 00 se .pruebe que la deuda Se coavirlio en pro
vecbo de ells,n quo e.te proyecho 00 con.i.lió eo Cosa que el marido esla obligatlo i proporcionarl.,
.e¡nll la le" 3.- lil. 11, lib. 10 d. la Nov. aeoopilaeioo.»



(1) Véanse la. leyes \,- y slguientea del n I 1 P .
caracler qoe aqoel código diera á la in'lilocio~ u O 1, artlda 4.', qoe maDifieslan evidentemente el

. La 1.- que versa sobre «Que CO'a e. dOle Ó d .
dice «I!I .algo qoe la mojer d. al marido ODo ••on Ó .orra: é en qne tiempo se pueden Ca.en.
))de dOD8cJOn (echa CaD entendimiento d por razoo de CDsnmlfJnto el llamado dote: á es como mnnrra
))101 sabios antiguos, tS COmo propio ~ ..JO ";Janlener O C1~urJtar el matrimonio con ella " un di 'o

~a f1!odernB iuri.prudencia licDe d~~I:~:d~l~ndlJ la m';l,r'r J) ,

»Duh~'Q de la venta de on. COsa en CODce lo cDtcnm? 20 Encro dc l8G3.-«Coan~0 so re.l.m. la
».uah~ad ya COD l. escrilDra do constlluo;: d d~ dOlÓ"" l. parlo domandaul. no h.ue COnolar dic6a
"Parl,da 4:' y la 2.' lil. 8.' Parlo 8.' rel.ti~a:il o~e ,Yo de olro modo legal, ley•• 7.' y lli, lil. 11

SeDleDcla 10 Setiembre 1864.-<<1.0. con.liluci bJene. C~o oquella cla.•o, no tienen .plic.cion .Igon•.n
.lener lug.r e Dona lerceria de do . . Ooe. de alaluña relat.va. á la opclon dolal DO pueden

. SeDlenci. 12 Dici6mbre de 1864 mTo ~n que 'e ,~Ido l. ~eolaraeion do propiedad de uno finca.n
"IIODes relativos á l. adminislracid';-';~~s el.e' relallva, á l. dale .on in.plioable, lr.l~ndose de cue'

SenleDci. de 16 Seliembre de 1864 1s len~s p.r.Cernoles.n
»llluye prueba CaD Ira el pero DO coei;' a e'Crllura de eonCe,inn de dale olorgod. por el m.rido r01l'-
»puede pe~iudicar.»' a UD lercero que conlr.ló de buena fe con 01 mismo, al cuol no

SenleDcla 20 Seliembre de 1~64 P
nprivi~egio dotol, consignadas en l~;-:~ :;a2~oza33de '.os dereohos. do Jo hipoleoa legal de In doln 1 del
.efecllva enlrega de lo. bienes en que y JI Y , ,lllulo 18, porllda l', e. indisponsoblo jusliOoar la

(~Pora que leng. oplicacion la ley 2' ~~uel ¡" JI~onSl5lo " .
nmuJer proebe ser suyo. lo. bione. qu .. t . ~O. de la NOI'lSimo Recopilaoion es nocosorio que la

Senlenci. 9 Diciembre de 1865 E~ ID e~l~ OXlmlr de la re.ponsabilidod de so morido n
.malrimouio, y por mujer de m.y¿;;" m d~mllldo de lo dutc, que puede constilulrso snles Ó dospues del
»COSO con ,.rr.08lo il las feye•.» en r e od, correspondo 01 m.rido, debiendo procodor.e o n lodo

SCDtencl' ,dem.
Senlencia de 14 Dieiembre de 186-5 b
Por lo que re.peela ¡\ Calaluiís s~ re decl.rocion de u.u~rucluario al cónyuge euperviTiellle.

~edro .Nol.sco Vivee y Cebrió ell ,.~~e l:~'t.~~~su~.rsle los «Usajes y aIras derochos" por el Señor DOn
..a» pago -1'29 del lomo 2. y de «Dotales .. «. e a prom"•• de dale y de la don.C1on prupler nup
Jam...Io re.poClo el particular y co I l .pdrlVlluglDsn p.g. 305 l.omo 1.' on los cuolos So Ir sta osten_

n a UCI ez que .costumbra d.cho auto r.
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pendiente de su padre (1). Voluntarias; se conocen las que cualesquiera
asigna a su libre albedrio; necesarias lils constituidas ¡>or los 4ue están
obligados por la ley á saber: 1.a, la que el padre tiene deber (2) de
dar de sus propios "bienes á la luja leffitima que se halla en su poder
aunque sea rica (3), pel'o no á la emancipada ni á la natural (4); 2." la
que la madre que pL'ofesase distinta religion ha de entregar á su hija católica

la manera de pena legal se impusiera a la primera y de premio por
la par everancia á la egunda; y 3.' la que de6e constituir el tutor ó cu
rador en favor de la huérfana que tiene en su poder con bienes propios de
ella. Hay otra clase de dote ; la estimada aaquella en que apreciandose los
biene.· el marido se hace cargo del valor y se obliga á restituir en su
caso la cantidad fijada, no las mismas cosas que recibió... Si realizada
la valuacioD re ultare no conforme á lo debido, aunque el perjuicio
fuese de poca entidad puede el a~raviado marido ó mujer pedir
en cualquier tiempo que se reforme (5) contra la regla ~enerill, en to
das las ventas en que solo corre ponde cuando la lesíon es en mas de la
mitad del justo precio (6). La dote inestimada e «la que se entrega al
marido para que se aproveche de ella y la conserve, devolviendo asu tiempo
las mismas cosas que recibió."

§ 117. Se comprende bajo el nombre de dote y la constituye sean de
recho ó acciones, biene muebl ,inmuebles 6 semovientes (7) todo cuanto
pueda proporcionar utilidad al marido para mejor cooperar á las cargas
del matrimonio; y nuestro del'echo contemporaneo respecto al particular no
e separa de la doctrina con ignada. en las Siete Partidas. La cons

titucion de la mismas admite cuantas variaciones usuales quepan en los
contratos, a i es que á. la manera que en los legados (8), se constituyen pu
ramente, bajo condícion, desde y hasta cierto día fiJO y pueden recibirse
antes ó despues del matrimonio, pero en este caso el marido tiene la hi
{loteca tácita en el haber y bienes del que la constituyó por la cantidad
a que asciende, que por regla general es regulada segun la posicion so
cial de la persona que la constituye y su haber mas ó menos creci
do. o dejan de ser dignas de atenderse las apreciaciones de bastantes
autores y comentaristas del derecho civil respecto á. los abusos ve
rificado en el escesivo celo de lo padres en "l'ro de sus hijas, favore
ciéndolas con dotes tan escesivas de si que pel']udicaban la. legitiina de
sus hijos y hermanos respectivos y haciendo caso omiso del justo limite
señalado por la ley (9) siendo ju ta y equitativa la medida para salvar la
porcion legitima. El marido adquiere dominio perfecto en la estimada y

(1) I.ta dIYiJion el 1'000 importanle, porqae tambleo In 10D .u. re.ullado'; pDII aUDque le diga
que el efeolo d. la proleotiela el qae le lIe.e • eolacioo el! la lÜ;d••ioo de Inl b ieDes del pa~re Ó
del alcoodieole pa'.mo de qoe le hDbo, '1 el de la ad enlieta pro.,nteodo de la madre ó asceodieDlel
.alerDo, eo la de 01101, .in embarge, la dlalioeiou e. indiferente por la coDformldad qae lieoeD DnOI
..101 000 olrnl lomejaDlOl. .

Iltamoa completameDte do acuerdo coo 101 señoril La Seroa r MontahaD respocto il que eslas de-
lnicloOOl, lOO ma' elactal qo~ 1.. de la mtlma ler; por lo cual pDede inferirae qDe sleDdo adnDll
ola Ja dole dada por la madro DO lo era Ja de la abuJa malerna r que debla eDUlDerarae eDtre 111
profectlelll, Jo qDe DO puedo caDceder...

(9) V611e la ler 8 " lit. XI, Parto 4.' d e la enl la trasladamo. al 10110.
(9) Pude CODlultlrae la 0010 l.' plgioa ~l de Gome. de LuerDa '1 MODtal"D «llemeDIoI .del De

recho OIYilll Tomo l.'¡ IDloltanle "rio. pareearel lobre 1Ii ba de aer Ó DO loterpretando de dtferentOl
maneral ... palabrll de la le1. . . .

() D.ronda la palria pOle.tad que 101 aboelol teDlIO por falta del padre, lo ba SIdo tamblen la
obllplllqo ele dotar • 1111 Dletol '1 bilniele. como eOD..cueaaia, por m.. que 'e argora por alguool aoo
que al(Uella IIbneee II proeura 101 allmeolol.

(1) Le, 16 del miamo tiluJo '1 Parlidl.

~
lIl Coorille.e la Je, 2.a

i
tilo t.', Libro 10 de la 1'(0•• Becop.

'7i Puede "Ue la le, 4, tltolo 11 Parrida ".'el Butar' que conllpemol aqal la aemejaD.a de. 101 madoo de eOllllilueino, PU8I el tratallo da 1.-
l' oa d. que tratamo. eD la aegDDda parte, t,eoe eDl,llad COU ..le•

(9) .....ol&ca cou claridad el modo de regular la dOle ..g UD al babar dal que la co.ltilu'1a, la le,
'J, ti';lll. Libro X de la l'IOT. Beco,. como alÍDIiJllo la ai,uiante 'f1l, del propio t111ll0, libro.

UIl. NDleIIoia d. S. A, el Tribuul Slpre•••• 1'1 IDero 4. 1880 'Iprea aPara .,.. prodOlca , fa-

1
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solo temporal de la inestimada. Este tratado e uno de los mas tra cenden
tales del cuerpo de dereaho civil limitando la reseña á las dote dicha
por no permitir otra cosa la concisidad elemental que tiene la obra. La do
tes deben devolverse ya por muerte de lalgun cónyuge ya por impedi
mento que anule el matrimonio y por divorcio. o bene lugar la devolu
cion; (1) por el adulterio de ·la. mujer, por la co tumbre probada en
el. lug~r donde. se contr~jeron. las nUI?c!as (2) y por anular e el ma
trunomo e vl1'tud de ImpedImento dirImente ignorado por el marido
pero sabido y ocultado por la mujer con malicia (3). '
. SeguD; la parte ~i pos~tiva, del artículo 1039 del ódigo de comer

CIO, no tIenen valor o on meticace de derecho con re 'pecto á los acre
edor~s, las constituci~nes de dote á fa:vor d~ us bija , hechas por los co
merCIantes, de sus bIenes,. en lo tre~ta d!as qu preceden á u quiebra.

§ 118. Una vez contraldo el matnmoruo nue tro derecho tambien a
la par que dicta disposiciones referente á la relacion judicial de la per
sonas que lo constituyen como tuvim s ocasion de ver en el prece
dente capitulo, no pudo descuidar el disponer beneficiosam nte y en pro
del mejor bi~nestar dé la familia, ciertas regla relativas lÍ los medios
CO!! q~e habla de ~esenvolverse la misma sC!ciedad dom stica por lo que
mIra a todos ~os ~:)lenes con que pod~mos decU' se contribuye a co teal' la.s
cargas y obligal?lOnes que de el derlVan¡ ya para con los mi mo cón
yuges y~ posterlOrm~ntepara c~m los allmentos y. educacion dIos hij s.
~ué pre~lso pues conslgnarse, aSI que en t'?uos los SI temas furale ,le~,.la
tivos a~tiguos, se.ven acepta.das las. me~clOnada re la , prueba ineqUIvoca
de ~u lIDportan<:la y sucesIva.aplicaclOn lógica en el derecho civil, ta
bleCldo c~mo régl~en dela nac~ones respectivamente en cad una d ella.

Las SIete Partidas (4), códIgo en que se in pira la le"i lacion civil no
tan concreta como fuera de desear define los llama~o. BlE 'E PA
RAFERNA,LES. "Paraferna son llamados en griego todo lo biene é las
"C~sas, qUler sean ~ueble ,ó rayces, que retienen la mujere' para
"SI apartadamente, e no entran en cuenta de dote: é toma e le
"nome, á para1 que quiere tanto d~zir 'en griego, como acerca é
..ferna, que es dicho por dote, que qUIer tanto dezit· en romance como
»~odas las cosas que son. yuntadas,. é allegadas a la dote"; e' decir,
bIElDes aporí!ldos por. l.a mUJer al matrlmonio aunque á titulo dLtinto·d 1
de dote. ó bIen adqmr~dos duraJ?te él. El espíritu de la parte di po itiva de
~~ propl~ ley de PartId!i que CItamos, es que el marido tenga u domi
010 Ó s~norlO de los ~IS~O? d~rante el cOJ?sorcio si las cliere la mujer
al martdo aDer?o ha; a dlstIncJOn de la aplicacion tiene efecto en la dote
que con mas o ~~nos f3:cu~tades segun ella a no exige consentimien~
to para su domlDlO. Comclde como en aquella, en estos, la hipoteca

:1, or de .la mujer '1 eo perjuicio de terc.ro los ereclos Ilgalos la esorilura' dotsl Os indispensablo que
>conste Sll~ género alguno de duda Ja enlrega de ra dot....

SentenCIa ~ J[n~ro 186l.-eLa ~anire81acion hecha por escrilura pública por el que promelo dole, rel
»peeto .. las .ngralllude~ ~e la mUJor dotada, para dejar de cumplir lea oblilacionel, no ea prueba ba..
>t~le de que. boyan eXIslldo, mucho menos hallbdole en contndlocion con aclos aoteriores .. poste-
nnores del mISmo olorganle.» •

<<La oferta d~ unos bienel 'lue se hace ¡, ano hija por Tia de dote y con preferonoia 11 su. hormanol
.no es uua mejora en el sontldo '1 para los efeclos do la ley 6.0, Lil.3.', libro 10, do la Nov. Reco II

Sentenc.a 22 oe Marzo de .1862,-«La 8.0 lit. 29 Parlo 3.0 que delcrmina qoo ai 01 morido fucse d~5
guIador d~ la dote, '1 la mUJer, despues que lo supiore, no le demandare li cn ad.lante alguno Ja a·
>lOaBe .por t.empo, debe el poseed.r adquirir los biones por prcsoripcion n~ di.penn de lu condicioguol
)elcDCJlle. de esta.)') ,

Sobre prc.císion par.a abono do gaslos 11 una viuda hechos para con lul I,ijos debo O'arso la época
en que falleCIó el marido,. pues son distintos antes ó despues.-Senl.ncia lig Junio 1862. J

(1) Véase ra !ey 23, lIL; 11 de la Parlida t.-
(lJ) Ley ~,lIt. 11, do Igual Partida.
(3) Ley 50, tit. lt Partída v.
(4) Ley XVII, tlt. XI, Partida IV.
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tácita de la mujer, aunque no prelacion de créditas sobre otro cual
quiera cual en la dote en lo bienes del marido cónyuge (1).

!:i 119. DONACIO E ES O. ALICIAS, son uciertas espresiones que
se hacen lo esposo uno á otros, antes de contraer enlace, como cor
re,pondencia ó mue tra del cariño que reciprocamente se profesan."

o (lb l nte que la genuina calificacion no se estiende del concepto que la

1) ComO ..dieamol en 01 capítulo sobre mal~imonios, la ley 1,-, liL. 2.- Libro X de la Non
ima Ilecopilaclon. aoclooo la doCLrlna de qUI casado el marido anLes de los 18 años en Ilelar á ellos puode

adminialnr u haC'ieuda y la do .u muj r .in 'Tenia alguna.
',-olenuia coororme COII l. le1 de Parlidas es la de 9 Enero 18GO._,Que para que correspooda al

marido 1 admiui lracion ole los bienes parafernoles d. ou mujer debe hacérsole enlrega de ellos le
,ia/adamelll. y con inlonri"n conocida de roalizarla, y que en cuo do duda dcbe dccidirse que no
hubo lal -ntrego.ll

..Lo dOl'lrina de que el morido es el úoico adminislrador de los bico s de la mujer; sio disLio
cion .I"uno, e ins. t uihl / por oer coutr rja á lo <luC ticne yn .l,clorado en oLros fallos el Tribunol

'upcumo fJU Justicia.))
S••lencia do '12 Marzo de Hl62.-<o.·0 son .plicahles la le., 7.-, Lit. '29 Parlo 1Il, y 10 tilo 19 Partida

ti.- cuundo lO trata do ejurcitAr 11\ Ilccion ruivindicaloria de bienes parafernales.))
cnlenei. 26 Oclubre 1863.-« i bien por lo di pueslo en la ley 17. lil. 11, do la Pertido IV 1

p..r l. declaroeiones beohas ,'n .11 consecoellcia per el Tribunal Supr.mo de Juslicia correspoude a
In rnujl'r 18 dminialracioll de sus biones parafornalcs, esto se entiendo sin perjuicio de la ioLerveo
eion qua I","un otras jlro.cripCiJnes Icgalos debe toner el marido en lo. actos y contratos á que sin
ou hcellcia ó aUlorizaOloo JlO puede aquolla concurrir ni celebrar Ilor .i, y do que como gefe de la
f.mili. y para alender 11 su, necesidades perciha y disponga de los rendimieotos ó producLol de los
l:'l.ru 11110 bienc.a.n

'clIloncia 21 Oolubrc 18&1.-<,Pora quo loo bien.> dot.ales y parafornole. gOlen dol privilegio coo-
si nado eo lal luyes :l3, tilo 13, Parlida i.- y 17 titulo 11 Psrtida ·La .s indisponuble que se jusli
fiquen plonameut. la con. LiLucion y eDlrega de la doto y traSlDision dol señorio de esLos al marido."

nloncio liS ovicmbTe 18Gl.-u i bien In ley 17 líL. 11 de la Parlo .a, y la Jurisprudencia a su
"lonor con igneda por esle 'opremo Tribunal, asi comu la Conslitucion calalana 2"2, !lLulo D. Feudos,
••e'LableeclI de con. uno qu a la mujer ca.ad. perlooec.ol dominio y .dmioistrocion de 101 bienes pa.
urdl!rnal' t r:uando no los hubiere .,mtregado CSpootoloeam.cn18 a IU marido, csto principio no obsta
"l que los froL s ó reolas do e.os bi n , como lus que prodll%can lodos lo. demñs que los cónyugel
npo8cYCICO, linao, durante el matrimonio, p ro atender a tu. carg .u

SenL.ncla 12 Diciembro de 1 •.-«Tralindooe do bieoos parafemalrs es doctrina de la ley 25, titulo
.11, Pulida I.a aplicada con repeLicioo por 01 Tribunal Supromo, que.u adminislracion no perLeoece
..1 marido, sino en 01 caso en que lo bayao sido enLregados por la mujer.»

SeuleDcia 31 Diciembre de J. GL.-« i bien es ineuollionable que la dole, esponsalicio, '1 cualquiera
IIOLros bienos parafernal.l, cuya admloisLracioo esla a cargo del marido so bailan gerantidos con la
nbipotc a leKal en los d. esle, taulO pr...nws como fllLnros, y quo en el caso d. enegenarlos llevan
"IDbercnLo el ~ra••men, podieado per egllÍrle al que los adquirió, para eUo; Y no siondo en les caso.
.escoplu.dos, ha de ser pró.iarnCnle reconvenido el principal doodor, haciéndose cOllJlar, que no tiene
))otro. bieDe. con que responder.))

Seoleocia 20 OcLubre de 186S.-«Las prescripcienos de la ley 17, ti l. 11, Parlida 4..a, lienen por ob-
jelo dotormioar el lugar qoe deben ocupar los acreedores d. dominio, por bienes p ar.fornalo, ea

nconcurrcnci. con olros d. dislint.a cluo y re hipoteca quo para su seguridad y relnL.gro corresponde
n 1.11 mujeres asadas lobro lo. bienes de IU5 máridos >

S.DL.ncla 15 Dieiembre 1865.-«Segou la dOcLrina cousi nada por 01 TribulOal 'upromo, si los bio
nnes parafollDales s. vendcD por cous 'númieDlo d. ambol conoortas y entw IU imporLo en poder del
'!Iurido, quedan legalmenLo bipoL cadol SOl bieaes .. la rcspoDlebilidad del valor 11. aquellos, coo ar
"roglo il lo dispuesLo en 14 ley 17, lit. 11 d. lo Pertida t.an

SenL nci. ~7 Noviembr. 186;¡.-IIPara quo 01 leilorio de los bionOi paraferoales d. la mnj.r pase
¡juraa/. el ,aolri",... io 01 marido, y puod., por consiguieule, oxigirs. ¡, esLo la responsabilidad gue
uaquolla loy le impone r.lativamenl. a aquollos bionos, e' indisp.nsabl. probar qn. la mujer so lo.
'18nlregó seña/aciOta.nle y con in/.ncioa d. qu. los posoyera '1 admioislrara como 10< dOLalos, pu.s
>qu. en caso oont...rio '1 aun on 01 do dud• .,e si s. realisó ó no tal entrega, ,iempr. fiaca la mujer
"por soñoro d.llOr.n

OLra sent.ncia do !.l3 Abril de 18G6, ospresa oobr. la moteria del señorío de los bionoe parafernales 'e
que acabamol de bacernos cargo en Iu anlerioros s.nleuoias que "la obligaciQn del marido , devol·
nverlos entr.gados por Liempo indeterminado no es esLensivo ti. las rontas ó fruLos producid08 duranLa

llel m.trimonlo.»
S.nlencia 12 do Mayo de l866.-"Sognn el esplrilu d. la ley 22, tit. 30 libro 4..- de 1.s Conslitn·

>lclon.s d. Cataluñe, .0 armonia con lo dlspueslo on la 17, LiL. 11, Parlo t.a, correspondo ti. la muj.r
"casada 01 señorio y adminislracion do los bi.nos parafernales, cuando ao los ba en tregado espresa
.m.nte .. su marido con ánimo de que lOng. so dominio duranlo el malrimonio, cuya. faculLad ~. baila
nsln embargo, limilada, ó es sin perjuicio de la prohibicion cotl5ignada en la I.y 11 IItulo Lo IIb ro 1.0

do la NO'!lima a.copilaoioo de poder la mujer celebrar conlraLO alguno, ni separarso d. los COnl[ll
.dol lin la Iiceacla ó conseoLimienlo ú. su marido.»

La leut.nnia d. 8 Oclubre de 1866, aspresa lo senlado .11 ant.ríores, sobre ser comunes los frlllos
ó rantas de dicbos biones .xioLiendo el matrimOollio.

La Sent.ncia 1.- d. Mano do 1866, sanciona la docLri.. de que los frnlol y reatas, eo.o Uen.os
'iClaD, de dic.os bienas loa d."tinado. "na carlas.
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hemos dado empero es eostumbre el apreciarse tales donaciones esponsa
licias- los regalos que hacen los parientes de uno de los c:ontrayentes al otro
por consideracion al casamiento. Una ley e ecial (1) dice sobre tales do
naciones; «sflonsalitia largitas, tanto quiere dezir en. romance\ como
don 9,ue da el esposo á la esposa ó ella á el, (I~ prl.mero es lO ~as
usual), francamente sin condiclOn, ante quel m.atrlmomo sea.cumplido
por palabras de presente... MC?tivadas en su orlg:en.Ia donaCIOnes es
ponsalicias por el fin que en SI llevaban, se llegarla a abu al' de ellas en
demasía cuando se las puso (2) tasa~ señalándoles como talla octava parte
de valo¡ de la dote y permitiéndolas mdistin~~ente, i.et:npre y cua~d.o fue
sen arregladas al de los bienes de la familia ó poslClon y probl~léndo
se (3) á los comerciantes la peticion de lo que fiaren con motIvo de
los regalos de boda.. . . . . .

Esas son las condiCIOnes medIan en la constltuCion de la donaCIOnes; los
modos de revocacion son si existe justo motivo de no efectuar e el matri
monio por culpa del donatario y tambien la no cel~bracion con tal que no ~a
originaren ninguna de la~ partesJ f.ues de ser aSl cabe la dev.oluclOll reCi
proca bien que en la referida ley 11 , titulo XI, de la 4. 0 Parlida de d6~lde
tomamos esta disposicion encontramos una limitacion que espre a: «CasI e
"muere el esposo, que tizo el don, ante que besasse la esposa; deue ser
"tornada la cosa quel rué dada, por tal donadío como este, á su here
"deros del finado. Mas si la Quiesse besado, non les deue tornar,
DSalUO la metad, é la otra metad delle lincar á la esposa.. (l).

§ 120. La significacion de las Arras tiene muy diversos nti~lo ó por
mejor decir se na interpretado con dife~'e~tes v~rsiones.lo cual se mfiere ~el
propio texto de la ley (5) la cual ha 11l11ltado a la déclm~ parte de los bie
nes del marido la porcion que puede señalar á la ~njer baJO. dicho concepto,
sin duda previendo ya los abusos ~e 9.ue pod1a ser 0pJeto. .

Las donaciones llamadas en el Prmclpado de Cataluna Ascret.c Ó t!8
ponsalicio, vuelven al marido siguiendo la regla general de la~ d~naclo
nes propter nuptias bien que por costumbre, y no por co~ htuclOn al
guna de aquel Principado, las pueden usufructuar las mUjeres durante
su vida segun los tratadistas Cancér, Fontanella en u tratado «De pacta
nuptialibus» y otros varios (6).

Las ARRAS pues, vienen á ser «donaciones hechas por el esposo en razon

(1) Ley 3, lil. XI, PUlida IV.
(2) Es doelrina senlada en lu leyes VI «Canlidad que ao puede dar en dale, 1 por el esposo' la

e'pola en j01" 1 Te'lidol)l VII, «Obsenancia de la ley enlcrlor, moderando los doles yarru con TI'
riu declaraClonell1 y VIII, «ObserTaneia do la ley precedenle con declaracion de que lo. guia becbo.
con moliTo de bodu .e comprebendan en la oclaTa parle de la- dolOl conlliluidu .1 llempo de lo. ma
lrimonioh del Titulo IV, Libro X de la Nori.ima Rocopilacion. Dice ui la última: <.ulmilm? mando que
»precisamonle lodn. lo. gulas que se bieioron, do qualquiera cllidad que sCln con el 11201'10 de bodls,
»'0 debao comprebonder y comprebendao, sin eJcder en mlDera al,un., en la Oel&TlL l,arle de lu
•dotu 'J1Io cODslÍluyereD al Ilempo de Jo. malrimooios, .eguD lu roglu prOleril" por lu dos anleoe
»dente. leye•.•

(3) Véase la Ley 11, lil. TIU, Libro X, de la NllTilima Reeop. cuyo Illulo CI: «Lol mercaderet
lonjill" y otru person.. no puedan pldir cn juicio lo quo dieren al fiado paro gUIOI. da boda."

Uoa Seotlncia del Saprelao Tribuu.l de Ju.t1cia Ilnciona que cPor la loy romana. Olgcslo La DI
clo..alio.. i6u. inleroirum .llIaoore",. estao probibidulu dODacioDe. eDlre m.rido r mujcr.. Por ulo cree
mo••b.nrdo ",tiar lu arr~1 cODII/luido ..llrlll\onio.

Olra de 1.0 Marzo 1866.-ldun en lu que ~'copllla do la probibicion, que lambien ..labloco I~ le1
4.a lil. 11 de la Parlid. 4.a, lo requiero oomo circuDllaacio indlspeDublo pora 'u TOlidel y Inbllllen
• cia que n....ca el cloftador la. I$e/bie.. 00 111 Tldl, nj las ro.ocuo c'pre.a 6 l.icilam,nle r por 'UI
.aclo" quedando por lo linIo SiD eleclo ni aficaoi, le~al, li mDrielo aquel que rescibiora la donacion
»anle de aquol quo la fizo .•

(4) PucdeD, cOMulla..o Jo. ElemeDlo. do derecho CiTil 1 penal de lo. Sellore. Lueroa y Uon~ll
nn quienes • propólilo de la ODligucdld do dicba lel, Ó .e. aobre tenc~ 9ue devolT r 1010 la mllad
d. la dODaeion el~oDlalicia babíepdo medildo ó.culo qUiODeJ emilln 18 origIna del lfemj!o de CODI
IIDCino el Grande' que la dió en el elio 886 de la era cri.lialla, bula la NUTÍllDl8 Recop. 1 d..,ch.da
b01 por Due.lras cOllumbrel.

. (5) L. lil. XI CDltla Parlida.
(11) In l~~ recopilJCioo,. ..alr¡mllp'I.le. 6 ... car~ dOlal..: qll' '1 Oljlr". en C~IlI.Ii~ ,1 coa

lIIer ell\lce, ,,'rreC1l8DIe el e.tablecerl..; 6 IIleD o0I'~ljIl1arJ".
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á la virginidad y dotes ó cualidades físicas y morales eon que mira es
tar revestida su consorte al celebrar atrimonio.; creyéndose la frase de
origen godo, por ser la dote que ellos conocieran cuando su dominacioÍl.
Las donaciones propter nuptias de que abajo tratamos y las al'ras, di
ferencfanse en que aquellas constituyen como hipoteca del marido a la
dote de la mujer una vez recibida, y estas no, pues aun disuelto el ma
trimonio eran propiedad de la mujer. En la claseJ número y ceremonial
de entrega de la misma nuestra legislacion provincial presenta una mar
eada tendencia acomodada á diversos usos y costumbres ya en Aragon,
Navarra etc. y que eria prólijo enumerar (1).

§ 121. DO AClONE PROPTER UPTIAS son «aquellas que es cos
tumbre hagan lo padre con el objeto de que sea mas Cacil el sostener las
obligaciones afines al matl'imonio.j y á ese propósito hemos dado á conocer
su carácter entre nosotros y ser distinto del que se estableciese por las
Partida (2).

§ 122. Una de las manifestaciones mas carae.teristicai!' de la institucion
del matrimonio e sin duda alguna la conocida por SOCIEDAD LEGAL DE
LOS CÓNYUGES, que si bien es cierto que fué objeto de modificacion por los
sistemas forales, dimana Ó lleva origen del tiemfo de los visigodos (3); ri
ge eBa con distinta perfeccion afectándola e espíritu mas ó menos
conqui tador y el período de normalidad de la época: y basa ella en el
afan cor. que los cónyuges durante su consorcio anelan aumentar sus
bienes imprimir una marcha económica en la administracion de los
mi mo que redunde en beneficio de ellos y sus hijos.

Las leye (1) dicen acerca el particular, que «toda cosa que el ma
rido y mujer ganasen Ó compraSAn e tandn de consuno háyanlo ambos,
por medio; y si fuere donadio de Rey Ó de otri, y lo diese á amb?s,
háyanlo marido y mUJer; y si lo diere al uno, háyalo solo aquel á qUJen
lo diere»: de modo que to dicho no cabe duda respecto al modo .de
su con litucion que deriva cel brado el matrimonio ip o facto ósea JD
tervenida comunion de per onas y biene (5). El marido tiene la ad-

(1) Va que nO de ul1li~ad prilClica pues como dijimo.s la ~o'lombre rcferenlo elti ~eroglda!. me:
roc consignarse como CUTlOSO lo capuello por la ley':, 111. I, labro m, del Fuero JUlgO, dice all. ~Sl
"Igun pala muriere por venlura fechu lal espollrll', y el beso dldo, é lu arru dldlS, enlonoo.
"la 'pos. q uo finea deve aver 1I meetad de lod.. las cos.. quel diera al elpolo, r el aIra meelU
DdeTen ITer los herederos dcl OlpOSO, quales que qaiero que dovCD ner 10 bueno.. E li el be.o ~oa
.era dado r el elpolo muriere la mlnceba non de.e ITer Dada dlquellu ca.... E SI el espala recibe
nlguDa C~'4 quel de 1I espo.l, é muriere la e.posa, Ilquler sea dado el buo, liquier nao lodo, aque-
nllo dCTe lor lornado ÍI loa bertderol de la e'posa." .•

Véan.e la le1 V, lil. 11, libro 111, del Fuero Re.I-52 de Toro, y 111, lil. 111, LIbro X de la No-
n.im. Recopilacioo. .

(2) Uno .entencia de S.•. el TrIbunal Supremo, feeba W :d~ SetIembre de 1866 ..pro.a. «Cundo
'DO le discule en el pleilo lobro 1.. canlidade. que de~cn. c?laclonltse en conceplo ~e .doDlclon prop.
.11r n"ph·a. no en olro alguno, no pocde leae"o por Infrlngldl, por carecer de 8phcecloD, la Jer V•
lit. S.- Lib~o lO de la NOTisima Recopilaclon, 6 lea la 29 de Toro.» .

(3, Véan'e la ley 17, lil. 11, del Libro LV del Fu~ro IUlgo qoe lleTa por ~llul0. «De.l? .que ~I\a el
marido Ó la mujer, lieodo ca adol en uno .• que mlnlOesla 10De..e 1.. glnl!,clla. q?e . dIVIdir. prorala
de lo que aporlaban•• diferencil deldo la ley de Toro que '0 hacen por mll.d Ind,sllntamenle. .

Lu mujerOl entro lo. vlsigodol, lIbido es, era COllumbre acompañasen •. SUI marldol on. lu fallg~.
de la gDorra J .oportasen 101 rigores' ioalemenci.. que ~al vida lleTa conligo 1 como lambloD el bolln
era la m.. prinoipll conquisll, de aqni que fue.e repartIdo enlre uno'IY olro. como que coadyuTaban
lodo. t lu empr.... goorr.ras,

('1 E. dllOir cooJilliond o la Tid. coman de 101 eÓDrugel .
(5, Ley La, lil. 4.', Libro 10 de la Nov. Recop. . • . .
Una .enleDcla del!l~ de Febrero dc 1861 ospro.. que cia. blenel adqultldo. duraDle el mal"mODlo

u'e pre.nmon comunes enlre marido r mujer, ..ITo lo. quo probare cada 000 quo SOD lUYO' upara.
lldamenle,. . l '1

I de llano 1861.-<.\ falla de ler loral por la que pueda re.oITeue. en .V.olcaya algun P el 0. 10
.bre bienes raieol, debe delerminarle por las .¡enoralos del rein!!!.... .eguu dllpOllCIOU de la /er S.a ulIllo
.36 de lo. Fuerol y del arl. 1.0 d. la do 25 de Ochtbro de 1lS<l:1.. .

Seol. 18 Oclubre de 1861.- COD arrogto t la ler V., lil. ~.o, I~bro lO, de 1,,: NOT. Re~op. lo. blene. que
.fuuen ganado., mejortdos 1 mulliplicados duranle el mal~lmO?IO . eDl..e m.atld!! 1 mDJe~ que nO fue.eD
.e"lreDle., los puede enegonlt el msrido duraDle el malrlmOOIO SID IaceDcla DI otorga .'eDlo de In .mu
'Jer, r el ,,,lido 01 cOlllralo, á DO proh".e quo.e hilO canltlOJlDl8llle por defraudar 6 daDuu6car.1a IIlUJer••
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ministracion de los referidos bienes y aun facultad de disponer en cuanto
no pueda traslucir e ó inferir e intenta perjudicar á la mujer, pues que
tal conce ion es solo para at nder al cuidado de la familia. ]. o concluye
hasta dado ca o de di olucion de matrimoniu, ya por lOuel'te Ó cpara
cion, acontecido lo cual cada uno percibe la mitad' lo fruto á prorl'Qta par
te igual ambo JI salvo el ca o en que la mujel' lo hubier renunciado' con
ellos se atienden las deuda, alimento , dona ione ó dote á favor de lo
hijos al tomar e tado. En Cataluña e u ual la aplicacion en gran parl
<le u territorio el e tipular asociarse á compras y mejora lo conf;orte
para en lo sucesivo, clausula muy frucuente en lo capitulo matrimoniale.

Las accione referente y que especifica el di tingui<lo juri c n ulto e
ñor de Cadafalch, abogado del M. 1. Coleaio de Barcelona, en u .Pron
tuario de las accciones", (páginas 1 7 á 19 ) son, de esponsal, , adu.lterio,
nulidad de mr:dl'imonio, divorcio, alimentos !I litis-e;cpensGs, e;c !lipulatu
cle dote, terceria dotal, inte7'cliccion de bienes y 7'erum amotarunt.

CAPÍTULO XVI

TUTELA E INFLUENCIA Y BASES'pE LA INSTITUCION POR DERECHO CIVIL y ROMA 'O'

§ 123. La institucion de la tutela (1) como tambi n la de la curado·
ria, es de derecho natural: comprénde e facilmente lo dicho con solo
observar que el espíritu de la misma es evitar el abanlono el la direccion
intelectual y que ocurra la privacion de varias nece idUlle de que no puede
prescindir el huérfano ó menor por muerte ó pérdida el u paJI'e.
Al tratar de la familia en el capítulo diez, nolamo 'a que el hombr

gozando durante su vida de facultade intelectuale tle que c r cen I
demás seres, necesita, empero en u prim ros años d un nidado con. 
tante que solo los mismos padres puerlen propol'cional'le tanlo en la e fera
m~ral como en. la material, ó "ea atendiendo á ~u etlucacion y preci o
alImentos. Efectlvamente no solo al pol'venir de la familia ino el ti In.
sociedad en .general, <¡ue se ve garantizada con la in truccion jel hom
bre les convIene el aSIduo celo del padre para con sus hijo. Asi lo de-

Senlencia ~o Oclubre l860.-«Le cuerla parle que la ley 7.e lil. 13, porlide !l.a, seftlla a la ..ioda
.pobre del marido rico ea los bienes qua oole dejaoe ounqae luvieso hijos, • en cOllceplo de alimenloo
»qoe no lendri. lugar si .qullla hubieoe de lo snyo con que vivir bien y hon.,14m.oto, por Jo que
.se repUle como ane deo da leg.1 qua debe '.lisr.cerao cou lo. bionea del morido.u

Versan sobre Ganllnc"",, 118 de 12 d. Juoio do 1862.-12 do JunJo do 1863.-\<1 do "·oviembro 1864.
-l.- de Dioiembre 1865.

Soulencia 14 de Oclabre IBM ospresin.•Eo doclrina odmilida por la jurisprudencia de lo. Tribu
'DIleo la de qae pllrll ,libar oí hllY ga..a..oilllOl on una ,oe¡.dad co.. yugal " ,"di,pell,able que pre
,c,da la liquidac;on <le lodo , .. eaudlll.»

S~u.lcncia 25 ~e ~ov¡embre de 1865 eopre,iv•. «Di'poniendo.e en la ley S.a, lil. 11, libro 10 do la
'¡{o"IIIma RecopllaclOo Ó oeo la 61 da Toro que cuando,e obliga.... á ma"oomu.. ",arido y mUjer
"" 11ft contrato, que no ,.a lCl mnjer obligada d. COla algutlo" el no ,er '0 convir'i"e la fal deuda
.e... proo,c/lo d, ~I/a, es evidenle que oi la m~jcr oiega e.lo beebo implloilamonle, pidiendo la nu.
.hdad de la. eacnluro o que apareoe l. oblwocJOo mancomunada. la pruoba 4e lo conlrario incumbo
"legal y rac.o..ahnenle I que 10,lengo que al ba eedldo on Su proveoho la 101 obligocion."

La seuleocl~. de 2. de. Euero 1860 oolara lo qoe v~en.e comprendido bajo 01 llrulo de gananciale,.
La de 5 Dlcle..br! 1860 e.presa que e~ tonlo pr.•aXIIILrá lo. cOQlunidod de lo aportado en cuan lo no

haya paclo ó convenIO e~ conlra. uSe enhonde con~JOua la looledod conyugal enlre 01 sobrevivienlC y
"1 lo•.barederoo de! prClnse!to oe~un la oboe~vanela 2.a De Jure doUum, oi no "oceo deocripcion, in
...enlarlO, om."orgo u aIra d.!,gencla .quo mam.Bello la voluolad de oeparane de la miome." L. sociedad
conyugal lermJO. on !ragon 'ID necesIdad de JOvoDtano, cuaodo 01 cónyuge que sobrovin ti ulufruc·
tuario universol de Joo bieneo del Bnado.

Idom 4. de Meno de 1867 labre 'u Iiqaldoclon lolameote el 6nol.
Idem labre Iímilu de la reopono.bilidad oriminal de Jo, bienos.
(1) Corresponde 01 titulo XIII uDe loleli.. de la In,lílula.
IIPaolo vaue el F.brer. novioimo 6 Libreria de Jaeceo Abo~adol y Bocribeno.. adioionacla, por Don

Bo,enio 110 rapia.-V"al,nola 1BiS._Tomo 1.0, pailn.. 111 a 170.
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hieron comprender los le~isladores! cu~n~o .sus códigos, desde los mas
remotos tiempos, lo consl.g~aron Sl~ d}stmclOn salvo el 4erecho que f~
regido las diversas colectivIdades; Sl blen .puede. ser variado por l~._
"'i lacíon de cada pueblo porque. no todos tienen Iguales orig~ne~ y. 1
~ione motivando esa dIferenCIa el modo de el' de sUS lDst~tUClones,
tambíen en alguna de. es.ta. porque deben obedecer aquellos a los sa=
grado y preci os prlOclpLOs del derecho natural. De ahi ,qu~ pl;le
da con. iderar e a la tutela com9 instttucion del 4e~'echo. pubhco l~;
tornacional' yazon de ma para que el derecho admlrustratlv~ de reg
para que no queden sumido en el infortunio ó en la desgraCia, los que
queden huérfanos ó abandonado por padres desnll;turalizados aveces, d'e~n
do al efecto los e talJlecimiento ben 'ficos conOCIdos c~m ~l no~bre e ¡n
clu a y á su ez la casas de maternidad, J de miserIcordia ~ara . os
hijos cuyos mayores no le pueden cOiteal' el preciso alimento, a canz.a~
dose el grande beneficio de que crecido, I?as tard.e sepan sugetarse feli~
ley del trabajo obligatorio al hombre, umco mediO de ~a.brarse su
ciclad y evitlindole la holganza madre. de todos los. VIC!OS.

Hechas las anteriores indicaciones se LOfiere los móvlle~ lmportant,es que
debi ron motivar el que e cl'eara aquella institucion que tte~e sus orL~enes
en ~os primeros tiempo del pueblo romano. EraD: aHL las. perso1as
consider das suijuri ó sea libres y en potestad y. a~1 se esplt.ca que os
leaisladore obedeciendo á la prá.cticas consuetudinarIas (1) debl~~~n pe~
sal' que era ella obrado lógica y proce ente para .estab~ec~r la. I erenela
de oue fue en uno dueño de i TUl mos y otro uJetos a dlrecclon agena.

-+ue tro derecho (2) define la TUTEL~«guarda ql~e es dada é O~;g::C~
al huérfan.o libre menor de catorce anos é la huerfa]a m~n~í" ·on del
años que non e pierde, nin sabe ampara.rll y. tomando. a a ,1ml a~stá es-
romano -pre a que la a 'uda ó proLecclOn a cuyo objeto o fin d
tabl cida. la aual'da Ó amparo, la otra otoraR el d.~recho á I~s gua~ ~~
dore obre la cabeza de lo men?res (3) .m~!llter ~on quLeran'd _
lo demanden ellos.» Prescribe adamas que mOVido plelt de b~~~~s~
br l Ju z pu da darle persona que le ampare, "persona y L
Vos é non íJLLe lo por u.na cosa ó pleito se~a~ado (-1).. 1 i-

~ 1:¡-1 La In tituta del Emperador Ju tImano ll.UIen. acepta a oh
gin'alid""ad que e le atribuye d 1 jurisconsulto .~ervlO dice ser: ~er;i;il
y pot~ tad en Ulla cabeza hbre, dados yo peedrmldt!dos pord e~~f::derse» (5):
pal' proteo" L' á aquel que por razon de u a. no ~u.e e los re
Conocieron lo romano la tulel testamenta':la legdtma y dento fa:cili
tore ó pretoria la primera era la que. se de Ignaba ~n tfstam~ el hijo
tanda la libre eleccion del qu~ faUeCla, en VIrtud..e al cu adre' la
pa aba á. la condicion, de puptlo, ~lUnque sobrevLDleÓe. a ID arie~tes
leO"ltima ra 111 que á falla éle la primera los mas El' XImoS p t nidad
aqnado , podian y pueden nombrar, facultado.s por la liY cOd~pordesem
pue siendo la personas mas allegadas nadle como e os po rlan

. I·d . Q d'vero. á qao eludim05 en el
(1) No DO' referimoo á la convaoieoc.a no nega~a de a coDa' eraclO u~ en Roma quedaba oojota

lexto, pero la oroomOS lal al eapronroo. no~olro. all. la lulela p~rp~lga ~e~oe auDque fueoe 16gica cou
la mujer de'puos de oelida de la p,upi!I~· JUr&8pr~~en~~~o~~~er~s~:~U:~ pod:r omuimodo del padre, y
el orden de goblorno qlle on la .an:. la le ".a la d 5U' h'·ol quien por 5er m.dre le'
no monoo deleilablo moralmenle, pue~ qule PIm·ava fue'e .~oll:rpaálri~ pOleo~d r lulela de 101 hljoo á ra·
habia de apreei.. m": en nuanroo dlao Q ey reconoce J

vor de la madre fallecido el padre. d a que dicen on latio Tulelo, 6 it quien de...
(2) Loy I.a, lil. :VI, porlida V1, (lQuo ca.. e. guar a

ler dade.1> .
(3) r.. Cllpile lib.ro, frase lomad~ de la Inal,lUlo. , .
(~) Véase igual le1'. lllulo., p~rllda. d d .u". qu¡ propl" d.lal.'" de,...d'rI ..equll, Jure
(5) lu'lIo polClla, .0 oapl/,e. tlbero 11 luen um . ertar 5e ha a lacado por diveraol aolorea 6

cioili dala lIopermi.ll La deUulcl n qoe u.aclbamos de a '~. oobre lodo poco e.pecilleati,a Y clara cual
COmontarisla'. oleraudo no oer bo lanle Ja una' vece ,
Cllae la dellnieinu,
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peñar. tan delicado c!lrKo con el interés, celo y probidad necesarios para
e.l cUIdado de lo~ mtereses y persona del pupilo, y la Pretoria ó dá
tic.a era ~a conr~nda por e~ pret.or en Roma y hoy dia por el Juez de
prJJ:n~ra mstanCla del partido dIspuesto ¡asi por nuestro procedimiento
JudiCial (1).

~ 125. La testamentaria t~vo razon de ser por el principio de de
recho. que los romanos .~on~lgnaron .pater familias uti legassit super
pecunue, tutelreoe SUte re tta JUS esto.. y es que como ley querian se ob
serva~e cuant<? el. testador ó padre disponia en testamento á favor de
sus hiJos? cons~derandole ~omo un legislador doméstico respecto á sus hijo
que rebajados a.la categorla de cosal? eran pecunice 9 formaban el caudal de
esa aglom~racJOn, acerbo ó h~renC1a. Como la madre, ni el ahuelo, ni el
hermano disfrutaban de s.emeJante poder, de aqui que n~ le compitiera
y aup. . el padre so~o tema der~cho sobre Jos que estaban en su pote t;I
domlmca, y lo podla ~ar lo mIsmo en testamento que en codicilo con
firmado por aquel (2) a la manera de un legado cualquiera.

§ 126. .~l derech.o. rOII?ano (3) facultaba nombrar tutor a i al padre
como al hiJO de familIa Siendo esta una disposicion que caracterizaba
a9uel carg.o público con obligaciones inherentes de responsabilidad 11a
c!endo haDIl para todo lo oneroso al hijo; lo cual venia á. ser un contrasen
tido, pues declarado cosa sin embargo se le hacia capaz de comprender los
deb~~es que acompañaD; al ejercicio de la tutela. Lo ju to de esta dis
pos~Clon se ~omprendera por otra papte, con solo recordar, que al que
podla ser objeto <!e venta, darlo en no.xa, etc, por su padre, se le ooli
gaba. al ~ese~peno de .un cargq enoJo o y para el cual e nece itaba
un~ mtehgenCla y. prob~dad manifiestas..En resúmen, al hijo se le atri
bUla la peqr conslderaClon y al contrarIO, se le eparaba y privaba de
cuanto pudIera favorecerle y serIe de alruna utilidad.

E!l España para el. ejerc!cio del. carCTo de tutor e nece ita la inter
venClOn ~el Jue;z ~e prImera ID tanCla, conocida comunment' con el nom
bre de dr,scermmtento del cargo de tutor, que no es ino «la autoriza
cfon del Juez dada al tutor para el desempeño de u funcione.' es
tié~dese á los tutores tes~mentarios (4) menos á la madr , ya que ~l es
píritu de la ley no ha podIdo ser otro sino garantir la recta administra-

(1~ Bo la ley de EojolciaDliento CiTi! Tirlllte te baila debid.Dlenla ••peci8cado lo re'ereate' n'lII
bra~lleo.o de lulores y curadorel, en la legunda parle, tralado da la jurlldiccioo Toluntaria lilulo ~,

n.o ,"Iertao.do PO! 00 alarg~r mu de lo regular, IIDO lo. articulo. Ilg«ient..: .1 1.!88 re'treot'... la da=
lITa.que dIce U" <No bablendo parlooto i. quien dOliguar lO hará conltar ."tO d.bid.moote '1.1 Juo.
lldul~oora la perl~lDa qoe b~ya do d8lempellar el cargo, dilccrniéndololo prt\vio lo que '"'eda ,"ta-
llblecldo en el arllculo aolenor.» ''l-

. Arl.. I!29.-«l!o ,?dol lo. cuo' ea que el. Jn.. bubiere d" designar lutor, puede 11.1 ari.nte ....
IOInmed1&IO Ó cualqulOr. olro de l,?" que l. lIgIO en órden no reooiole lu cualidad.. D8c~arl.. para
!,el delempeno d~ la lUlela, con'erlrl~ a Olra perlona que merezca lu cooOaulI.»

Arl. 1230.-.<81 ~obre el uombr.aDllOnlo le empeñue cueluon lO lustaDciara ea via ordloaria .0
llel pleito que so liga repreleolara al z:uenor e'. mlomo lulor que .1 Joea le bubiere oombrado q~eYteo
»drá el earact"r de lu eurallor para dlcbo plello dolorminadamenlO»

(!i) L. divisioo que eoolignamo. puedo Te..e aceplada por la lej 2.' titulo XVI Porlida Vl «QlIID
la. maoeru '00 de guerdedoro. da huér'anol' dico ui. «En lre. mlo~ru pDedeo' 'Or ellablo~ido. 101
Ilguardad.orol do lo. mozol que 'aoroo buer'llOol. La primera.. qUlodo 01 pldro ollablec. guardador
lla.o OJo eA IU tellomonto á que lIamaa ea I~lio, lulur tulamontlriul' qoo quiero lanlo decir como
lIG.uerdldor quo 81 dado Oa tOllameoto de otrl. La legotlda qnando 01 padre DOO don uard:dor al
IlIlJo oa IU leSllmeolo é ~a plrioutel. Ca oAtonce, 1.. loy.. otorgao qae lIa guardador dol gbdr'aao 01
"que el m.. cerceno parlOnlo. E .. te alal, el diebo ea lalin Tutor legltimu.; quo qulor laato dozir 'ca
• 010 guardador qu~ 01 ~ftdo por !0'1 é por dorocbo. La tercera minora 01, qUlodo el pldre nou dou
»guardador a IU fiJO, 110 b~ parlOnto eorcano que lo guarde; Ó I¡ lo ha 01 omblr ado do manora u.
'lOOU lo puede, ó 000 I? qwere guardar; é entonael el Jue. do aquel lugar lo da

g
o; Derdador al qua

llamo bueno é roal. E a el" guard~dor , "1 dicOD 00 lalin, Tutor dalinl, quo quie~ ta:lo de.ir 0:010
»guardador quo 01 dado por el mldlo dol Ju..: é porque ba deplrtimienlo eotre ellol guard~dorel
llqueromol 'abl.. d~ cada uuo dellol; é primoramoote do aquol que elllbloco 01 padre á OUI Ojo. e ,
»101 olrol que dOlcleaden del.»

Véa_ lal loyel liguloatel del lAísmo lilolo y Parlida eD OIpociel la VI y VIII
(3) Corrolpondo al XIV de la lo.tilula «.Oai dari IUl,!~e. tellamenlo PO'luot.lI •
(4) Segun 01 losto de la leJ 6 '1 8, 111. XVI, PUlIda VI, la iolornocioD podr' IOf proci...010
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cion de los bienes del huérfano 6 pupilo; de manera que aquel acto no
sera preciso si interviene la cesion da la administracion con el nombra
miento por última voluntad junto con la relevacion de fianzas.

"Los guardadores testamentarios dados por el padre á sus herederos
.é hijos legitimos no ban menester que el Juez Tes discierna el cargo
.para desempeñarlo válidamente, segun se deduce de la ley 8.', titulo 16
.Partida 6.' la cual exige dicho requisito para Jos casos en que el pa
.dre d guardador á sus hijos simplemente na.turales... (1)

; 127. La conflrmacion del cargo viene il. ser, "el acto 'por el cual la au
torIdad judicial se interpone con u conocimiento y prestigio de que está re
vestida, nI objeto de que por cuantos medios sean conducentes, sea garan
tida la guardia confiada á. un hu rfano por la ley, de quien son ejec\!
tores prácticos los jueces y tribunales, y con decir esto se compren
derá tIenen poder judicial omnímodo para que aquellos no puedan sufrir
menoscabo alguno, velando por las personas y costumbres de los nom
brados para dIchos cargos, y ha ta exigiéndoles fianza (2).

Se ha querido por algunos autores e tablecer dos distintas clases
de contirmacion, segun las diversa consideraciones que se ha preten
dido atribuirles, pero á nuestro potender no se justifica tal divi
sion por cuanto de admitirla en coufirmacion con investigacion ó sin
ella, vendria á desprestigiarse el acto referido, cuyos beneficios son
inmenso por sus resultado y se limitaría la faeultad que tieoe el Juez
de aprecillr la utilidad que ha d reportar al menor la admision y
concesion de facultades dadas á su tutor.

§ 12. El derecho de Cataluña, refel'ente á la tutela testamentaria,
es que el padre puede hacer nombramiento de tutor para los hijos na
cido impúbere y nacederos bajo su potestad, lo mismo en testamento
que en codicilo 6 cualesquiera otra e pecie de última voluntad, aunque
no los in tituya por beredero (3): Los tutores on nombrados, pura
mente, bajo condtcion, hasta ó desde cierto dia ó época (4). Asi mismo
finiran los te tamentario y les reemplazarán lo legítimos de que se
va á tratar en el próximo titulo; t.' por muerte natural Ó civil de
aquel (51. 2.' por haber lle~ado la condicion ó dia impuesto para la ce
sacion del cargo si le hubIese fijado el que le nombró (6).

§ 129. Previ to por el legislador el caso, de que el huérfano pueda
quedar in guarda, reconociendo por cau a inmediata el no haberla nom
lirado en te tamento (7) ~u padres ó ascendientes, establece, y ya lo
fué en Roma, que e confiera la tutela á. 10 mas próximos parient~s,
conociéndose e ta tutela con el nombre de legitima, pues en realidad cu-

cundo no blY impedimeuto legal pata lo. buórfaaol, ..to e., 'loe uo lo lengao ID' tutores nOaWradol,
'1 lera .010 volnolaria lAooilndo nombramiento do 1.. madro deJudo al bijo parte do 101 bio_.

Ni por Dorecho do "ragon ni de Catalunl, .. preeiso dilcerniulionto.
(1) ootonoi. 26 Abril 1862 dol Tribuoll SuprelAo.
(~) No dejamos do reconocer la jaslicia quo eslá de plrlo do la oplnlon do nriol autores y DOI

croemos un dober apropiarla rospeclo , 'UO 01 gravoI¡limo que le obligue a pr..tar 1.. lIann ,
11. pOrsOOl1 que luficionlOmeute sobreoargada. renlllo con lo. penadol y roopoolablel deberes dol to
tor, li quiore cumplir religiOllmente IU milioa y no permilir el que ao lo comp.la con medios caer·
clll,ol.El arlloulo 412, del Código ponll elprela. ,,11 qno leniondo , su circo la crianza Ó eduoacloD de
lluO meoor lo enlregaro a uo esllbleoimlenlo público, ó 6 otrl persool sio la aUlencia de la que le
Dio bubino ooobdo, 6 do la aUloridad en la doreclo, lor' cUligado con ooa mulla do ~O á 1100 dorol» .
Al propio liompo qoo TOOOI el Código impooe Olto correclivo lambioo glranlin el relpelo que 6 101
Iltorel la dobe en 1...rLloulo 34 6 al lrlter de 111 I..looe; menol grnel espr.sivo de quo «culudo
DIUal .. blyao la'orido apadrea, ucendienl", lolor.., curodorel, sacerdolo., ma..lros O porsooa. conl
llUluldu ea dignidad Ó aulorid.d públice s..o Clltigadl' siompro con prilioR eorreccional."

(S, Conslilncionl do Catalonya, COOI. l.', Tll. IV, Lib. V.-Loy IV, D. de Tesl. Tutorum.-Ler
111, lIIt. 18, ral1idl 6.a

l") IDltll. p'rrafo 111 qoi tuloro.. dari POI'on l.
(5' Le'1 11 plr. 3 r ,. de celtam. tutorum.-Ler 21 Tit. 16 Pulida vI. .
(6J V.... IDllilola piro II qu ibua modil lulola finilur .-Loy ~I.-Til. 16. PUlIda 6.a
(71 Corr"poDdo la lAaleria .1 titulo XV "Do logilim. IgodoruDl lItlela" de la IDltitllla.
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bria con su carácter suplementario la falta de la última voluntad del tes
tador en la que se hubiese pasado por alto resolver sobre el particular.
La 1 ovela 11 de Ju tiniano cambió el orden de suceder por el que eral\
conocida antes, además de las tutel legitima de los agnado , las de lo
cognados, patronos, padre y fiduciaria; clasificacion que pudo ju. tificar
en Roma, por cuanto estaba organizada como una reciprocidad de dere
chos y deberes entre los patronos y clientes que ubvenia á la imprescin
dible necesidad de que los últimos referidos no quedasen sin aefen a,
y si, por el con~ario, al aurigo de cualquier arLitrariedad que contra
los mismos e mtentase.

Este el! el espiritu que domina en el porraf d~ la InstituUl, 2.• del.prol?io ut~lo, l'
por cierto que á nue tro ~atend.er al e preBarse a " no" .hanc habel IIgn.¡{callon.",. lO o'!'
"Ü,o no" (ecerit 1"'ome,,,um 11, qua pOllIta' Lulo.re,. dare, ,td, " .qua;"!um .d tuttlam ptrttnat, 1"'~
1..IIIlu. dece..eri', obsérvase notorlll contradlcclon con. 1prlOcllllO de dere h!l que los ro
manos aceptaron re pecto á que el test.nlllento del CIUdadano deblU rea5umu' y contener
cuanta di po icione fuel'en refOl'.enLes a\ .."jve"",!, jI" dll. ull!,el, epoyado. en razones
mas que justificadas de o. tentuClon y hiJO que aOlmo.bu é IOsp,rubu á 10:1 romano:! hU Q tl1
.en sus postrero momentes, y que nos re ervamos ampliar on el capitulo de las últimu
voluntades del trutado de las cOsas que puede vorse, .

Inle,lah" de.....ril, dice lu Institutu y hemo de ob erval' que no nos e~phcamos la ru
zon del aserto pues aquel derecho que reglamentó lo. tutelo yen in .d dosacl'edital' ~I ri
gorismo de Ja fórmulau "nemo pol••1 decedere pro parle re.r~r", er ,nftlralu,.,; ,~lIpomenclo
factible y lógieo que un testurlOl' que en lo l'e~pet:to d sus bl~ne5 no pot\!a t\c~ar 111 me·
nor purte de Jo mismo sin di poner, pudiel'l\ paso.I' pOI' alto lu deslgonclOu dtl una
guarda al heredero á quien por su esco.sa edad no pudiere lió.I'"ele su ndministrncion.

§ 130. Nuestro derecho de Partidas en lo referente á la materia,
aceptó (1) la clasificacion del romanoi mas hoy dia no tiene razou de
ser pues que la guarda: de los hu~rlanos, coincide 90n el o~dcn de u
ceder ab-intestato, es a saber; prImero de de cendlenf.e, a sU; falta,
de ascendientes y de pues de colaterale!'\; por lo que ya. no e f~ctl qu.e
de desatendida, recotlociendo como principal causa las cl1'~un t~nCla sO~la
les r jurídicas que la obligaron á adoptar aquella claslficacJOn e;;p~clal.

§ lal. Era deferida la tutela legitima á lo p rientes ma próxnno
por el orden con que eran llam.ados a la herencia y. como. consecu n
cia natural de que aquellos que disfrutaba delos beneficIO teDlan que.acep
tar y cumplir exactamente las car~as impue tas, que 10 fueron prl!"ero
los a~nadosl estendiéndose pronto a los cognados por la novela ya CItada
del Emperaaor Justiniano. Si eran llamados diver os á la herencia todos
venian obligados a. la carga de la tutela y la madre solo podia entl'al'
á ejerc!3rla resp~cto de ~us hijos, renunciand9 á egundas nupcia y al
benj=}fiClo sobre mtercesJOn por otros, concedIdo por el enado-con uIto
Velé¡ano. La Instituta defimó agnados á los pariente unido de proce
denc¡a varan ó sea á parente ca de padre y cognacZos a lo de parte de
mad~'e ó sea á los unido:! por la naturaleza; sin embal''''o que no era
sana o el hijo emancipado al contrario del ad02tivo que entraba á serlo
p~r disponerlo asi aquel derecho civil privado (2).

§ 132. La CAPITlS-DIMIN UCION (3) esclusiva de Roma, era la oariacion

(1) La le1 X, 111. XVI Partida VI, cayo epigrafe e. "Comll aqoel qoe araoo A .n Biervo de me
nor edad deue Ber g~ardador del, é de BUS bienes.u

La e.lableceo además la anlerior ó Bea la ley IX del propio lilulo 1 Parlidl qoe puedpo COOBuJ-

lar.e. . '. l' . d' ó' SI· d-¡Nue.lra moderoa jnri,prodencla que no acepla SIDO uoa eglllma Ice laOClona por eo eOCII <

Tribuu.1 Sopremo 30 Eoero del 1861 oceroa el nombramieolo que «aoordado Iquel .in opo.icioo 11
guna 1 'UI beberse iolerpueslo oplllacioo do la providencia, liene el oaraoler do uunlO dcfiollivalDlnle
lermioado, acerca del cual no cebe 18 aprociar contienda de cempelencia.u

(~) Eo el parrafo anlerior hemos dicho qoo no liene aplicacion la diviBion romaoa eo Elpaña.
Una .entencia de 7 Octubre de 1863 .anciooa que «El tribuoal que diBoernil> la tOlela e' el competente

lIpara eotender en les re.oltaa de .0 egercicio,»
011'0 .enlencia de 18 Ocluire de 1866 dice: "Segoa el articolo 1?r6 de la loy de 'Enjuicialllienlo civil

¡tIa .ancion de lo. tulore. y corodores 00 puede re.olver.e pUl' uo acto de jori.diccioa oluolaria.n
(3) Corre'ponde al lit, XVI de la IJLltilllla de Josliniaoo «De capilia mioulione,))
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ó cambio de un. ef!tadod otro» (1)¡ Y C9ns!sti~ ~n dar. de baja en la lista ~ensal
que cada añ? tema lugar a u~o o varlO~ mdivld.u<?s a los 9.~e se compelia~ co
mo castigo a perder, segun fue e maxtma, rruMta 6.lluntma, los derechos
de libertad, ciudadania y familia, inherentes al. cl~d~danoromano. Ca
pite censi y capite destifute eran llamados los mdivlduos ya formasen
parte ó no de aquel cen o por haber sido eliminados, Jlues aquel titulo que
los romanos tenian á mucho honor no se negaba Ol aun á los proleta
rios ó ea á los que p0t: no te?er bienes ni aun para proporcionarse lo mas
indio 'pen able á la ub IstenCla, contando s?lo, con u trabaJO se les enco~.en
dalla la procreaciou y so ten para la repubhca de sus personas y su~ ~IJ.l)S.

in perj~icio de qu~. rué oLj.eto d~ diferentes. p~receres, la divlslOn
triple referida, se admItIÓ la eXI t encla de la maxtma para cuando uno
perdia I libertad y la ciudadania, cual, los sentenciados á hacerse
esclaoos de la pena, los libert~~ coudenaaos .para esclav?s de sus p~tro
nos y los oendidos para .partlelp.ar del precIo. La !fLedta, llev~b.a !Dhe
rente la p rdida de la cludadama, conservando la libertad, ~plicand<?le á
los privados del agua y fuego (2) y a lo~ 9.ue eran dep~rtados a algunll; Isla.
La minima, cuantos mtérpretes la admltlér~>n, convlOleron ~n que tel"!la lu
gar cuando solo se cambiaba de estado SID afectar á la hbertad m á la
oindadani d 1 individuo;.a. i era aplicable á ~a mujer .c,!-8ndo por nupcias
conoeniebat in manum mrt, y ,se era dado tn manctp~um.

La deportacion era un medIO ~sual de que se valieron los r9man<?s
y aunque á primera vi ta se ufrla por ella Igual suerte que los mterdl
chos por agua y fuego, es ~reci o con enir qu.e á a to les quedaba siquiera
siempl'e el derecho de Ji poner su tra laclOn donde 1, acomoda e, ob
servanelose diferencia notable comparado con los deportados á quienes e
les tljaba alguna poblacioll ó i la .determinada: por. ~o comu;~ durante
su vida ha ta que AU"'usto e tableCló la lraslaclOn a Isla varlandose ya
entonce n de tierra la pena .que. e. le~ imponia.. .. ., . .

.. 13::1. Al igu 1que la antel'lor m tJtu~lon de la cal,)Il1 :dimmutlOn dicha
la tut 'la lerritima de lo patronos (3) fu solo d~ aphcacJOn con referen
cia a lo pl'incipios Jel derecho rom~no no p sandola por .alt~ porque no
hemb propue to dar una idea sucmta de aquellas lD lltuclOnes, lo que
creemo conveniente.

En la Ley de las doce Tabla con ignóse ya que la ~utela i~mediata
do los liberto y liberta, que e sabIdo 1'80 lo que salian d~ Justa as
cla ihuI, era la ile los patrono~! 6 a su falt;a la de us de cendlente i' su
cediendo otl'o tanto con 10 hiJO de los liberto que entraban en a de
aquello . E ta e la opinion ~e algunos juri con. ultos aun 9.,!-e com
batida por otros, que no la athmten nI en u Jetra Di en su. espl1'ltu.. ~po
yándos en que al hijo emancipado no 1 sucedla por llamaTlliento de dicha
le~' el padre. o otros creemos exagerados lo principios 6 fundamen
tos ele ambas a ercione!l, pues el de~echo refere!lte al p~rt~c':llar,.f~é
modificado y de consiguiente no pudiendo subSistIr ~l prmClplO, rigió
ya di tinta' jurisprude~~la tan p:onto como se autorl~6 al padre para
la sucesion de los hiJOS emanCipado .

A lo que llevamos espuesto sobre la tutela legítima de los mayores
sobre lo ¡nenores, conocida por,clel'echo español" por el orden que se
difiere añadirémos por creer deblamos hacer menClon de la facultad con
cedida' al Juez de'primera instancia por el articulo 122\:.1 de la ley de En-

(1) No liene lraduceion caractcr\alica en e.paliol la frue cilada, .opena da eambiar por oompleto su

"nUdo. . . h d'(:1) La I!lreraiocjon del agua y del j".ego, la conociao .los.romaDo~1 eomo 8BI m..m~ la de lee o; me lO
ladlreclo para obligarlo., de UD mod~ bIen poco bumaDltarlo por el!,rlo, á qDe tUViesen q.~ ,Ir á ,,:,eo.
iIlsar eo pueblO. e!lrallo. de .a patrls y lejanoB las mas voces, NI el eBelno al mau~DUllrlo, 01 el
~ cambiaba de dignidad nO la surtiao pue. era preeiBo pn el enado del quo careclan. Véue Iq
'Jue espuBilDOI, pirrar. 59 del ti lulo l. .

(3) CorreBpoode al tit, XVII de la ln'lilula "D. le6ilima patlouorua tulela.
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juiciamiento civil, que dice asi: .En todos los casos en que el Juez
»hubiere de designar tutor, puede, si el pariente mas inmediato, ó cual
»quiera de los que le sigan en orden, no reuniese las cualidades nece
»sarias para el desempeño de la tutela, conferirla á otra p'ersona que
»merezca su confianza»; medida muy conveniente para evItar abuso ,
y que á fuer de imparciales la consignamos por su equidad ... del propio
modo que mas arriba combatimos el rigor de fa consignacion de hipoteca
especial Ó fianza para responder de la administracion. Basada e ta tu
tela en el derecho de patronato, sin perjuicio de lo antes espuesto, y
aunque parezca un contrasentido de pronto, no se debe olvidar que
el padre podia emancipar li. su hijo mediante tres manumisiones e
guidas, verificada la última por el padre mismo, que, ipso facto pa
saba á la condicion de patrono para con su hijo (1).

§ 134. (2) La tutela fiduciaria fué la cuarta clase de las conocidas
en Roma} aunque supongan algunos autores que fué impropiamente lla
mada asl, y que mejor podia aplicarse li. la anterior, derivada la frase
de la de ftducia con que se verificaba la soiemnidad de la emancipa
cion. Era aquella la ~jercitada por el que manumitiendo á su hijo, meto
ó descendiente antes de llegar á la pubertad, moria, y por tanto la tras
pasaba a sus hijos descendientes varones; y por eso venia á recaer por
lo regular en los hijos mayores emancipados, ó en sus hermano , con
tando no obstante los 25 años de edad exigidos por la ley.

§ 135. (3) La tutela atiliana, jutia, ticia ó datioa nombrada asi gene
ralmente aunque establecida ya por derecho antiguo en Roma, donde
se conoció merced á tener que cumplir un principio de moral social en·
lazado con el desarrollo de la ciencia jur1dica, ocupa di tinsuida pre
ferencia en las codificaciones romana patria, (4) y foral de Cataluña co
mo de derecho civil que es. Dicha tutela es la concedida por Juez com
petente á falta de cualquiera otra... tiene carácter supletorio, pue indi
cóse sobre la testamentaria que el que la instituia poclia asimi mo es
tablecerla conforme a sus deseos, y claro es que el pupilo no podia e,
tal' en el interin sin el cuidado de otra persona (r.). La tutela Atiliana rdé
llamada asi en Roma derivando el nombre del tribuno Atilio Régulo que la
instituyó en un plebiscito. Esta ley disponia al efecto que por el pretor
urbano se procediese al nombramiento de tutores para los huérfanos, dan
do la propIa facultad á los tribuno. de la plebe,' como en las provlDcia
á sus presidentes. La mi ma tutela se llamó Julia, y Titia (6) de las leyes
hechas por estos tribunos datando ella desde los tiempos de Augu too

Cayeron en desuso estas leyes tan pronto como los cónsule pudie
ron nombrarles con investigacion y los pretores (7) con arreglo á las

(1) Hace referencia .1 111010 XvIII de l. Inllitula cD. legilima parenlom lnlel•. »
Un••enlenci. de S. A. el Tribun.1 Supre..o, de Ju.lIci. de 5 Abril 1867 e.pres. qne (Ita ley 9.•

»1It. 16 de l. P.rl. 6.a al prescribir qoe' falta d. lotor le.l.meDlarlo y de m.dre "7 d••bD~la de me
»nore. deba rec.er p..le cargo cn el r.arienle mos cerc.no, aúpone que e'l. reuno Iu cllllidade. nece
»aariu pera ao de.empello, aegun la ey <1. a del mi.mo lilulo y parllda porquo en otro calO ae baila
Illm~'ibilila do para ello.»

( Correa onde al lilnlo XIx de la in'IHuta «Do lIdnclarla lolela.»
( ) Se rolere al titnlo XX de l. Inltilul. «De Alili.no, lUlores, el eo, qoi o~ lego Jolla ee

d.balor.
(4) Véue l. loy Xli lilolo XVI P.rlida VI «Qne los Iadag.dores deuen dar gu.rd.dor al boérlaoo

desamparadoD ae e.pres. asl. E lal gnardador COUlO esle, da que fabl.mo. cn est,\ ley, es n.m.do Da.
lino, qoe quier l.nlO dezir, como gnerd.dor d.do por oeorgomienlo del Juez. E non lan .01.meDl
puede fller e.lo el Joes .lObredicho, mu UD lo puede fuer el JoOl de .quel logor, ~o DI.ció el mOlo
Ó el p.dre del.» Un poco anle. .pre•••cerca Ja maleria que cel Jue. lo deue faser por .i, é DOII
Jlor aIro, .uieDdo el mOlio en .u T.li. mil de quinieneos m.raoedi•.»

(5) Pre.ciadimo. de eapecillcar lodo. lo. modol ó condlclooel, pOOl qoe cl.ro. y detallado. e.lalI
'D ellllulo de legado., parle Il.a de eale compendio. Llegado el caallTerio .01 Iolqr 10'lImenllrlo enlraba 111
111' laDciones el d.eÍTo.

(~ Algono. cr.en lO n.maroD lutore. juliolilia"o•.
(1) S. e.l.bleció DD prelor realmeDle pupilar 6 ,.,.Iar.
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constituciones. En caso de urgencia el Pretor ó el prerec~ 'fe la ciudad
delegaba la facultad de nombrarle en Ro~a y ~n las pr~,,!nc18s sus pr~
Bidentes prévios informes de su abonada mtegrldad; y. ultlmamente Justi
niano concedió dicho poder á los defensores de la CIudad para aquellos
cuya fortuna no escediese de quinientos sólidos (1).

CAPiTULO xvu.

DE LA CURATELA. (2).

§ 136. La CURADORíA Ó CURA'rELA es, ~poderó potestad delegada.á
una persona al o1Jjeto de que cuide de los bIenes d~l huérf~no en pr!
mer fugary de su per Qna ecund~ria~e1?te" (3); ae ahí ~ue su lmporta!lCla
como parte integrante de un CÓdIgO CIVIl,. es reconOCIda, y lo fué sIem
pre, por los sei\Vicios que está llamada.a. pres~r; constltuyen~o una
garantia de la cumplida y ordenada admmlstraclOn de~ haber, aSI de los
menores como de los privados de ella por Ja ley por Jus~as causa.

Al tratar de dar á. conocer las clases de curadorla usuales, de
bemos examinar la division establecida por derecho romano y la que el pa
rio consigna originada tambien á virtud de la ley de las Doc~ Tablas;

de manera, que la division de ambos del'eC~lOS oportunamente.fijan l~ le
gitima y dativa, aqúella, para 10 q~e alldos .de la tu.tela a los <;liez y
nueve años, ':( por no haber cumphdo los vemte y cm~o, to~avla. no
pueden admirustrar su biene, y esta, para los que están en Idén~lcas
circunstancias por razon de otras cau!1 cual la de el' lo~o, fUrl?SO,
pródigo, mentecato fatuo y desmemorIado, por ca~sa de .mcapacldad
lisica y de enferme~a~ hab!tual que no. permlte dedicarse a los que la
sufrieren á la admlm traCJon de s~s blene... .

La curadoria legitima correspondió de antiguo a los mas próximos ag
nados y como no e tuviere fijad~ la edad legal ó sea. aquella en gue ca
bia la administracion de us bienes, una ley apellidada .Lano,!,ta, Lec
torta ó Plcetoria, segun otros fué la que la instaJó en Roma a ~edlados del
siglo VI determinando que ~ tuviese como pU!lto de partída, la edad
de veint~ y cinco años cumplidos. La tutela; d!1üva era aquella qu.e da
ban ó decretaban los magistra~o~ y hoy. diSCierne el !uez de prImera
instancia segun nuestro procedimiento CIvIl (4). Puede di pensarse el que

(1) V~..e poes .egun lo erriba 'icbo que la dlrercllcia de 101 dera~bc! •. ci~do. II!" e.'á ~D l. farOl.".111 el fondo 10.ertar6mol par. concluir el arlo lfill de l. ley de EDJolCl.mlooeo CITU, que dlco al1. oNo
ilbl.Ddo arion'le • qoien dea igoar, el Jues d.1 domicilio do. impuber ó el d.1 logar eD qu~ 1I0De la
IIlD.Jor pfree de IUS biene. elegir.n la peraona qoe baya d. d••empcliar la Iulel., dilcornténdol. el
olf,oprhia 'n ac.pe.cioo y prlle.clon d~ lIIDII.» .
(!lj Corre'poode al lie. X 1 «De cur.torlbus" de la In'l.eul," .
(8 Lo. Sre•. Luorn. Honlalnn l. dollnen CODa .ulorldad ~e proeccolon ore.d. por .Ia . leyes

..ar.) la direocioa de lo. broneo J pl"On~' de lo. 'Jue pnr eo.le.qul.r qaDu no 'e bailaD ~ " mIIDlO'."
4eftlliolon que l••ceptamol onmo espHClla y e.peClOcallTII poOSllI. .

La cur.dori••demb '0 cODced. espeoi.lme.le Ó•.•d boc,. c~mn el curador .d hlem, • lo. me
on. qu baD d. comparecer en juicio, eD lIunlo. clTlle. "1 orlm.o.I.. cLo. m•.Dorll. m.y.ore. de 0I10rce

••ieDdo TlrOn08, "7 de doce si bembr.... ,pn~r'n D~~br.~ curador pera plettos • qUleo leng.n pnr
D'euie le A I 1256 d. la Ley d. Bnj.lI01amllnlo 010.1 o.gonle.» Qoed. lID emb.rgo .1 prodenle .....

:¡¡¡rlo de': J~el roiorgar al Dombr.do el .i.ceruimieoto de c.rgo ó n.g...~lo, .i croyere que DO reuue
ilIrcDn'taDcia. Dece..rl.. para de.empeliarlo.).-Arl. 1251. «El Dombramleolo deberau hacerlo 101 m.

~" or com arecenci. ue ,olcrib.n .nl. el Juel.•-Arl. 11158. Hecbo qoe ~e~ el no,!,braml~Deo, .1
fOlf DO eu~ueDtra eD 11 dlllcnltad, di.cernir' el cargo al nombrado.»; dllpOllclon lamblen obJeeu del

[,~~ .biendo curador Dombr.do ror el p.dre, madre Ó. peraoo. que baJa io.ei~Dido ber.dero al
~r, II de'~dole "'Dd. de import.nei., corre.pondera al mIsmo menor .n DombramIIDID.-Are. pS7.
1IOIItbremi~nlo de caradore. deber" h.cerlo lo. meonre. ole ~I. Jue. por co~pareClDcla que nam. Arl. 11188. Si la peraona Dombracla DO re&lliere Iu .OUdICIODO' Deoe••rlU pUl ,1 de'lIDpel
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el Il?a. '01' d~ 19 años y. menor de 25 en España tengan que confiar la
admIOlstraelOn d.e sus bIenes á otra persona y en este ca o tiene lugar
una de.la graCIas al s.llear de que hablamos en el páT. 21 cap. 3.' cor
respondIendo su conceSIOD al Jefe del Estado.

~ 137. Varias otras clase de curadoria pueden reconocer e como
la perjecta é i"}-perfecta ó plena 11 menos plena, real per anal y mi:xta
!l'}ner:al y partwulq.r, uoluntaria,. y necesaria: cuyo' ignificado por de~
rlvaClOll ~le ~u mIsmas palabras puede inferir e en que ca o han de
tener aphcaclOn.

. ~n Roma, los emperadore Marco Aurelio y Antonino el FilÓ 'ofo.
hicI~on q~e ,los. menore~ tuvie. en .curadol'es en~al'gado de velar por
los. bIenes. SI bIen esa. tué una m~dllla cuya efleaclU, se ha di putado l' 
petldas vec~s.. pret~ndiénelo~e pudIera darse curador á uno contra u YO
lunta~. Justiníano mI. mo, fu de cOlIt¡'ario parecer que Antonino. El n m
bramlento de los cur~dores fué uno de los acto caracteri tico del de·
recho llamado pretorIO, pues ~ e tos funcionarios e taha conferido el
d~recho de nombrarlos en las clU~ades, como en las pl'ovincia ri.. u pre
sldent~s, aunque en aquellas cleblan contar con la equiescencia del ma
yor numero de los tribunos de la plebe.
. Concluye el ejercicio de l~ curat~la por ce al' la cau. a qu la pl'odu
J~ra y por: 18: qu.e hemos ~lSto. terua lugar el tli cel'nimiento M la da
tiva, preVIO JUlClO contradICtorIO; por la remocion, en virtud d gl'tl, 'es
Ó veliementes sospechas de Fal~a de cumplimiento de su elebere lo que
h.ace perder la c0I!fi~~zapub)¡ca: y por escu a admi ible contánelo e
SIempre con la pos!bJlida.d de su aceptacion judieialm nt .

§ 138. (1).. Los mvestido~ del car"'o de tutor ó curador tienen d b re
q!1~ cumpli~ mherentes al ffi;l:¡mo, ya anteriore , ó sea po. teri I'e al ejer
CICIO del ~mo. Son ant~rlOre : 1: ]~ fianza, Ó ,caucion (sati dactil)) se
gun espreslOn de la lnstltuta de. Ju tImano Uj, a la cual e tán . ngeto
t~d.os lo~ gu.ardad.ores de cualqUJer cla , ya ean te t.'lm ntario. , le
gItlmos o datJvos~ a tenor de la ley IX, tit. XVI, Part. VI y la!) 1, tit..< VIll
P~rt; I~I: 2.' el Juramento del cargo y el 3.· la constitucion de incenta
rw mdispensable 'Para garantir la ju ta admini traclon dio!' 1ienes
del ~~érfano. En ~a ~onstitucion del inventario, e doctrina e rnunmente
admItIda por los mterpretes que debe rendirse con mayor Ó ID nor pre
mura.segun sea mayor ó menor el número de biene dol"meTlor h cho que
!,ontrlbuye nopoco para .su for.m.a<?ion; y así realizado si' ntl' "a al
mcautarse de aguella, SID perJUICIO ele que para la di pen a en l ca o
de darecer de bIenes el menor, podrá aquel acudir al Juez competente.

del cargo, podril el Juez neg~rle el diseeroimienlo y nigir del menor qua aoml,re olro en au lagar'
Arl. 12'!9.-l1echo el oomhr~mlenlo, el Juez con audiencia del Promolor, si uo luvi re 01 ml'uor ea·
anlerlorldad curador p.r. 1'11'1105, y coo la dc csle en lugar da o'luel, bobiéudoJo delorOlio.ni lo 6anla

que ~I curador nombrado haya de prestor. Arl. 1240,-La mioma audiencin dob~rá loner Jugar para
aprecllr y .probor la Oonla que ae preslore. Art. 1241 -Aprobada la Oonla 10 dioeernirá el cargo al
nombrado. ArL !242.-(Ley ele Enjuiciamienlo "ioil).

~omo dOCLrlOa o~oplllda por el Trihunal Supremo do Justicia con pO.loriorl dod, citar 'mOS la 500
l~nCla de 22 de ~ICI.mbre de. 1860 qu~ dice. osi: «Del beobo Ido baber eOllnallo 01 curador ejemplar
»a u~ tercero el Inmed,ato CUIdado J as.sleuc.a de un demellle pue'lo boja su eurololo. no puedc pre
ll.uml~se que lo ha de.ampar do lIi abandonado ~I cargo, con ~al quo apare.ca h.berlo heobo en be
llneOelo de la persona dol dcm.enlo, y para. el m.elor desempeño do la euradoria on todo aquello en qua
))00 era absolu\8!Dente ncce~arrn. la IJTCSCOlJI& 6 II'rt.orvuncion del curador.:.

. Olra Soele"cla d~1 prop'o SUIJre,mo Tribunol de 11 do Enero de 1861 espró.o.o asi: «Cuando "O a.
))Impugna por 01 m~T.do el nombrom.enlo quo su ospola hoce de r,ursdor ud hlcm para 'Iuela doOonda
.on al plell~ qu,: llene que .osle,,:or c.on 01, e. cloro que rocanace 'u validel y legalidad. Eslo creDo
.c~a sc arra.ga .. el mar~do auL ~r ..o a su procoroder para quo en Mion do diebo curador ud lilnro
'p,da al ~ohreselmlonlo 'ID ullerlor progroso de los 6cluacioo•• judi~iol.. pelldienles onlre él y au IDn
»Jer, med.anle la lransaccion ,mislosa que bobian eelebrodo.»

(1) Correspna~e al lil. X~I~ .De sali.dalioae lulorum vel cnalorum.l> de la Instilula.
(ll) La frase l.ene lres "goI6cado•• lalo Ó genersl que ah arca lada. las Clueiones' meno. lalo rt

ferenle ! los Oadoro. J pr~nda ó bipolec.a y OIlriclo eaueion cou nanll. La doolrina' dol teS10 rile eo
eetal.lla como las coosecul..as de eale parrafo y capiLnlo.
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Los requisitos inherentes al ejercicio del cargo son varios; 1.' la ins
truccion y educacion que debe estenderse á la parte física y moral de
la persona del menor, entendiéndo e iempre propercionada a la posicion
que ocupe y valor de lo Lienes, pues no se puede e tralimitar tampoco
el guardador, de modo, que á no el' posible conseguir ó co tear una car
rera literaria, cumpla dándole un oficio con el que pueda procu
rarse]a ubsi tencia: 2.' la procura de alimentos (1) que al i~al que
la educacion, si estan eñalados por el testador deben costeár eles, Ó de
otro modo verificarlo el Juez de ignando frutos ó rentas bastantes á
cubrirlo y hay obligaclon de abonar e al finalizar y rendir cuentas el
guardador, siempre y cuando á su libre voluntad a ello se prestare: 3.·
la conservacion de lo biene, de modo que no puedan practicar acto
alguno judicial ni extrajudicial que pudiere perjudicarles en lo mas mí
nimo, sal o el ca o de nece idad, acudiendo al Juez con expediente de juris
diceion voluntaria: y 4.' la in rvencion en los actos que pueden compro
meter, al -pupilo, iendo diver a segun sean sus edades, lo que se ha esta
bleeid para evitar fraude y engaño contra lo mi mos, derivándose
de e ta prevencíon, sin duda, la regla sahida de que al menor no le
perjudiqne lo que obrando sin aquella intervencion contratando con otro
le dañ , y por el contrario can válido lo actos que le favorezcan. Los
Código (2) fijaron ya com recompen a del trabajo de aquellos la dé
cima pal·te de los fruto de los biene del menor y el abono de gasto ade
lantados de cultivo de tierras y otro particulares, entendiéndose en la
computacion de aquellos lo naturales, civile é indu triales a la vez ó
sean los provenientes de la pI' pia naturaleza aquello , la rentas
é int re e. del capital]o ,L'gund ,y el producto ele los trabajos e tos.

Es regla g n ral qu los "'uardadore , flnido el desempeño de u cargo,
vienen obligad á la 1'1' emacion de cuenta de la que no pueden dis
pensar e en modo' 19uno; ni aunque nombrado por el te tador le relevase
(le aquel deber iropfe cindihle para la alvaguardia do la admini tracion
de los bienes del difunto, 'sin la cual no podria realizárseles la res
pon abilidad que a eguran i ropre con us bienes. (3)

[1) Volase la Loy de Enjuici amieolo ci.il. lil. 13. uDe los alimentos prc.i.iooalelll d. la Seguuda parle
Ó Juri.diccion \·olunlaria.

Como jurilprudancia moderno acerca el parlicular eilorémos la senLencia del T. S. de ¡uslicia do ~6 de
Seliembre de I G5 quo dieo a i: «Lol lUlores y curadores no 010 pneden sino que deben como buenol
ndmillislradore , adqnirir por y para su. monores cuanlo reduede <:n beneficio y IIImeelo del palrimo
.aio de eslos, ein que al ofeclo .st~n ligado. il las formalidades esigid81 por las. leyes para la ..a
'ienecion do hieno. raieo do 101 dieboa menare.; poro una vel adquirido. lo. de ella clase, u ena
ulenacion sin las indicad.. solemMidade. 110.. inberonle el vicio de no1ldod.»

Olra senlencia de 1 de o.iombr. de 1 65 e.pro a: "Cuando el IULOr J cnrador de unos mOllorel
.roalila UD prbLamo ¡, nomhro de e.lo', por el lar rev~llido de .emejanle caráeler. e' el leglli.mo re
»prooenlanle dol erédito pare onlresarlo • quien corre.pond., cumpliendo con lo. deberes que le Impooe
I)IU car~o.» .

[~l 1 ueden eoo.ulLarse el FneTo JUlgO, Ley S.a euyo epigrafe.s: .Cuemo den omoe recebit la
guardo do loo buérfano., , euaoLO de.. aTor de .u. COSI8» del lilulo a" Libro IV que dice asi en lo
referenlo: "B si por venLura alguna eO.a ende dior«, Ó .ondiere ó gastare. ó perdiore por su noglig~eia
.lodo lo deue onlrogar de.u parLida. E mandamos que lome lodo el diezma del fraclo en quc '·'Ta,
.porqlla nOIl faSa grandes do.pon..o on lo al,l> elc.-V'onle adema. la ley 11, tilo VII, LiLro 111 del
hero Real y la '1.0 dell\lulo XIV, de la Parlida VI, con lo cual puede inrerirao qoe la doclrina de am
bo. derecbo. es uniforme. Sobre re.ponsanilidad de los cOiuardadores. ,éa.o la loy XI. lilnlo 16. Pnrlida VI.

131 Una oenLenoia 21 Junio de 18601 olpr••a.•No se Infringe el arL, 11176 de la ley do Enjuioiamienlo
ei.i1 cuondo 01 ourador de un mooor o. remo.ido do su cargo. no por uo aelo da juri.diecion Tolun
1Iria, oino despueo de haLer oiolo oido J Tencido en juicio.»

«Le relo,acion do 6anzas que hace un padro en ou l".lamento re'pecIo del curador ad 111'"' qne
nombra para su hijo ni coaleoquiera olras eireun.laoo!as ó adiciones pueden desualuralizar ni hacer
'ariar Ollas nombramienloe on su e.eoeio l' condicione•.\)

Olra de 17 OcLubre de 186L dice: .Laloy 18, lil. 16. Parlida VI, e.lablceo quo Jo. guardodoru no
deban Tender ni onaganar niuguna de 111 ca.... raico. del buérf.no lino por 101 moLi.o. que ••pr....
1 siempre eoo olorgamienlo dol JUOI; J e'la di.po.icion se bolla eomblllada con lo qne prescribe la ley"a lit. 18 Parlo 3,. en la tua', consigosndo.a el aiomo precepto,.e ordena qne la Yenla Ó enoge
Dlrion ha do bacer.o andando la eo.a publieameole en almoneda Ireinta dias¡ y porque el comprador
pueda ser ,eguro de lo qne comprare lO baila ..prolion do oola cireua.laoeia J do las demal que
raBere n la OIcrilura do Teola."
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el Bolo hecho, Ó como si dijéramos la mera .detencion la una la of;()'r.ó
ba el pretor con su autoridad, decreto, la otra por medio de edieta.
El car~~ de .tutor y curador tanto ha sid<:>.en todo tiempo gravoso

P" 8US obli~aclones cuanto por la responsabIlidades que le son inheren
tes, comprendi{>ndo!'le por e ta causa que a la par de estos trabajos y
compromi O, la ley desde antiguo le fijare remuneraciones con el dere
cho al percil~o del diez por ciento de las rentas líquidas de lo; bienes de los
menore, uJeto c0t:D0 la~ cuenta á la inspeccion judicial (1) oportuna
mente, para corr gil' poslhles abusos.

§. 141. E. .re~la general de aplicacion que cesada la causa que moti
vara la TlreSCl'lpcJOD de la 1 y ~,esa su efecto ó razon ~ ser. Asi en la tutela
y curatela anlOldan la conclusJOn (2) ambos derechos, de las siguientes
maneras:

104 PRONTVARIO-PROGRA tA

§ 139. En la Instituta de Justiniano se previno YI!' el caso en que
los tutores ó curadores fuesen varios ya por haber sido nombrados en
testamento ya por ofrecerse a la vez para desempeñar el cargo, p~es
si bien esto á primera vista .p~ece.un ab~urdo, no se puso nun~ ID:
conveniente, aun que la adIDlDlstraciOn tU':lere qu~ estar concedida.. a
uno de ellos para. evitar retardos y ocultaciOnes qUizás contra el pupl10
ó menor; y' quedando sin emba~go. responsables todos ellos con su
bienes, de las faltas en el cumplimiento de sus debere , y. aun puede
que descubierto de que fuera insolvente el co-~tor que tU~le~a la ~e 
t10n por motivo de la otdrgacion de fianza previa con anterIoridad a los
demás salvo el caso en que hubiere nómbramiento e pecial per el tes
tador, apesar de que tampoco estaba relevado de fian~a. ~o demás c~
tutores fueron conocidos con el nombre de honorarLOS o ge"entes aph
cable tambien á los co-curadoras obligados solidariamente además como
fiadores. . . te

Las acciones procedentes de la tutela y cu.ratela son las slgUlen .s
y que pueden verse en el "Prontuario de las ACClones~ .del DI', D. Joaqull~
de Cadafalch, obra utilísima que citamos ya antes y. pagmas 114 iLla.1·~), a
saber: la accion tutela directa, la tutela .contrarta, .la 'protut~la dtrect~,
protutela contraria curationes causa uttl, de ratLOmbus dlstrahendt8,
de suspectis tutoribrls et curatol'ibus !I subsidiaria tutela reservándonos aq,;u
de la referencia te todas las acciones dic!?-as por. cuan.to ella SO~ de apll
cacion práctica al ejercicio de la abogaCla r~latlvas a la m~tc~la. de los
capítulos que examinamos, bien más que objeto de los conOCimiento teó-
ricos de este manual

CAPíTULO XVIII.

3,
5

6
7
8
9

ROMANO.---------1
2

3

.(

5
6

Por la muer~e del tutor curador ó pupilo;
Por el cambiO de estado ósea capitis-diminucion genériC{l respec

to al pupilo y especial máxima ó media (no la minima) res
pecto III tutor;

Llegada la puh rtad del pupilo, pue que entonce comieoza la cu-
radoria de HUS bienes;

Por venir el dia ó cumplirse la condicion que se impusiere.
Por la e~ u a y r mocion del guardador (3);
Por ~e~undo mntrimonio de la madre ó abuela no teniendo con·

cedido parn ello una de la llamadas wacias al sacar'
Venidn [~ arro¡!'tIcion por pa- ar e de pupilo á hijo; ,
Por alcanzar venia de edad el menor;
Por incurrir el ¡runrdador en la pena de la interdiccion de la tntela'
Con re pecto al menar C8Slldo I\eglll' á los 18 años eR que es habti

para admini trar us negocios.

8

AUTORIDAD (1), INCAPACIDADES, ESCUSAS Y SOSPECHAS DE LOS GUARDADORES
Y BENEFICIOS CONCEDIDOS Á LOS MENORES POR LA LEY.

§ 140. Así como la ley tuvo que limitar la accion desatentada ó ine
ficaz, en ocasiones por lo menos, de los guardador~s en general, .pa
ra garantir el buen desem]?eño de sus funCIOnes ~l objeto de no deSCUIdar
la administracion de los bIenes del menor preCIsamente como compen
sacion de aquellos deberes, se ha prevenido que. tuviesen reprl!l entacion
bastante para intervenir en ~uchos de los neg~clOs ,que se motivaren ror
causas ó en redundancia del mterés de los pupIlos o menores: de aqu el
que la AUTORIDAD DE LOS TUTORES sea «modo legal por el que
_aprueban cuantos actos celebre el menor ó pup~o y en los que puedan
Dsufrir perjuicio.» Tiene aquí aplicacion la doctr!na que por edad de .los
menores ya admitió el der:ec~o romano y para mterponer~a con~ valIdez
hayo que guiarse por los SIgUIentes casC!s: 1.· hasta: los .slete anos, pe:
riodo en que se conocen con el nombre de mfantes, qu,a lar, non pos8unt; 2
de 7 á 12 Y14 años respectivos, segun el sexol periodo calificado por algu
nos de infancia mayor; ~ .• ~e los 12 y 14 á lOS .25 cuyo segund~ periodo
es conocido por de proxlIDldad á la pub~rtad; a lo~ 12 y 14 anos entra
la pubertad y á los 181a plena pubertad a!ll como cormenza la mayor edad
á los 25 años completos por lo que relatlvamente á estas edades se regu
la la aplicacion de la tutela hasta los ~8 y. la curadori~ hasta los 26
años, observándose en nuestra ley patrIa Jgua~ conformdad que en l,a
romana acerca el particular, Los romanos conoCIeron la bonorump08esfJtO
que distinguían de la pO'e8sio bonorum porque con aquella frase califi
caban el derecho de uno á los bienes de una herencia y con la segunda,

(1) tiene en la In.lil.1a .11 ¡.perador JII.liniRlo e. tlllllo eepeciel l•• Ilriblloionee propiu de .U••

§.142. Los .anteriore . medio de definir la :tutela ofrecen varias expli
caClOne., d bumdo con lanar e, qu alva ligera diferencia las leyes
de la Partida VI, y XXI del titulo. vn coinciden en i!ruales cauSas de con
e.lu. ion que el de~ cho .civil romano. La muertp- podrá lógicamente 000
üvarla, ab oluta o l' latívament, egun mueran tutor ó pupilo ó uno de
el~os, n cuyo caso falleciendo el tutor habrá e de proceder al nombra
mIento d otro que le reemplazca ó ha::ra u!': vece con elloahle fin de
eyitar e ~. i u aban.dono. ~on 1 genéric~ m~dio de la cáp~ti$-diminucion,

1 el pnpll la sufrla máxJma (4),. haCIa lervo, peregrmo si la media
é hijo de familia. i la minima. La pubertad por tanto, y dada la tutela para
la atencion personal de alimento . educacion y ve tido del menor como
la curadoria establecida para la direccion de sus bienes 6 il\terese~ debe
concluir cuando esta comienza, como fine la segunda Ó la ge tion 'de la
euradorla !an pronto como l menor cumple los veinte y cinco años.
Está tamblen en las facultades del testador el poder subvenir á un
nombramiento por todo el tiempo que bien le pareclére, previniendo otro
tutor; y de no hace'rlo e comprende que despw~s de la te tamentaria ha de
entrarse en la dativa otorgada por minis~rio del Juez lo que la ley
dispone préviamente para que no quede desatendiaa la personalidad del

(1) Sentencia del T. S. de J. de 5 de Mayo de 18M._Cundo el UII hecho qlle eo ha eellllado 11
maCó por oienlO por el adminislrldor del oaudal de nnoí menor.., nO puede deol..e que le ha illfriJljldo
'lIela", 11161 d la l~y de Iniuieiamiento eif;1 que Impano al Jaee el deber da eeblar 01 talllo por ano
,. qlIe Il.ya de .1I0l1....e por l. administraoion de le tulela 1 ellredorla 011 el 0810 de 110 4eo"'~ qaa

..Iluda el deeempello do cargoe, trillo por peaelon». .
(tl ""18 el 111. XXIII. Qaiblle modiltntela lInilar «de la lulllllta••
ti) Correepoado al Tlt1llo eifl1llellte 6 eoa Ulll;
(6l .e&6re...1 cOlltenido dal pirrato llW.



1. o e PRONTUARIO-PROGRAMA

huérfano para cuyo alcance sus trámites son los de la jurisdiccion volun
taria que señala la ley de Enjuiciamiento civil.

Las acciones, objeto de la tutela ó que á ella pueden bacer referencia;
las citamo ya anteriormente, por lo que e Cll amo r p til'la ' 010
hay que aplicar, la referentes á la obligación d dar cu nta 1 tutor
concluido el cargo; siendo costumbre que el mi m e encar ue de la ('u
ratela del que de pupilo, pa ó á menor, por ló ventajo o que s recaiga
en per ona conocida por el menor y que atienda asimi mo los intere
ses de este.

§ 143. Lo concerniente á las incapacidades !J escusas que van aneja al
tratado de la guardadoria (1), es algo extenso é intere ante por razon de
la <?Omplicidad de los ca.sos práctico determina~o que l?ueden ocurrir,
y sIendo .po~ otra parte lmportante, el ~onocer slquiera }¡"'eramente . u
bases prmClpales. Como complemento a esa nociones obre el particu
lar, insertamos el iguiente cuadro al objeto de facilitar u eompr n ion
y motivan las circun tancias que originan la escusas en ambos der 
chos unas mismas causas; 'á saber:

l.' Por rozan del número de hijos;
2.' El que cuida los bienes del fisco durante la administracion;
3.' Los ausentes por. causa dé ejer·cet· funciones públicas on favor de la república e.

estado durante todp el tIempo que dut:e aquella ausencia;
4.' ~os revestIdos de alguna autol'ldad cotno Juece y Magi trados en el ~erclclo ae

aus funcIOnes;
5.' Cualesquiera persona que tuviere entablada demanda judicial por I'azon de pleito

sobre la herencia O biene~ del pupilo, a I fuere olidOl'inmente como coliti~-. ocio..
6.' El ejercicio simultáneo á la vez dI' tres tutelas; ,
7.' Los que pr~eben O aCt·e~it.en en debida formu series imposible de desempeñal' por

razon de sus necesldódes O preCl Ion de u trabajo para la sub. I tencia el cargo l' 'ferido'
8.' El mal estado de salud O ea carencia de medio con que peder atender a ~u p~o

pies ocupacionlls por rozan de enfe"medad crOnica;
9.' Tratándose de una admini tracion e~tensa cuantos ni sepan I el' ni e. cribir (2 ;
tOo El que fuere oombrado en testamento pero en (luien coincidiera el ca_o de qua de 

pues haya ocurrido una enemistad marcada con la persona que le nombrO y contra l pu
pilo O menor;

11. El mllyor de setenta años;
12. Lo profesores de gráma~ica, retOrica y filosofla, como de medicina, con nombra

mienw real O superior'
13. El que haya desempeñado la tut..la de un pupilo no puede sor compelido al ejerci

cio de su curadllrill;
H. Los casados recientemente.

Réstanos hacer presentes algunas diferencias de ampos del' chos
res,{lecto al m-edio de aplicarlos en la práctica. Por lo que e r fiere
al primer caso, la tendencia en Roma, á dlferenClia de entre no otro
fué el premiar la paternidad... ma que la de aliviar en lo po ible 1 d s~
empeño del cargo público de la tutela; así se explica In admi ion de e 
cusa al que tuVIere en Roma tres hijos que sub i ti r n cuatro n Italia
y CiI;lCO ~en las provil1cíaS, entTand~o en el computo lo lnf)oncipadQ.. y los
muer,tos' e~ la guerra y .e~ Espana, lós q~e egun la dI po iciernes de
la rey 1 tItuTe XVII, Partldl\. VI, tengan mnco hIjos legJtimos varones ó
ñubiéren .sÜcumbido en campaña en 'd rensa del E tado.
l ljil ?egunjo C?-BO otrece la direren,cia de q,.ue en E'spaña ge di pone la
precls ~n d~e dla~ en"'pu:nto def.,ermlD;ado; respecto al tercero lo mi mO
~a 'lnstltuta que las PartId s (,3)J estan acorde§ eG referir e á la tutela

~ . .

(1), Tieoe retereocia en la 101litula; '110' aulores de derecbo .e ooupao por lo geDeral o.leosomaDte
ele ~Ia" I""¡Jtf). , '"OUSU ogU¡~~ a ;ljld.. luce. porqua m.. qu,. fo~se la volootad del lestador mal podriao de.empeftar,
"! IlqlUera coo med)aola s~s .argo. 10J •qu 00 s~plereo regles lao fundamentalcs psra la admiol.tracioo.

¡~) .t;,,,e l"t le'1 2.', 111. XV)I, ."arllde VI. SID do~a elguoa .i ioscrlaremos alguoos le.lo de 1..
Paflldas lillltaodo algooBJl ootu aolerl~rc. ~o Jas que .ver'fic."mOS '1a, oos ofrce~riao la justificadon pleoa
que.de so I~ctura lO desprcode q~~ )¡Qp,ub",rl ~ "~IO. IcglSlador p. Alr~n,o a Iceptar la doctrina de II
10ltllDta: Sla embargo, eo obseqnlo de la btevedad, WVamos de bacerlo a oueltro pe, ar rc6riéodoDOI'
la lecll\fa de las lexlos de 1111 le1el de lo. 111010. 1'6 '1 ~7 de 1.. milmu. •
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post rior á su ausencia, no á la anterior, por cuyo tpotivo, dur~nte la
mterinidad debe nombrar e, curador que les .reemplaze y de la clase de los
dativo. Raz nes de analogla debe. uponer Igual proceder en Ell caso cua!
to por adquirir e autoridad.

ecrun el esplritu del ca o quinto el pleito ha de recaer sobre la tota
lidad ó mayor número iquiera, de los bienes del menor y el recto senti
do '.f la practica acon ejan acudir, el que en tal caso se ~alla, pnr la via
de Juri dicci n voluntaz:ia ante Juez compe.tente para eVItar el desampa
ro de la ~uarda del pupIlo..El exto se entIende ca o de desempeñarlas
por nombramiento y no a. voluntad y computándo e una sola las tres tuie
las que r cayeren sQbre igual número de hermanos. El séptimo se ori
gina de una con. titucion de los Emperadores romanos y de la especial
de Mar o Aurelio, omo ite la ley 2.', titulo 17, Partida 6.'. Las conce
siones de los decreto i¡!uientes a i como el once y trece, lógicas y hu
manitarias, son muy prudentes para el escrupuloso desempeño (le sus
funciones a i como el doce no deja de el' un privilewo de cla e, á nues
tro ntender, pues si q1Ji íere det nderse por la gravedad de los ocu
paciones creemos on de igual merecimiento lo abo¡¡:ados y otras varias
carr ra~, cuyo ejercicio exige no menores é importantes conocimientos
y d svelos.. '

La eBcusa en su sentido verdadero, no viene á ser sino .el acto por el que
se acude ante Ju z competente (1 para al ~ar razon ó motivo á fln de
lil rar e d l d sempeño del cargo d guardador». la anterior d flnicion
ha pr cedido el cuadro dI>. las mi mas para proceder con más precision,
no deb~ nd olvirlar, que alqunos inté\pretes (?). las acomodan á tres ca
te"'oria, dimanadas ya de favor espaCial concedld por la ley. ya de co'!1
veniencia ocial, ya por fin de la justicia on que las cargas deben es
tar distribuidas.

§ 144. La'" e cu a las han dividido al¡;nJno en 'Ooluntaria y necesa-
ria.~ no muyae rtadam nt • pue51 l alegar cau a para no tener flue des
mp'eñar 1 cargo, s ~na conce5l~on dim~na~a de la .1e.v. ~omo 10 es la

párt di po itiva bre cIerto medio qu ImpIden el eJerClclO de la guar
dadorja ó a incapacidade <:n qu e refieren:

1.. ohre ten r afeccion fí ica que impida el de empeño como el sor-
do, el mudo, 1 de memoriado, etc.'

2.' El pródigo yel que no ten¡ra las dehida manera ó le falte mo
ralidad que responda. del cumplimiento de lo debere anejos á la tutela
y cura(lorl ;

3.' El menor de dad.' la mujer, á no ser madre ó a~up)a, t[ue pro
meti r no contraer nupcia mi ntras la guarita como aSImIsmo renun'
ciando á lo derechos in tituiito á su favor (4);

4.. LA. madre rp15pectQ de u hijo si e casare de pues de que su ma-
rido y padre respectivo fallecí re~ .(5); . .

5.' Los Obispo Monje ReligIoso, excepto los demás ecleSIástICOS
s ¡rlares que lo pueden el' de sus pAri nte huérfanos ll: u~iendo .8, la
autoridad judicial dentro los cuatro meses desde el fallecJIDIento de sus
padres;

(1' Como dijimos ya orrib. teodr. que arreRlor.e el proeedimieolo, de oonformldad con lo prOlcrlllo
lO el lntado d~ la jorisdlcoion ..olootaria de lo le'1 de EnjDiciamiento civil vigeote. . .

f.2) f!olrr ql~R' los Sres. GomCI l. gerna '1 lfonlaluD en lOS Elemcotol de Derecho c!VII 1 penll y
Slla eIlustro.ion· del Derecho ne~l de 1!lpaftll).

(SI Una Senleoci. del Snpromo Tribuo.! do 1u.tioia dc ~ de Febrero de 1866, expreso: ~l'or regll
»gcoeral, las mujere. lienen iocapacidad leg~1 l'sra ejeroer el corgo de tulela .oeplulDdo la .Idre!
.abuell de 101 buérfano•.•

«LI le1 9.1, lit. XVI, Parlido VI, ellableoe la que prefereocia d. 1I mldre '1 abDela pora lo. ea_
com"o.. de lo ~tela le~ltimo.» " \o '1 X l"d VI/1) too tre. C"08 d. incapacidadel ).', 2.' S.• ellaO to ados dolo le 11' ,1: VI, !,rll I .

(6) Ley V, de igool tllulo y rlida.
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serlo porque á la verdad no solo tienen interés los parientes si que el Es
tado tambien en la buena admini tracion de los bienes de l(1)s menores
como educacion de los pupilo, y asi que se establecieran ya en derecho
romano para obligar a. que los guardadores se portasen con fidelidad en
el desempeño exacto de sus funciones ciertos motivos 6 causas que infun
dieron indicios de sospecha, á saber:

eLa relevaoion de Dan... que hace un pedre en un tenameoto respeoto del curador ad lílem que nom
libre para su biJo, ni oualesqulera olr.. eirconslanoi.. ó adioiones pueden dunaluraJillr ni haoer uriar
))e.l05 nombramientos en su elencia y condicionel.»)

Olra d• .!lO de Enero de 1868 expre.a: «Con,entldo el nombramiento de curador ad Iilem por una per
IISOO' q.o despues t<ató de oponerse ~ ~I, di.ba persona ellá legalmenle incapacilada para reclamar e60-
IIlra un nombramienlo que habla pa..do ya en aUloridad de co" juzgada.> '

Seotenoia de 7 do Ootubre de 1 63 e.pre..: '«El tribunel que discernió la lutela es el competonle para
>ealender eo 189 resullus de .u ejercioio.II

Otra ¡lo 18 dll. Alril del mismo 1868 ezprese: «Segun el arlo 1'276 de la ley de Enjuicismienlo civil, la
>remooioo dc los tulore. y ouradores no puedo resolverae por uo aclo de juriodiccioo volunlaria...(11 yó... la propio ley de Partid. citada anles. .

(2 Eo el trat.do de ooolratos lO espenificar. la leoria lobre el verdadero sigoiOcado del dolo y
oulpa que so esla obligado il abonar en ocesiones se. esla última, lala, l ••• ¡, ,••¡.ima,

(9) Como pública" son admilidal la. mujeres a deponer .obre la veraoidad de la lo.pecba, del
bieodo bacerlo los parleoUs más próximos del meoor Ó buérfano, y si reaolta mérilos ha lugar adem" • l.
imposioion de cutlgo convenieole. .

Por derecho romano eslabon oblisados además 101 eotutores r los Iibertol por el respelo a l. me
moria de IUS pa'rOD08.

Uao Senreuoia de 15 do Setiembre de 1864 exprese: «El Jue. que nombra nn ourado r el el qne debe
IIconocer de la cfemunda de remooioo J nuevo oombramieoto p.ra dicho cargo."

Olra de 17 de Ogtnbre de 1864 dioe: eLa ley XVIII, tito XVI, Partid. VI, establece qne loa guarda-

El que no administra Ilelmente lIUDque ea solvente;
El que tuviere malas costumbres slibidas de público 6 110 quisiese

afianzar, con mayorfa de razon si hubiese malver ado fondos de
otra tutela;

La no comparencia para señalar alimento al pupilo;
Venir e en conocimiento, aceptedo el cargo, que el gtlardador era

enemigo del menor incapacitado 6 parientes;
Suponer cont"a la veracidad del hecho, ante autoridad judicial que

no podia dar alimentos al huérfano;
No fOI'mar inventario al incautarse de la guardadorfa á ménos'que

presentase ju tificacion de no haberlo podido hacer antes;
La .negligencia en proteger por la via judicial y extrajudicial \Ios

bIenes del menor;
No presentarse y por el contrario ocultarse sabido el nQmbra

mIento (1).

2
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La lnstituta, de conformidad con el jurisconsulto Juliano, fijan el pri
mer motivo teniendo en cuenta 10 que vale la buena direccion ifitelectual
del hu rfano, El pro,Pio código expresa que el tutor sospeclroso es sepa
rado con la nota de mfamia si lo ha ído por dolo y no asi cuando lo ha
sido ola por culpa (.) y ha ta llegaron, llevados de la mayor discrecion
los emperadores evero y Antonino l á dar un re cripta disponiendo in
currieran en sospecha los comprendIdos en el caso tercero.

§. 14. Los magi trados compe~ntes para entender en la remocion
de los tutor fueron en Roma los pretore en la provincias los pre
sidentes ó lega<;los d 1 proconsul, al igual que entendlan en su nombra
miento, y podían serlo lo mi mo los testamentarios que los legítimos. En
España son los juece eompetentes el r~spectivo de primera in tancia del
partido qne puede proceder á la instruccion del expediente ó bien á ins
tancia de parte ya de oficio por acusacion del Ministerio público, re
presentante de ia sociedad, procediéndose desde lueyo á la suspension del
cargo al acusado durante la sustanciacion é interin se nombre curador. (3)

1. o 8 PROmAI\lO-pI\OGRAVA

6..0 Los que están en descubierto ó deudores de los menores ó inca-
paCitados; . . d á t .

7. o Los que estén en el servicio de las arm~s slfvle!l o su pa 1'111;
8.' Cuantos tengan en arriendo la recaudaClon de trIbutos y otras ren-

tas públioas; .
9.o Los que hayan motivado se les embargaran us bIenes por de~das,

de modo que no tengan responsabilidad pecuniaria con que garantlI' la
administracion (1);

10. Los ascendiente tu ores, curadores, maestro y. encargados de. la
educacion de los menores que con abuso :le la autorIdad cooperen a la
coi'rupcion de los mismo (2). .

r § 145. Las esc1fS~ en Roma de:t>ian proponer e dentro l. plazo de tre1O
ta dias contados as!' SI el norobran'lJento era hecho en la vecmdad d 1 guar
dador ó á cien ~as de ella: á contar d de el dia que supo u nombr9:
miento y de de cincuenta á los'que di 'taban IJ?-as de ~cho r~dlO ó e!! 20 ml
Has por hora y nuéstro derecn<? ofrece ra. dlfer~n.Cla de fijar los c1Ocu~nta
dias en el primer caso y las ~ milla.s 'por dia de roas, en el se.gundo, debien
do acudir ante el Juez del nombrarDlento que puede pronunmar fallo. dentro
cuatro' meses segun la ley" 4.', titulo XYlI, Parti~a: 1. Para no Irrogar
perjuicios al menor ni al tutor, en la mISma se dispone se no~bre cura
dor áI aquel dura.nte la sustanciacion d I expedient"e de renunCia y dere
clfo de ápelacion á ambos, bien que de e bada la ~cusa habr adeJ?8:s
de MI' obligaao a la 'aceptación d 1 -cargo, que salí facer daño y perJw-
cías' oausadós al menor durante aquella. r ~

§ 146. Son glfardadores sospechósos en el cargo que e I c<.>nfiere
per -el. derecho CIVIL (3)' "aquellas per onas que hablando <.>btemdo el
mismo ~rtlpero por sus anfecedent~ '. proce~er Ó conducta llun.I~le y d~sa
tentada manifiestan que no cUffi1lliran debidamente con u IDJSJon d li~a
dap; habiendo eso originado el que se estllbleclera ontra ~lo una ac~on
púbiicarfundada en la ley de las Doce Tabla que muy ~a"!:>l~e!lte ~onSJg
nó, con op@Ptunidll.d,· que valia mas precaver los perJulCJ.o ,inferIdos al
menor Ó que tal véz rpudiere- sufrir, que' no haber d~ acudir a rep~arlos
fuera de tiempo interesando e ta pl'otecci<m al mIsmo E tado; mterest
repulJlicam rem pupili -salIJam jore.. . .
. Nuestro derecho de Partida en la ley I, titulo InJ Partida VI, litl-
cé preventi-vamente al . o pechoso del siguiente modo: «Aquel guardador
"paede ser llamado sospechoso, que es.de tal man ras que pueden sos
"pechar contra el, que desgastára los bIenes del buérfa!!o, Gqu~ ~e mos
"wiH'a malas-- costumbres. E magüer est á tal fue rIco é qw 16re dar
"fiador

J
,d& \lardar Él-- aliña-r lo biene .del mozo, por to~o e o non le

»deuen dexar en su guarda porque tal fiadura'uop l.e tendrlfl al-guardador
lJ6 Jll¡:¡.I,entendiJ:IÚento, Ó la ·mala voluntad que qU~(3 & ,el1. g la. lo del
»huérfano»' y asi queda puesto .en ~vidQncia; que e1\ m.l}-terl tao. Impo
tan.~e ~Ii~ ll,COJ;'d69 ambos derechos 'civil españ~\ y roma.nOl .

[ §. 14,1,. ri.a ~ioQ que se ejerci41 e púJ~hca (4) y no lJuede d~1' de
?rr"',4f (),,...qr'Y"T· rr 1 1 r ':)? r r , •

(1) Los casos 5.•,6.',7.',' 8.' Y 9.0 coostan 00 la loy XIV do igual litu!o. y.Partida. .
(2) Los pilrrafos 1.. y 2.' del srt 378 del Código penal, .i'l'Ponen sob..dlarlameot~ de la pena, la In:

babilitacion perpetua .special, la inlerdicoiun del do!eoho da oJer.cer la lulela y ~er mIembros d~1 oon,oJo
de ramilie y de sujecion a le vigilonoia de la aUlorldad por cl tIempo quo lo. tribunales dotermlnen.

. ~o ros~ec!º .aJ. ossll.¡l.' r~forJ!l\!émo. Jlue el [1ore~ho romsoo obligaba il coml!romelerse 01' co~raer
¡;oe'iamelile 1("liledre 1 reouoclM· k 'los .llcMOc¡ll~' d nep'a ó co. suTto Veleyeno.,.: '. " .

loa J!.rMcripcion del,Y j se ba de ha r él/lensiro sl\iun aconseJ~ l 6uen 6..¡.hdo a 1ÓI. co,lfahst~s ae
o ::s u'bhl!ás dé cu~lesq~ era lase y serviolO lIli bagajes elc., Ellr I~á ~an.., ~1l. e~le?loJmeot~ uene..
~p"la l~"per oump'li"'!enlo .de 'u j¡j!JIlI\foo'1!is.,. re~peoliyos y que dIOoultar:a. resltitlj cilil 0l'nvl-
D1eq¡, Hoí re é(qs' debIdos p'.ra lbs biunel. '(lel meoor. .

(3) Có •d. al tito UVI de I~ 10slfiai4 eD'o suspedt~ tuloribu..... ..... 1 1 82 ¡
(~) La jurisprudjlDcia del Tribooal SUp'r~mo de Ju,tioia por s"lllenola cI1' 'l.¡ll. y~uO O de 8 1 t eae

e.lableolllo: .t)oe 0'/,. te fatrlage el art, 1~1/; '\lb la ley de ~b1uíciamieoto .civil co n4ó, el c.llra6or de i'd°
»...oor e, rel!,oTiM ~e. ~u cargo, no por uo "010 de juri.dlpCJon volunlana, .[06 d.íjilli. d. "'D!'r s O
»oído '1 Tlnol'o en ¡IUCJO)).

.... -~~~'--- ...~..~_...;;;.----_ .......... .........._........_lIIIIII~
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Sobre)os jueces comp'etentes para pedirla la ley I1I, titulo V, Par-
tida 1II se- expresa del modo siguiente: «Delante d aquel mi mo Juzga

d. 01' que dió el juiciO éontra los menores, ó delante su Mayoral, puede
ser fecha demanda, que e de ate, por manera de re titucion, etc.-

§. 149. Como complemento de la ley fu establecido l beneficio de la
restitucion de los menores, restitucion por entero ó in integrum, con el ab
eto y para el caso de que la.,; prescripciones con ignada n el nombra

rr.uento ó discel'niroiento del cargo, najo. la fÓt:mula judicial, dI!lini tra
cIOny razon de cuentas, no fuesen sufiCiente para que la propredad de
los huérfanos no queda e de amparada.

La RE TITUCIOI 1 1 TEGRUM, uRestitutio, no la define el Código
d~ las Partidas- (1) del siguiente modo: -en latin, tanto quiere dezir en ro
mance, como tomar las cosas en aquel estado en fJ..ue eran en ante quefuesse
dado el juyzio sobre ellas- (2) definicion qué cre~os adecuada, pues efec
tivamente 'caracteriza el movII del legislador al plantearla; esto e , repo
sicion de una cosa, acto ó contrato a.l ser y estado que antes tuviera, pa
ra dejar sin, efecto los perjuiciós que se irrogáran al menor.

Viniendo á ser no otra cosa la restitucion por entero que una garantia
ó l'emedio eficaz para salvar intere es sagrados, el derecho la dividió en
de gra,cia y de justicia, activa y pasiva, término genérico que dan á co
nocer su aplicacion ó significado practico, segun llevare inherente un acto
inválido ó sea ineficaz como por ej. una venta en que el menor ufriera
1esion conocido con más propiedad ese acto por de nulidad ó bien acu-

.do(es no deben veoder a¡ eoageoar oiosuoa de 181 co.as raice. del huérlaoo, .ioo por lo. motiTo. que
nexpresa 1 siempre coo olorgamieoto del Jues; y esta disposicioo se halla combioada coo lo que prescribo
nla ley YI, tilo XVIII, Parlida 111, eo lo caal, coo.igoaudose el mismo preceJlto, .e ordeoa que la Teata
.ó eoageoacio)), ba de bacerse andando la cosa publieamente en a1moaeda treinta di.. y porque 01 com
.prador pueda ser ..gUJo de lo que compras••• haga expre.ion de esla circuostaocia y de las deálís qae
~refiere, en la escritura de TenLa.:t

eóo arreglo al luero de liberalioni6u. el ab.olulionibu. luloribu. per minar.. (acie~d¡', los mayores
de 14 alios pued.o coalralar coo el coo.ejo de hombres bonrados y de sos padre., ioterTiaieodo la au-

o toridad jlldicial.
Seoteocia de 14 de Oclubre.-Lo ley:l:, li . XIX, Partida VI, coocede el )leoeficio de la r ..hlucion in

inlegrum, a los qo. gosando de él .ufreo pérdida 6 meooscabo eo su. bienes por colpa de 101 que ha"
d ,pro""r4r.

Sentencia d. lj) de llayo idem.-eSeguo el .splritu <jue domiaa eo lo l.gislacioo mercantil y señaJada
Illlleote eo el ar!. 4.• dol Código d. Comeroio, el beneficiu d. la restiluoion no puede aplicane eo los oe
:tJoeiol m~rcantile.!l, porque si 101 menores están autorizados para contralar, ban de reouociar solemne
• meate aqael beneficio y obligar.e coo juramenlo á no reclamarlo; y si por ocultar.u miooridad do ha
.ceo e.la reouncill, evideolem.ole proosdeo de mala lé, y quedao por consiguiente obligado, seguo el
.párralo seguodo d.1 arto 10, coolorme a la milximo legal .Ia. leyes syudan tí los eogañado. é oon alo.
:teogaüadores.:t .

Seol. 28 d. Abril ídem,-,CusDdo la resoluoioo de las cuesliooes que.e su.oitan re.pecIo /1 Is valiae. de
••0 ensg.oacioo de bieues de m.oores, depende d. la nulidad d. un contralo, debe solicitarse que se baga
»e,.ta d.claracioo prévja, e.presa y direotamenle y nO darla por supu••la ó lralarla por iocideneia, segua
»tl.oe eoo.igoado r.petidas T.O•• el Trib\l.uaJ Supremo.» ..

29 de Abriltidem.-.La occioo de oulidad d. uoa venta d. bieoes de meoore., es iocompoliblo eoo la
»resci.oria de restilocioo, porqu., para que esla longa lugar eligen los leye. de Porlida, que hoya de
»probar que recibi6 d4ño por ... liviandad ó por culpa de su guardador ó por engaño que l. ti:iesc
~olro ame.))

«La oprobacioo d. una v.ota judicial de bieo•• de menore. h.oba por.u oorador y el Promolor fi.ool,
»aulorizado. compeleotemeole por el Jues, como legilimos repr••entooles de aquellos, y ea que boy eoa
».eolimi.oto y lo. demás reqaisito. qua para las veotas de ••la olo.e eligon las leye., 00 infriage la 1,',
.tit. V, Partida V, Jli la regla 18, tit. XIY, Parlida VII.

16 de Jaoio idem.-<<Las venta. de hi.oe. do menor.s ejeculodas con arreglo' 1.. pre.eripoione. que
»j)ora taJ•• cuo. determiaoo las ley.s, soo Tálidu ioleria 00 se pru.be coaIra ellas lesioo Ó olra de 181
»caU." de oulidad e.tablecidu».

28 de .lbril idem.-<,Para qa. lo. menores puedan aprovecbar .1 beoeficio áe reslilocioo es oecesario
»que la 111iliseo dentro del cuadrieoio legal.»

<ll La ley J,lil. XXY, de la Parlida 111, á qoe bace reler.ocia.
(~) Contiooa asi la misma lel: (lE nuee della muy grao pro: ca quebranta 101l joyzios que sOO dados

»contra los meoores, magü.r 000 (ues.e tomada al~ada dellos é puedeo sos guardadores 6 sos Boz.so.
»ra.onar el pleylo como de primero, é reconocer lo. 7erro~ que (aesscD (.abo. 00 lo. pleylos sobre que
ll.ran dados lo.juy"ioa ele., ténoiaos que daa á compr.o'er lo. fioe. dol logi.lador al·eslablecerla••

DE DERECHO CIVIL. 1. 1.1.

diendo al Principe ó Poder Supremo (1), la verdaderamente tal en ese ca·

(1). .P.ra el objelo del telto como e. uaa de 1.. graci.. al oacar se arre¡lua para la cousecucloo á lu
prescrlpc.ooes de la ley.

. ObJeLo el les~ de uaa i.ofioid~d d. aclor.ciooe~de la moderoa jo?ispradeocia .eauda por el Sopremo
!n.'~o.1 d. Ju.sllcla y alend.da la Importancia y frecoeoeia 000 que ea la pr/loliea .e aclarao cae.liooe.
JUfldlcal lobre menores, cr~~mo. oportuDo insertar UD buen número de senteocias dictadas por el mi.mo
creyeudo ha da reporl.r oltl~dad, pues de olro modo 00 .Ias recor~ariamos. Son 1...igoieote~:

eo~eo~ia de 28 <lo NOTlembre d. 1800,-.El heoeficlo de re.lImcioo lo olorgan 118 I.yes a lo. maoo
»re. perJudicados, auaque DO medio dolo.•

. 2B do Juoi,? de 1861.-<,Reclomad o eo liempo y lorma procede esle beoeficio .il qo. obste la ncep
llCIOO de cosa Juzgada.»

11 de Mayo de lB61.-<<La pslabra de la ley X';III, lit. XVI, Partida VIl, 6 por olra rason derecho que
»10 o~.e.e d: {aelf' ~on lo p"dllndo e.""sar en n.nguna olra monera lO e",plican por la I.y 60, lit. lB.
lIP1Irlldo 3. , que d.c~: {uera. ~?de deMa. ó gran prO lie lo. huér{ano•• debieDdo eal..derse llIi la primera
lleo cuaolO á la DeeeSldad y ullhdad d. la Teala de bieoe. de meaore.

"La Ipreoiaeion de l~. pruebas .obre Ja oocesidad 1 otilidad de Is; TeDllS d•••tos bieou eorre;.
llP?nd... la ala .eot.oCladora; 1 csliOcado por esta bob.r sido beo.Oe!o.. " uo meoOr la TenIa d.....
»blene., 00 pued~ declararse,la Cllacioo por la reslituoioo in integrum.

.Lo I.y 52, lit. 5.•, Parll~a 5.' no e. esleosiTa , la veola d. bieaes d. meoores, sioo que s. coolrae
lIa olra Ca.e de v.nl" y a bIenes muebl••••

18 da Seliembre de 1862.-«EI benaOcio de re.lituoion 00 s••Ilieode 6 mas que al auadrieaio legal
»Y. no pu.de apliear.o oUao~o .e deduc por nolidad do un coolralo que no li.oe 1.. oondicione•••eo~
»clal.. y no por dsno .ufndo por colpa dol guardsdor, por cauSIl de meoOr edad ó engsño de olrO.ll

.23 de Febrero de 1663.-<lAI meoor que iDVOta el .b~oe6cio d. reslilucioo In rnlegrnm, iacumhe pro
»b~r, psra gosar de él, la meoor .dad y el dano reo,b,do por causa de eUa; y si e.us dos circuostao
llCIO. 00 fee.eo probad.. por el meDor, séguo dispone la ley 11, lil. 19, parlld~ VI «/l00.0 d••ala lo
»qoe (.ese lecbo ó pue.to coo él.» '

. .l~ do Juoio de 1 63.¿La .resliloeioo del daOo can.ado a los meoores lieoe lagar aoo .n lo. Ilntos
»Jodlelales, cesando e.te prlTilelPo olamenle eo l,? ?Sos marcados por 188 leye., .io que la circun.tancia
»d.e .lreer o!lg.o de costas causadas en proeeso cmolDsl prodosca alteracioo Subitanclal respeclo al prio.
llClplO cOD.lgnado.»

lIL.. Teolu ju~iciale. no .slÁo lu.!a. del aleance de la reclamacioo 'el meaor, si iolerpuso la deman
.da para .0 resclSloo deotro del oaadneUlO legal luodado eo la .Ie.ioa eno~me que resulla de lo. remales
llcelebrados pa!a la Teota, comparado coo el valor eo que los bleoes veodldos le lueroo /1 él adjudicad

do NOTlombre de 1863.-<\La !oy 50, lit. XVIII, Partids m, cooliene un priocipio absoluto y o:~~
'>Detal, coo arreglo al cu~l, seg,,!, lIeae declarado el .opremo Tribaoal d. Juslicia repetidameote, 00
.pue~eo en.geoars. lo. b.ene•. ra..es de lo. meoores, SlOO por lo. moliTos y coo las lormslidades _
llTeold.. eo ella y co la lB, 111. XV" ParLida VI.. pro

.Las ley s 4.0 y 5.a, tito XI, Pulids V, si bieo ordeoao qae .eon ..!lido. los premelimienlos bechos
»por. los ma7~res d. catorc•. año y menore. d. qoioce que 00 luTÍe.eo guardador, Ó que teoiéodolo lo
J)veraOcaJ8n 10 .u oLOrgomlen&o, salyo ~I beneO.CJo de la restitncioD, dichas disposiciones no le refieren
»01 podrao rel~nrte la v~nta de .0. bleoes ralees, respecio de las coales olra. leyes bao pre.crito re
nglas y .0leDlDldades espeClale~, a las que se ballao subordiaodu los preceplos d. aquellas.>

llAooqoe el .m.oor cayo. blea.•s se Tend.o .es casado y moyor de 18 alio., no puede presoindirse
»en l. eoageoaDloo de 101 ~ormshd~des que para la v~hd.z de las ~eotas de bieoes de m.nores reqlliereo
lilas ley.., porque la 7.a, tll: .11, I~b. 10 de la. oTISlma Recopilocion, 01 cooceder á los que eo aqael
»caSO le .encuentron, ti. admlDiltraCloD de s.u~ blenel SlD necesidAd de Tenia, DO leA autoriza para en_ge
»)Oarlo. hbre".'eote '! 510 obsernr .Io~ requllllo. legal' s, ni le. lacall. lampoco para ello l. ley 3.a, Ulu•
»10 V, del mIsmo !,bro, que s.o. hmlta .. ~.elorar .mancipado el bijo ca.ado y Telado y que teoga al
»u.arruoto. de !os bleoe~ adT.eotlcloS, pues dlcbu ley.s, cuyo fio era dispeosar ciertos privilegios eo faur
»del ,,!olnmoUlo 00 prlvao a los meoo~e ./1 quieo•••e "ropooiso IBTor.cer d. los d.mns beoeficios e.
»tablecldo. para que no pu.dao scr p.rJudleados' eo sus IDlereses •

. 2~ d. NOTiembre .do .1~65.-<Segun la I~y ?a, tiI. XIX, Partida VI, p.rfudica .. los meoo~es la pres
nCflpclon que LuyO pranOlplO aotes de so naClmlenlo.u
•. )~ do Diciombre de 1~65:-<l!f1 error cometido por el cUJador ó admioistrador de un m.nor 00 debe
»)0, pa.da, legalmeole perjudicar los IDlere••• y dor.chos del mismo .»
~ do Abril .de lB66:-«coaodo la resoluclon de las eo••tiooes qa••• susoitao r.speelo .. Ja nlia.s

nda la coogenacloo de bl.ne.s do me~or.s, ~.pen e d. la nolidad de un conlrato, debc solicitarse que se
.baga ••~a declo,,?,oo próvl e~preslOo y dlrae.lom.nt. y 00 darla por supuesta ó lralarla por iocideocia
".agao Llene ~on..gaado repetIdas. vec • cl ~nbuo.1 Supremo.» ,

29 .do ~bnl de 1~66 ..-<<La aCClOn do aulldad de uoa v.nta d. bleoes d. m.oor.s, es iocompatibl. con
llla r.sOlSona do. r~slllu.!',oo, porque psra q~e.•sta lenga lugar eligeo Iss leyes d. parlida, que baya de
»pr~bar q"e "sClb,ó dano pl>r culpa d• •u h.,andad ó por culpa de .14 guardador ó por engaño que le
nfirl'lIJ olro ome.

nLa aprobadoo de una VDola judieial do biaoe. d. m.oores becha por su curador Ó el Promolor 5.eal
»aUlo!i~ado. compotenlemeoLe. I.'0r el Joe., como I.gitimo. repres.Dtaotes d. aqo.llos, y eo qué bal eon~
• ••otlmleoto ¡los demAs requllllos que para las veolos d. esla clase esis:en las leyes 00 iarringe la a ti
»lulo V, Partida V, oi la r.gla 13, tito 34, Parlida 7.a. ,., -

16 de Juoio de lB66 -«Las venla. de bieo•• d. meoores tjecutadas coo arreglo .. las pre.cripaioa.o
.qu. para lales ca.os determioan las Jeyes, soo válidas iolerio 00 se pruab. coolra .1Ias lesioo ó olra de
»1.. cao.as d. nulidad e'lablecidll.ll

III d. Eo.ro de lB.Ii~.~,La ley La, lit.: XXV, PUlida 8.a, re(er.ole sólo a la restitueioo eooe.dida
./1 los. m~0.ores .0 los J\WlIO. por las. s.oleoclas dadas en so daño Ó perjuicio, 00 es osteosin alos acto.
.oxlrllJudiClales de que hablan e.peelalmeote Olr&l ley. del mismo Código.1o 1

..
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so, f!aB C()IlSE)gIlÍ'it 1 hell efici ; ({(:1ioa bajo el pllllto de vista d poderla
disfrutar la persona ó por mejor decir clase á cuyo favor se halla esta
blecida la institucion de derecho ó juridica1de que hablamo , como son
los menores, pasioa en consideracion á la persona que debe sufrir su
afectó , cual el que eontr tó ~oii 1 menor; por culpa á s bienda cons
tándole que para la validez del acto y subsiguientes ~ cto debi inter
ve~' su gual'dador, pue por u proceder iene obligado á la re ponsa
bil1dad Ó sea á lli'r1r el perJ uiciu que no es justo recaigan contra el menor.
Tamblen hácese sentir aquella en el guardador por u culpa ó engaño.

o ha lugar empero a la restitucion in integrum en varios c o ci
tados en el Código de las Partidas. l." Con motivo de pleitos que comenzados
en la menor edad concluyeren ó se fallaren en la mayur edad (1), pue la
snstituye ya el medio usual de la apelacion fijado por la ley. .• Cuando el
Tribunal competente juzga cayaz de re ponsabihdad criminal á uno) con
forme á las prescripciones de Código peñal (2). 3.' Caso de usurpaclOn de
estado civil de la persona de un menor, abusando de la credulidad del tri-

19 de Oclubre de 1865.-«Que la nnla de bieoes iomuebles) del menores os nula de der.cho .ioo bso
llcoocurrido eo ella lea c..... 1 solemoldadss que delermioadameole e'pre.ao las 1010S 60, lil. XVll1, do
»Ia Parlida 3.a 1 18, lil. XVI, de la 6.a, porqua las formalidadel que prescribeo Ion de eleucia para la
.Ia nlidez de dichas eoageoaciooe•. El preceplo que impooeo 1.. mencionad.. le1e. es ab.olulo 1 geoeral
»1 compreode .todu 181 veola', 1a seao beobas por lo. milmol meoore. Ó por SUI guardadOres, 1 aun
»ouaodo lo. prImero. por ser cuados 1 ma10res de 18 años leogau la admioislraoion de .us bieoes, 110 que
»i esLo .e opooga lo pre.crilo en las le1e. 4.a 1 5.a. lil. Xl, de la Partida 6.a, porque ellal disposicio
)loe. 00 se ~elaci~oan ni refiereo.4 1.. eo.geoacion.s de. los.bieoel iomueblel que le. rlgeo ~Ot otrasle1esi
»1 porque SI pudiereo bacerlal lIbremeote ,lol casadol a qUlenel le coucede su admlOlIlrlCIOO, veodria'
ucoofOrtir.e eo su perjuicio el privilegio 1 favor que se les olorgaba ...

30 de Oclubre de 1865.-«(Los perjuicios que uo meoOr lufra en uu pleito por falla de repreleolacioo
"legal á ótro cualquier mOlivo, puede reclamarlol duraote su meoor edad ó eo lo. cualro a50s aiguieotel
.que lil le1es seaalao para la reclamacioo de la restitucioo in integrom.Il

17 da Alarzo dl,¡86ij.-eCaando UA meOOr iAlervieoa ea un coutralo bajo el cooceplo de apoderado
"de 6\ro r lin obligar Slll bieo.. al cumplimieolo del mismo, no lieoo eplicacioo la le1 17, lil . .11'1, Par
"lida 3.a, eo cuanlo ~or ella se establece que el meoor 00 puede bsccr coaLralo eo que ohligue alguo..
"oo..s de IU' bieoO! SlO olorgamieulo de su guardsdor, b~o peoa de nulidad sioo lo biciere ID dano .u10."

28 de Abril de 1866.-(lLa meoor emaooipada lólo puede reclamar contra los cootralos eo que iolervioo
»pó,r el beoe6cio "de la reslitucion••

1,);a meoor que deja puar el lérmioo le,al para pedir la resciaioo de uu coolrato que le parjudlca,
,ioo pdede despuel reolamar porque ha1a babldo lelioo é iofrioge la lay .spocisl del coolralo la eJeculoria
nque presciode de las anleriores doclrioas.

Se.nt. 6 de Abril de 1866.-cCuaodo eo la pelicioo formulada de. uoa demsoda ae iovoca clara 1 explici
)llameole el beneficio legal de la r.slilucioA in inlegrom, 1 a cuyo remadio es coosiguieole, coo arreglo
»a la le1, la reposicioll del acto perjudicial qoe lo mOLiva, 00 obsta para esla doolaracioo la impropie
»<lail de los lérmioo. con que Sd ba1a solioilado, porque admitido el priocipio forlo,o el deducir su coo
"secueocia le,al.

,,'Il1 beoeficio de Ja realitucion coocedido a los meoores do edad el prooedaote aeguo 1.. le10s La 1
»\I.a, lil. XIX, Parlida VI, aiempre que sa pruebe que bao aufrido perj uioio, lio que .ea oeoesario deler
umiaar .u imporlaocia¡ 1 para la prueba de este ('erjuicio no es lanlivo por uinguoa le1 el joioio pericial,
»correspondieodo á la Sala .eoteoCladora apre6iar el valor de la prueba que sobre esle becbo .e semiolstre.)'

Id. 1.0 dc Hayo de 1866,-u,Las leyel 6.a, lil. 13 12.a, lil. 18, libro ll, de la Novilima Recopllacioo, com
"bilÍalÍas eotre sí, elcluyeo y deoiegau elprasa y lermioaotemeole el remedio de lo reslilucion i.. i .. te
Ilgrum, asi la 'l,ue cOlOpele a 101 meOOres 1 uo,versidades 1 dema. personos privilogiades, oomo la 'l"e
»por justas cab..ss coocede el derecho alos ma10res, coolra las seoleneias dul Cansojo 1 Audieocias eo
'lIue 00 ba lugar a suplicaoioo, ailadieodó que por 881as .e,,'eneia. le entienda" aeabado. y fenecido.
;lIó, pleitoa ,in que '8 puedan tornar á mover, ni IUloitaT, ni 'rarar on masora alguna.,

• Id. 9 de Mayo de 1866.-«La r.stilucion in i"'egr.llm 00 liene condicion olguoa para aer tomada eO
.cuenta cuaodo existe un recurso ordiuarÁo qua ae ba ulilizado y so interpone oootra un lallo que 00
.cau~ó ejeculoria •

Id. 13de Febrero de 1867.-«[a 1e1 3.a, Codici., De prOlcripl. trigo .el. ooadrao. aco.orom, 1 la 8.a,
"lit. 29/ de la Parlida a.a, se ocupao de los impúberel Ó lO.oores de 14 e60s, uo sieodo aplicable á los
»que telliao mss edad el empezar lo prescripciou de ao afio••

Id. 9 de Jloyo de 1867.-(dH obielo de la ley tI,a, lit.• 9, Parlida a,a, eS el de ompsrar á los meoores
.coolra la negligeocia impericia Ó mala fé de sus guardador••, sio que I,ueda sebr"po.erse á so ..press
.disposicioo el priocipio geueral de .que el privilegiado uo 1I0JU dol privilegIO ro.peclo al igualmeole
uprivilegiedo, coyo priocipio requiere analogia do casos y concurreocia de acciooes,n

.Conlra los cooslituidos eo la menor eded, 00 corre el liempo de la prescripcioo ordioaria••
(1) Véase la le12.a, lil XXV, Parlida 111.

{(2) La ley peoal ó el Código eOUlOera lodas las circuostanci.s que se ba oreido podrino 00 ..igir
castigo 1 que ha calificado de exim~oles de respoonbilided¡ Juego pues 4 la prudenoia 1 rectitud de lo.
tribuD&lel, lné lógico se otorgára la aprepiacion da J~ móviles 1 dema. requisilos para imposioioo de
peoa 1 sio doda á eUo copdoae el lijar en el mismo C9digo lu caa..s agravalltel y aleallaot...
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bunal. 4.· i e renunciase á la dispensa ó beneficio de edad. 5.' Si h~biese
mediado juramento de uno con lituido en mayor edad,. ref~rente a ob.hg~rse
á no usal'la re pecto de a untos que fallado en su mmorldod le perJ udlCa
sen. 6.' ediando negativa del Juez á la restitucion dentro la minoridad por
sentencia. 7.· Cuando media un término fatal (). sea aquellos que el pro-
cedimiento fije como improrogables. -

. 1-0. La re titucion tiene derecho á usarla el menor y por su falta
el heredero r r repre enlacion personal suya y al efecto aquel ti~ne to
do el tiempo. de la menor edad, lo mismo que el ausente por motIVO de
la república con mas en su beneficio dentro cuatro años el período co
nocido por cu.adrienio legal (1) y que debe contarse seguido á los 25
años y regreso a u patria de aquellos y estos respective.

(1) Senleocia de ~8 de Setiembre de 1860.-«EI fuero de Aragon no aotorin el prio~lpio ~ellei'al
.de que en aquel pais se pueda di~poner de los bienes indistintamente por lestameo~o 1> eo oodicllo! 00
.tuvo por objeto Ilacer lal declereclon, sino la de que los menores de 20 año. no pudleroo ensgenar, b,po
»Locar ni pcrmutur 80ft ~iclles ni <mnsrlos, ni otorgar candoracianea ó p?f.done.s dd. sus crédi.tos, habiendo
uolo permitido que pudlOrau disponer do ellos en teslamenlo ó eu cod,o.lo SI bab,an cumplido 14 años.u

• on v~lidss las vento. de bienes roices huchos por meeores de edsd cuaodo fingen ser..mayo:e. de
)25 años y pur Id! circunstancias dt' estar próximos IÍ esta ('dad, ser casados y tenor, la ad,mlnlsLraclon de
>lU5 biede! tí olros especiales que en los mismos toncurrao, puedan creer los que lOlervlonea en el con
'lralo, que son ma10res de edad.•

Senlencia do I o de Ma10 de 1861.-«No he lugar á reclsmar defeelos cometidos eo la eoagenocion
,de meoores cuando estos reclaman la subsana.ioo fuodáodose eo la menor edad, pero despues de baber
'lranscurrid~ coo .Jceso el cuadrieoio legal sin haberse bec:ho uso del beoeficio de reslilucioo, 1 a .a10r
ubundamicnto resulta \lue 105 menores no lufrieroD perjUicio en la venla.~

Seol. 14 de Juoio de 186L.-eLa menor edad nO ..ime de la obUgscioo, cuaodo se prueba qoe el préstamo
,becho al menor se coovirtió en utilidad sU1a.• .

~6 de Juoio de 1861.-eLa 1e1 7.a, tit. 2.0, lib. 10, de lo Novis. Recopilaoloo que oooceda. á !os
,casados meoores de 18 a50s la faoullad do admioislrar sus bieoes 00 les priva de los dem," benefiolo,
.ooocedidos á los msoore. de 2b alIos ••

I
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lar, debe merecer una es . 1 ~ .CACIO DE LAS CO A p~~~a sr ler~~cla de los gobernantes. La CL lFr·
divi ion de la In tituta y JO ~lomllllO del der cho, de echando la erronea
tias, de los hombre :1 ar as, en c?mune a lo !tambre y la be
con -tituian en domin19 comun d .una cIudad, de partlculare , y que no e
propia de la utilidad ~ (l)~r que tiene el déf< cto lIe afectarla ean Ó no
que tiene la ventaja d~m:bla,ta, potademo reducil'l al i~uiente CUADRO
rés privado. alcar n solo lo que cautive nue tro inte-

. ~ 'ogradas
DERECHO DIVINO, SON....... religio 'a' y

~ont.as.

comuna I

pÚblicas,
de universidad,
de pa"~iculure_,
de nuelle temporal y perpétualllen~e,

corporaJe. ,
incol'porales,

LAS COSAS DE mueble. ,imnue,?lqs Ó raices,
I DERBCUO lIUMANO, SON..... semoVlen~e!'l,

I
patrimoniales,
e. tropa~rimonialc ,
fun!?ibles,
no lung,ble •
divisibles,
in4iY\: ible ,
eXI téntes,
futura,
prlncipale y
aece orio .

sea~ S~l~d:stabl~c~¡:nientol de las cosa de' origen llamado dioino (2) Ó
romano que iare~i{;1tosas y ~antas, data ~e echa remotí ima ' el pueblo
qui o dar romo I?OS acogIÓ las solemOldade ó a to xternos con que
para la ~onsagr:r~~t~~i algu?o uc os, la tableció (3) principalmente
los sacerdot ó . a IDIsrna ~ que ran «la qu con int rv ncivn de
que aceptame~s atOntlfices sed ~edican al culto de algun dio D, definicion
amoldándola á'lo qnU~U~e~~ d elerO t dUe .c mprend r p caria de cond. a
una divinidad . I n .a e ca o CI mo que no reconoce ma que
Efectivamente;'e~~sso o refinéndo. e al der~cbo romano. patrio a la vez.
y autorizó la dedi gue del p~gamsm? d?mlOó en un principio en Roma,
dioses, público un~~c~~~ese C1er~o ded¡ficlO (4) y objetos al culto de los
los hogares los dioses Ha y ~rlVj o otras, como se no representan en
fiaban su suerte y pro ~t1s ~re y p nate , á quienes la familias

§. 3 La perl a aSl e~ la paz como en la guerra.
caso d~ d s. cosas s~grada n~ podlan enagenar e en Roma, "alvo en

iadoso estLOarlas a la re.d .nmen de Gij,l;ltivos como objeto humanitario
a~f puebloqóea~f~ri~)aP~oJ¡lbléno.Q·e termI?anteI?ente que sin el mandato
sagradas a el Senado (6) na.dle tUVI e del' cho de erigir en
pudIendo k:"~s hC~r~dse prof~nas,t'quedando tales por la nulidad del acto y
tianismo y de ~ f~s ese/S lmal·. la consagracion. Vino luego el cris
guna variacio~:;)aníes, Jo propl? que entre ~osotros aun~ue Cooo al·
en las con . s ormas e~terlOres, se ver.Jfioó un cambIO notable
trina. sagraclOnes cuyo caractell era inautorizado con tan santa doc-

~~ ~~:;i:~~:s ll~Il:~~n~Vlll, I.eyel ~.a, S,a, 4.• , 6.a, 7.•, lO, UI, lS 1. 14,.
comeroio de los bom~es I'r a. guuos 'nl'rpr~les rundados eu la probibioiou de que esl",iesen en elllbrs
co....bandooad... coo '... fine"roos 00 mu

d
y a eouado eo oueslro cooceplo por poderse .oorundir coo Jo.

(~Vé ' . a eoles e ocoparse.

(4 Aid:::: W:mlabraala~lSllal'l eo espeoial oeioecsio eq 111 4oljgüedades.
. a o. emplo•.

() Parra~o 8 de la loslitota.
(6) 1amb,eo por la Cooltilueioo del Pdocipe.

------------
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§'. 4. L~s costumbres y tradiciones de un pueblo cualquiera le pro
porclOnll;n. a veces desenvolvimiento pujante y estacionamiento otras. Sin
una r~ltglOn positiva que prevalezca en el y sin el re peto de las
ere nClas agena , la admiro tracion pública no puede er eficaz, desar
ro.llarse ni prestar utiliuad, dando orIgen por el contrario al amor ligua
mienta de la actividad y obtiene mejor perfeccion cuando merced al
g.ra~1 principio de la mqr 1, qu regula nue tra conciencia, logre el go
b~erno de una nacion dar pre tigio á los grandes caracteres que acep
tando lo adelanto moderno. alcanzan mayor crédito.t fortaleciéndose
con la fé id a que en vez de repelal'se se hermanan fácilmente. Ella neu
traliza la po tracion del movimi nto intelectual, a i en la ciencias como en
la arte de las nacione ,vigorizándola Y: separándolas por el contra
rio de lo pernicio o efectos del indiferentIsmo ma gro ero que a fuerza
de negar r chaza la concepciones má - elevada del genio del hombre.

El jemplo de la hi toria éOI'robora nuestra a ercion. Ha habido pue
blos qu, eparado del consorcio de lo demá han ido en el efimeras su
instrucci n Y u l' lacione , e ¡plicándose tal reiaja ion como la de su ges
tion administrativa, por ivir divorciados de la religion del Crucificado,
reconocieron cualqwera otra creencia como el budeismo, la ecta protes
tante, etc., probándonos asi

J
que á aquella, la mejor eficacia que la abona.

es el el' a la manera de llál mo reparador, úni<;.o que logra cicatrizar
la heriva abiertas en I corazon del hombre abal1do frecuentemente
por la p rdida de uS ére má querido Ó por reve;¡es de fortuna,
cuando no di tintas cau a ubordinandoles con re ignacion á los desig
nio d 1 Eterno. La verdadera religion de pojada de todo interés munda
nal no hahiendo tampoco mediado con la propa~acion de u saluda
bl y eficaz doctrina en· dichos pueblos no alcanzó poder destruir
el viru mponzoñado del error y la mentira cual en 10 demas que
la practican bajo la pre ion benéfica de la p r uacion que es la que
motiva por pI propio influjo de u bondad la libertad de conciencia, en
contra del incompalu ible principio de la intolerancia. Los gobier
no d b n garantizarla iendo la mejor eficacia de la religion católica,
tan arraigado en E raña, amo que e la religion oficial, rechaza todo fa
nati mo y ba a ola preci amente por lo que e adoptan us grandes
máxima n la mera refl xion del hombre y con la tradicion de nues
tro ma ore, aceptando la suprema direccion de un sér obrenatural
en u de tinos. La propia libertad de conciencia avivó siempre el enti
mi. nto r ligio o valiéndose de la pro{>a~anda católica y e una verdad
eVldent qu ha aumentado el movimiento inteletual merced á una in
finidad de folleto que ban combatido cualquiera otra doctrina que no flle
re la ortodoxa tanto que ni su m"tod~~t8.s, ni ofreciendo gratis us pu~
b~icacione heterodojas han podido arraigarlas, aislados sino en sus rela
cIOnes com rciale , si en u culto e pecial, en u o del derecho If\S con·
cede la Con titucion.

. En re úmen la moral. ~os enseña, que el progre o .en la marcha po-
libca, no repugna la rellgLOn "t. el mage tuoso culto católico, y que los
hombres con tituidos en nacionalidad, pueden..regirse como mejor crean efi
caz, resp~tandD á Dios en sus precepto ommpotentes, Y que la politica
es. l'!1depe!1diente de la religion aunque sea útil que esta inspire á la ad-
mlOlstraClon.

§. 5. Al deftr1il' la cosa hemos usado la expresion PATRIMONIO que

. <!) Como jurisprudencia del "Supremo Tribunal de Juslicia respecto al ",articular puedeo citar~e 1..
IIgu.enle. doctrin.s: ¡,Aceptada • beneficio do in.eotsr¡o, no deben considererse conr~ndidos los bieoe.
,.del ellador con los del berederoll.- .ntenci. do 10 de Juoio de 1859.

"Sa eoagensoi01l de una finca horedilaria DO la libra de la sreceion al pa~o dq las _«a8 de la be-
.renoia que sobre ella p...abu ._Senlenoia de 5 de l'Io";embre de 18;;8. r

"La aeeplaclon SiD beDeficio de iD.eolario Una coosigo Ja Obligaelo. de p~6ar 1", cargas her.edjlariss,
»all1lque se repadie' despaes.l)-Senlenei. de igual reella. •
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viene. á ser lo mí mo que HERENCIA (1), acerbo, cosas prioa4as (priva
too) smgulorum, bona, pecunia, ó sea todo cuanto poseemo ya s origine
de padre ó madre ó adquirido á tltulo onoroso ó lucrativo con tal de que
podamos disponer de ellas. .

Uno de lo mas vivos entimientos del hombre tá reconocido er
el del profundo y re petuo o cariño que tiene al t I'reno Ó lugar don~
de yacen lo re ~o m0I.'t!1le de u. padres y ~ayor , mirando con
la mayor veneracJOn el ItIO que encIerran su. cemza y d ahí que fue·
ran ya en la a~tíguüedad considerado lo sepulcros como co. a religio
s~ . En 18; .In t!~t~, se con ignó 1principio de que podia cr r ó eri
gIrse en SItiO religIOSO cualqUIer terreno donde. e enterra e un cadáver
ob ervandose indi tintamente &. i en aquella época que por co lumbre ro
mana, estaban dedicados á los dioses lares y pe'nate como de pue que
apareció él cristianismo.

Son C.OSAS RELIGJO. A "las que merced al instinto del hombre por el
respeto a nuestros semejantes producen veneracionn. Lo romano He
~aron pronto.á usar gran lujo y osteritacion en. el último tríuuto que rendian
a los que baJ8:ban a la tumba e plicándose a.~íJa ereccion de magnificas
sepu~cros /amtliar~s, hereditarios, públicos, de la clases beneméritas y
de diyersas espeCIe. como el q~,:,otaflo y mausoleo: exigian para qu,.e el
luga:r quedase propIamente relIglOso, una vez epultado el cadáver, la
propIedad del terreno y la pureza d 1 local ó sitio señalado siendo insu
ficiente el condominio y usufructo del terreno y facultando el tra pa ar el
d!3recho de sepu1tura que prflci amente tenia que darse en 1 exterior de la
Clud~d, con 1.0 cl;lal se viene en conocimiento Je que ya fueron adoptadas
m~dldas sarutar18s, (1) las cuale v mas consignadas con mayor ó menor
aCIerto en los tratados de derecho administrativo de todas las naciones (2).

Las. C!3remoni~, u os y costumbres en la epultura de los cadávera~ con~tituyó pues
ep la aT!ti~iledad, Jndu~ablemente, una de las especialidades d varios pneblos. Ofr ce espe
CIal Cl1l·l.OSld~d la resena d" la lectUl'a <T los. capitulo 7,,! del libro V, pá~. 207, de la
ob~a. «HistorIa natural y moral de las India.", POI' el "P. Jo ph de Aco!'\ta.Il-Rarcelona,
edlOlon ,de 1591, qu~ tratan de I~s uperstíciones 1ue u aban con lo~ mu rto y del u o do
mortuorIO <¡ue tU"leron los mOJlcanos Y'otra nadoneR. En e. te Iiltimo .<'.llpitulo apareco
que el'a OfiCIO de sacerdotes y religio o entel'rar los muertos, hac rl R . u axequia y que
los Jugares donde _Jos enlerrtthan, ran la ementeras y patio. de. u casas,. iendo tembien
ca tumb~e quemarles y enterrar l~. ceniza en lo templos dcntr de ánforas de barro
(olla ), dice el l!3x o á que nos refeNmo, on su ropa~, ~oya y piedra preciosa, 11 van·
do .u exagera!lIO!I á q!Je: con tal motivo fuesen sacrificlltlos alguno. 11 ist nte á la. cere
mO,!la para 11' a adnilnl tral' al muerto, . iendo Otl'OS por el contrario favorocidos con
dádivas de ropas, de ma.nera que dicho autol' folio 2117 cuenta con monille. la . util 7,a, .de
lIUD portugués que captlVO de bárbaros le dieron un fiAeha7,o <[u le b izo perder un ojo
.merced al cual se alvó de ser ofrecido en holocll,Ui un señ r difunto ale¡rando que
)>>0 moradores en la otra vida tendrian 8a poco al o, pue. le daban por compañero
})~ un hom~re t~erto y que El;J'a mejor dá~' clo con do. OJO!,." C nsull.l<se ad,emñ. "Ca cales.,
Dls!lur os hlstórl!l0s de MUI'Cla y Sus remos", pág. 7, Clip. n, cuya '·elo.cion re pecto ñ los
entIerrOS es curIosa por demAs é instrudtiva.

"Mientras la b~rencia ']lermanece yacenle, por baberse abslenido de su aeeplaoioo los llamados por la
»Iey, 'e IUpOne ellslenle la po/sonalidad del finado .-Senlencia de 5 de Junio de 1861.

. '~I\ las h.erencias iod~visas 1.. toneooia de un coboredero no lione olro oar6clor qoe el d& nOa pose
l)S191t nombre de lodos SJO que pu da aunCa ulili.ar,. conIra cllos.l/-SCllloooia de 1 Noviembre. dn 1865.
> ()I !'!Oy eu dio. eslá sobre el lopetela oonveniencia ó no de lo .iJlciner~cioo Ó quema de los cadhe-
re.! a OIencll adDlln~lr~ti:va tendrá aIro pGnlo ó eueslion que lidlil'r! "

(~) El te.%lo de "PrinCIpIOS de derecho oalural y nociones del civil y mercaotib, ..ignalo"a oooveniente J
'Iue eol~18C.aOe ppr ~e~relo «te 1873, J ... cual n.oo· 8c'lpa, tavo~pia,8.. l?' eluplnoo 1'00 la 00 menos no
lebld d (ro.~e.bo pollllco y péna1 y de procedlmlCntosl>, por' las e.plleaoiones que aquel eocargaba al nue
vo profesor 9~e .se I'll,aba en cada InslilulO de segunda ensellan.a. Notaremos que boy que los pueblo'
no pueden VIVIr sIn I!, IIberlad, eo cODlpeosacion, tampoco pueden prescindir do la verdaa· ra.on por lo
cual en los cementerlOa concepluamos indispeosab)e la ~lribuoioo iDlVr~aciodible de'la POlelL~d civil, J por
tlOto deber, de 'l.ue lo,' clldilv~res sean .dpull.do. en lugor coovenlenle para ou decencia J oalabrldad.
Tamp?co encoD.t~ara.os IDconveOlente en que su administraoion eotienda, p(lra que sio perjuicio de que la
aUlorldad mUOlolpal oo~linúe intervioiendo como haslo aqni eo l. perlic1paoion admioislraliva, paeda en
conlrar el. pueblb oalóllco el consuelo de la religioo oon la ~ooliauacion de Jas oapillas y signos criolla
nOI 1m erIgidos, eo. ~ada puede obs.,. la con.sigoaoion esp~q!-{pea por parle monicipios de parlidas on 80S pre
SUp01810S para hiUllblar puelloo ó cemeolerlo' decentesapa¡:\e p'~ra.l9s 1I.~lI1orie.po CQlldi.\iptu creoociu.
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.6. Pueblo guerrero el romano, é inspirándose siemp~e en sus hábi
tos militares dió comun a entimiento para que fuesen consJd~rados sardqs
lo muros d~ la ciudad queriendo patentizar con ello el 'nuevQ dóml
nio y poderio que en I~ colonias adquirian. La.s co~as santas llevaro~
de de u origen impreso 1 ello de estar salvas 6 a cubIerto de atropellos.e
in ulto y ha ta u o general por la ley. Solemnizábase, como dejam. s indJ
cado a, al pl'acticar e el tr~zado de los muro , ~arcando.con t:l ar~
do 1 sitio donde debian ere~lrse Ó levantarse los mlsmos~ s'en.do. ca~b
gado. con la pena capital aqu~ll?s .que los saltapan. 6 SIn alltorl~awon
superior los rep~ aban pues ni ~lqUlera las. Y!3rbas que et:Jtr~ sus pl('!dras
nacian e permitla 8;rr~ncar; haClend? conSistIr ?luchOi? el rigor de tal~s
medidas en el ofreCImiento y adoraClOn que verificaban. d.e .las obrás u6
defen. a á los dio e y heroe no figurando en tal probiJ;l CI?n el terr~I!0
que daba acceso a la mi mas ó sus puertas por ser transitado el SItIO
que ocupaban. Eran tambien considerados tales ó sea i!1vio~ables, lo que
E'jercian el cargo de feciales, tribunos de la plebe, embajadores, patronos y
dama qu ocupa<;en por su di tincion puest s elevados. .

§. 7. El d recho romano e tableci6, que la~ ~osas se h,acian a~ los
parti ulare , ya por derecho natural l ya por el CIVil; y de ab! el de~nJr h~s
COSAS COMUNE "lqs que están en ta naiuralexa yen el uso comun o u;r¡.¿al"
pero que no son empero objeto de dominio». . .,

§. 8. Inherentes al homl're los derecbos na.turaleE!, como lQ ¡.ndlca
su propia naturaleza ó sea el or1~en de u creacloI1 a~1 como temblen le
es !Dnata la tendencia á buscar, uní nrl?se a sus s.emejant~s, el gr~n be,
n ficio d la a ociacion moral . materIal para ~vltar los lDc9n~el~lIente8
dl'l aislamiento merced á los efectOS de la propIa .ley del ra~lC?c!nJo; d~
bió llegar e amo inelurlible con ecuencla, al medio de adquI IClon CIVIl,
de oue de' abidos los de der cho natural. Ia ua1 el ho¡nbre en el mUT!do
r al por u oríg. n y pl'incipio. no hubo de vacilar . cual se lleva !D
dicado en el prImer tratado (1), n reconocer el reCiproco respeto que
merecian los asC'ciados or¡r8nizados ma Ó menos perfectamente, segun ~ue
se su territorio sus ca tumbre , u religion y u desar?ollo politico, refirIén
dole aquel al dlsfrut individual de su derechos políticos. Presentase pron
to el problema sobre la ba e ó modo de constituirsl', ya fuese bajo la
id a teocrática ari .0 rática ó democrática y tras ella la de .forma de
gobierno en ~ diversas manifes ('iones' a i fué reconocl~a ?esde
un principio la nece idad de e tablerer I s fund~mentos de la cIencIa ~~
mim trativa por medio de una gerarquía espeCIal 9ue s~va~e. defimtl.
vamente la ¡re !ion de 10 asuntos públicos puestos a la dlSpOSlclon y CUI

dado ínm diato de los gobiern~ (2).
§. 9. Con el nombre genérico de unioersalidad, se compre':lde un todo

juridico que asi puede er de derecho como de hecho, de conJunt<? de co
sas cbrporales este.y rle objetos variado aquel (p. e.) la be,renCla.

Las CO AS JURIDlCAS, son las que al'arecen en mayor numero pues
perten cen al dominio ó propipdad partic.ular, ó sea aqueJJ~s de las que
podp.mos di poner á nuestra voluntad y "'<?bre las cuales sIempre ha re,
caiclo la sancion de guar'da y respeto d~bldos. .

E usual forma de especificflcion dEl estos ~e\e<?11Os el c9n.slderarlo~
in rem, Ó sea con relacion á 1a cos.a ó valor Jurldlco. de la mIsma,. ó,ad
rem Ó sea cuando en el del'echo fila cosa va comprendIda la facultad IDhe.,.
rente al individuo para rp.clamarla ó perseguirla; eguivalente á l<:>s reales !J
personales' siendo aquellos absolut"s y e,sto Ilmlta?os. Constituyen lo~

Primeros 'el dominio el derecho hereditario, las serotdumbres, la prend¡:z,.o" .

(1) VNnoe capitulas 1.0 y 2.0. . . . ..
(i) Al igual quo hacemos con 01 IrA lado .obre la .~~Inlll~.clo\, da JU"",W" buhier••ol !hola '0

.pendico otra Irliculo crilico .obro 01 eoleo.o ramo do .d1zunulraclon CIvIl. no Ube. ponaado ..na...a ...
nlOOlOI do lo qllO ni¡e el carlclor de eale Irllado. 9
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CAPíTULO 11,

Figuran por último en la categol'ía de las cosas de comercio ó como"
instl'umento de transporte de gran valía, las embarcaciones, buques Ó na
ves que deben coustar matriculados en los puertos de su procedencia
para lo fectos de su seguridad, por las empresas llamadas á garantí
zar sus averias maritimas, como los naufragios é incendiós á que están
e~pue tos; son de alto y baj porte, segun su cabida, de vapor y de
vela) segun sus medio de locomocion, siendo realizada su COllstruc
cion en los astilleros y u adquisicion y enagenacion como todas las co
sa que on objeto del del'echo, El derecho mercantil, prescribe por
fin, medidas para lo caso de arribadas for~osas, término que se usa
cuando habiendo tomado derrotero a su de tino la nave, tiene sin em
bargo, por algun accidente, que acogerse á algun otro punto para l'estable.
cer e de averías, Creemo habel' dado ligeramente noticia de la materia,
restandonos añadir quP. se aplica la frase, ir en conservCt las naves,
cuando van en escuadeilla bi n para anxiliarse de las tempestades 6 de los
piratas que intentan abordarlas, para cuya operacion procede la autori:
zacion de lo gohiernos á los capitanes de buques mercantes para apmarse
en corso, lo que generalmente sucede por motivos poderosos de decla
racion de Kuerea en el territorio, si que tambien de servir de apoyoá, las
embarcaciones de guerra del Estado en caso necesario,

§, 11, La ocupacion, 6 ea el trabajo, mejor dicho, moraliza á la so
ciedad ye medio de perf~ccionar la aplicacion del hombre tanto relativa
mente á. . us facultade fi icas como a. la intelectuale y es regenerador de
las mi ma cuando los gobierno con una buena. admini tracivn, logran
que ,u ubordinado adquieran el hábito de aquella virtud que viene á
beneficiar con saludable inflUJO á la agricultura, á la indu tria, al comercio,
y á la aete . c nvil'tiéndo E:l de e ta uerte en un verdadero venero de
riqueza de los E tados{ como tuvimo ocasion de indicarlo 31 ocuparnos
de la tut la en el cap tulo XVI del tl'ataoo de la persona, Pero aunque
conduzca el trabajo particular, igual que el colectivo, al ord~n y bie
nestar de la nacione, indi idualmente considel'ado no puede menos de
tendel' á que el ciudadano aspil'e a. la adquisicion y suce ivo engrandeci
miento d un d recho á que todo propendemos CO{l mayal' Ó menC?r ~s.
timulo' este derecho es el de pr.opiedad, del cl;la.1 como del de S~C1.a.blll~
dad tuvimos ya ocaSlOn de manlféstal' eran orlgmados de los prlmItlvos
del 'hombre ó sea, de de los igualdad, libertad y seguridad los cuales
pue tos despues en ejercicio ordena.lo, son la Musa principal que alieQt~.
la laboriosidad del hombre en su propio favor y en ~I de sus seme-
jantes, d ' , t' , t't .. .'

Varios son los autores que han tl'ata o esta,JmpOl' an e 1I1S 1 UCl n,Ju- ,
ridica socia.l cuya Sana 6 equivocada apreciacioo} ha dado origeI! á. la
cl'eacion de 'escuelas diferentes qu sobre lá propla base' se han levan
do, alteranúo alguna el consorcio entre el capitat y el trabajo Y el orden
las mas de las veces, A aquel fin recomiéndase la obra uDe la propiedad», 
escrita per el eminente, Y malogrado repúblico MI', TJliers, porllue tan
to amplIa lo. datos q\le espone a la consider~ci'oI\. que incl,ma con su
consulta á formarse cabal concepto, d~ que su ?Jeza y px:osperldad la c~e '
el autor fuente de riqueza y de trábaJo, S?lUClOn la mejor para cons.o~.,.
dar el bienestar del hombre y de la sOCledad. Forma po~ :el. CQll",~.lq .
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hipoteca 9 1a..pQsesion; dQlninio pleno, aquel , desmembraciones e peclficadas
por el uSo Ódisfrute, e to , 11) ~Qn en la co a la posesion inju la (1) I censo
enfitéutico y la superficie 6 aominio 9 derecho superficial. o d ' conoce
m,os la im.portanCla de las ,varias teorías que acerca de la pre ente doc
trma manifiestan .algun.os 1U1'lsconsullo ,per renunciamos á exp nerlas
por no el' demasiado difusos ya que u consulta en varia obras ~ea fácil.

§. 10. Todos los que pretendan seguir la carrel'a de derecho no de
~en dar ~I olvido ~l e tuúio del DERECHO MERCA TIL, po~ la inti
ma relaClon, y semeJanza que el Códiao de Comer io tiene cou I lratado
de la co~as, cu.yo análi i e verifica"'en dicha a ignaLUra, A te objeto
v~mos tan solo a dar. algunas d finicione y eñalal' 10 requi 'itQ~ e en
clales, para dar una Idea concreta de lo 'lue ha decreta.do el legi lador
para: garantir la g~stion administrativa mercantil de la cual, de con
currIr 6 no l.a: buena fé d pende el . o ten y fomento de l<;ls interese de
muchas fam~lias que fian en aqu~lla la realizRC'ioll de u. empre:sas.

Es la npfLtud legal del COmel'~lante UIlO de los requLitos que elÚge la
I~Yi habiendo establecido e.scepciones por razon moral unas vece >' so
cla otras,. ,procurando sIempre que preceda la mas e trict justicia y
~ena fé, a 1 c9mo conocim,iento de cau ~ en 'u¡:; aoto , Es regla gencral,
~e pueden eml1learse en 1á profe ion del giro COIU I cial t da. a.queUas
per onas a guieues la ley lÍt?prive el verifica,rlo civilment' ,ó <'a obHgur
se:., ,En ~ prImer concepto dIJimos ya en el capitulo sexto dellibl'o pL'irne
ro sobre las personas, 10 conc~¡lni¡mte.

Lo~ ari1c~los 13, 14 1,v 15, del Código de Comercio, se refieren al docu
mento conocl4o por. patente de inscr,ipclon que no e~, lOino .el segul'o
due' se d~ '8.1 comercIante para ga~'llntJzarley te~lel'le en tal con id l'acion
d~)Ode qwera que se presente y le mtere~e. ~credItar.10ll. e, con igue diri
g!énd~se a:~,A~ca)de. del pueblo d~J .d~mIC¡J¡o, con Instancia vi aua por el
ConceJal l. !1dICO, sm ~ue pueda eXI~lr derechos, y contra u denegacjon
puede ~cudl!"se.en queja ~I AyuntamIento y Cohernador civil, durante los
och? dIas slg':ll~?tes' v~rlflcado lo cual} e presume el ejercicio¡ ya por
abrIr establ~clilllen.to hen~a ó ll:lmacen! 6 por el tráfico 6 ranJel'ia que
puep~ acreJit.ar 'tI COme¡'ClO yarlad?, aSI como especialmente ucede 'on
l~!'¡ lIbros de ~eglstro ~ matrICula a cargo de los ecretarios (\e Il)s go
?I~rnos y~ copIas que. henen los J~~gados de prirnerll; in tancia á falta de
frlbuT!ale;:; de Com~rcIO., La cqntabtitdad que e les eXIge en el ira de us
negpclOs) les oblIga a llevar tres libros, a. saber: el diario el ma
l!.0r ó de cuentas 'corrientes 'y el de inventariQs; que los han d~ tener fo
lia?ós..'~ encuaderna~os y cón una nota; al principio su criLa y sellada por
el P!'esldente del t~'lbunal de Comerc}q y u E~ cribano y á falta ó ca
ren~la r~n ~a poblaclO~, de .aquel} por el Ju~z. de, p,r.imera instancia como
he.1'ño lDdl~ll;do antes, debIendo todas sus hOJa utIle - lIeval' 111 autoridad
de s,ft rúbrIca y ser del, papel sellaclo que de1\igne la ley vigente sobre el
partloular .muy ~uscephble hoy de, re1ormas, en su valor. En el pri
mero dp di,chos lIbros se anotan lll:s operaciones piarlas, in yOrJ'eccio
n~s ó'salvapdolas fi!n su ca~o medIante firma, j' J;up'r~ca, p~ra. r¡ue ha,gan
fé, en el eg-undo los negoclOS que el cbmel.'clante ó su tenedol' de libros
d~be J est,enderlos por cu~nta geJ;le~al de data y c;argo¡ ó ma' usu~l debe
Y, het ae haber an.uale~, Y"en ,el ultlr;no las cuenta,:, ~ene,¡'ales de liquida
CJOll, 'Y b.alance aSI al I~gres~r en el co¡¡nercio cQmo en el, rese, su critas
p,or los nJteresados. Pa'i!a c9~pleLar la garantla d~ lll:s ~estlOnes mercan
tlle!? llevase finalm~ntel trc? lIbro, llamado copiadqr de cqrtas, el cual han
de usat' 7o~ com~x:clantes} I~sertando en él claramel'l¡te, asl las de recfpo
como Jas de reml,slOnJ textualmente, en su idioma, §in claros y con nu
meraclOn respectIva,
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esta obra contraste, con la perplejidad y duda con que sIstemáticamente
parece que de ella se ocupa Bentham en su «Legislacion civil y penal»
extractada por Domont. (Tomo 1, pág. 261); de manera, que ala, por
quien va comentada dicha obra, en la edicion de Madrid del ailo 1 21, dice
observar (página 265) en su doctrina, o curidad y confu ion, gue no le
son familiares y algunas timidez, incertidumbre y aun contradlccion en
sus ideas. Otra obra contemporanea é importan ti ima escrita cual la de
Thiers, con elevacion de criterio, es el «Ensayo obr la hi tapia de
la propiedad territorial en España», por D. Francisco de Cárdena .

§. 12. La asimilacion del hombre hácia la pl'opiedad, le e inherente;
véase sino el ejemplo, que desde los más remoto tiempo nos cian todos
los llueblos y se comprendera, atendido u e 'tado de barbarie, que ni
siqUl9ra en muchos, les permitia formar e cabal concepto de cuanto con
venia al instinto de su propia conservacion, que aunque compue tos de
tribus nómadas ó errantes/ los más, nunca se daban por sati fecho , si
no cuando la conquista ó mvasion les ponia á u alcance y dominio, es
tensos territorios, no ya solo pal'a explotarlos, sino para tener má an
cho campb donde estender sus correrias. El pueblo romano aplicó en la
adquisicion 6 traspaso de la propiedad la caracteristica ritualidad del
mancipium, como en otl·os actos; los pueblo sucesivo legi laron obre
ella, y unas veces acumulada, (1) otras repartida en demasla, 'iempre la ve
mos subsistente, siempre fomentandose, sal va ligeros intérvalos, en la
vida de las naCIOnalidades y prescribiendo (2) grandes y poderosas ra
zones para enagenarla. El Excmo. Sr. D. Cirilo Alvarez, Presidente de
S. A. el Supremo Tribunal, en su ,liscurso de apertura de este año tra
ta con elevacion esa influencia y u aplicacion en los contratos de foros y
cesiones enfitéuticas, asi en Andalucia como en Galicia y Cataluña, abogan
do por que tal teforma baya de el' objeto de at ncion pue ambos ex
tremos no son muy aceptables, generalmente bajo ei punto de vi ta
económico.

En la propiedad, las familias ven la gloria de su pasado, la felicidad
del presente y el engrandecimiento del porvenir, á. despecho de todas las
escuelas soclalistas.

§. 13. El DOMINIO (3) ó PROPIEDAD, es; «el derecho que cada cual
tiene de disfrlJtar y aprovecharse de todo lo que tiene en su poder, salvo
empero las limitaciones meran'Jente esenciales que para el bien comun
prescriben las leyes.» El gobierno en casos determinados de utilidad pú
blica, limita aquella, pero prueua del principio de respeto que siempre ha
merecido, son las disposiciones y prevencione, que en la ley funda
mél1tal se hacen constar como cuestion altamente social. Tambien e di
vide; en dirtecto y útil, como sucede con un terreno dado á censo en
fitéutlco, y en pleno y menos pleno.

§. 14. Todo cuanto espusiéramos sobre la ritualidad que acompaña·
ba á la mancipacion ó venta, entre los tomanos, creemos serja incurrir
en r'epeticiones, puesto que en el traLado primero 'Y capituló de las nup
cias, al que nos referimos, viene resefia:do c6hyenientefuente; recordan
do únicamente é¡ue era usual y demostraba -por si solo, que e trató d~
haéer valer como el sello de la legalidad en todos lbs contl'atos. Justinia
no trató de simplificar la formalidad, pues dispuso bal:ltaba la autorizacion
del magistrado t>ai'á. la celebraclot1 del acto, lo cual reducia la so
lernnidaa á. esteI?-aer 1m acta á -pl'esencia del mismo y d~ las partes coo-

,
(l~ ¿ami,. lucedi4 dureole la edad media ca. el aU80 porteololo d. JOI lellorel (••dale., que cUr.b••

IU tilbU."lico nl.r e1l la etttb.ioí d. a,j.· lét'titdrio, bollaodo J.. Tlr odeo domé'lib.. ~oo '0 tUlllO",
0'~~~01l J r.' .

l~.l ~Mlpl.o 114 J", 'air da "pr0l'iacIoo tOUOla 4.1 alo 1886.
~)' I'Wcl6- e6ii*llItauá 1. 'lurÍlpr"d Dais eo Iu .éoleoc;a_ que la', i.. rlu aiou ~Io '1 895 del

Ilqw.urru 'del Sr. Paíi0j4. I . JI, J I "1
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tratantes, que la suscribian, despues de especificarse todos los particu
lare d~ la e tiplllacion, convenio Ó contrato.

§. 15. Los romanos dispusieron además, fuesen precisas é indispen
sable ciel'tas condiciones de adquisicion in ter-vivos (1) que omitimos
a imismo en este pal'rafo, por se~ objeto. de c~pítulo especial. .

La fra e, posesion., se presta á. varias co~slderacJOnes,p~ro reo. ulDlén?o
la diremo e entiende como á tal, ueldlsfrute conseeutlvo de UI1 objeto
6 co a pOI' aquella persona que se c~ee ~. due~o por tet:Jer I~itimo
título de la misma (2).. HabILla conslderaclOn a ía nece~ldad de que
conste con certeza el derecho que cada cual tenga a ~u haber ó cosas
que formen su patrimonio, razon por la que. se es~hca la fórmula de
los comentari ta possideo guia passideo. aphca;ble. ~I requerld.o para
que lo ceda, y á fin de eVitar las c0!1tle?das JudiCIales Ó pleItos so
bre la certidumbre de us dueños, e ta di puesto, que al IJo eedor se
le con idel'e como a. verdadero dueño interin no se presente tercero que
pruebe lo contrario' y en consideracion de que los bienes sirva,n su ob
Jeto y produzcan lbs capitales invertidos. Hay una posesion material. y
oLr~ juridica; pal'a est.a, es preci~o buena fé. ~n el poseedor, e deCIr,
CI' el' que es suya y tltuto traslatiVO de domlDlO; para aquella, basta la
mera det~ncion como sucedería á un inquilino 6 arrendatario y un
procurador que resper.tive demora.l'en el desahucio desp.u~s de. flnir el
plazo y la entrega del objetO, notIficad? el cese de admJDlstra~lOn.

on tales las cualidade de la posesJOn, que la ley da en Ciertos ca
sos á aquel que la tiene, elbeneficio de presoripcion de que ya se tratará.
Hay mas, el poseedor de buen.a fé hace suyos los frutos. industriales ad
quiridos ante de la contestaclOn a. una demanda cualqUiera, y son de
abono lo "'a tos de retencion, pue egun la ley: nem~ debet lucro cap
tare cum damn.o et perjuditiQ alterius: nadie puede enrIquccerse en per
juicio de otro ó tercera persona.

. ti. Ofreciendo grande variedad los .medios .por lo,? que. se puede
alcanzar la propiedaJ de \.lna cosa, publr~mos a contlOu.acJOo el si
guiente cuadro, para adelantar la comprensJOn de la doctrm$. que pa,~

samas á exponer.

(1) Vé..e la pag. 33 del Reperlorio de, la jurispr~deocia civil, cuy" .eRleoci" .00 aplicablel, de
D JOI' Maria Panloja, abogado del Cole81o de MadrId. . sé 11 '

. (2) - V6aole la. P!8iou 790, 791, 792, 10000 (¡ '1 laIDO 11, 16J. del Reperloflo, por D. Jo arta
Paoloja.
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(1) No fallan iJÍtl!rprete. qlle 'on de opinioo de q.e perlenecen • Ja accuion.

CUADRO DE LOS MODOS COMO SE ADQUIERE EL DOMINIO
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§, 20. El que entra en propiedad ó fundo ageno a cazar, en tanto ha
rá. suya la caza, en cuanto el dueño Se lo permita re pecto á toclos los
a.nimales en genel'al; pues d no quererlo, incurrirá en comiso de la caza,
cuando menos. C gida una ave y escapada denuevo¡ vuelve al dominio
de quien primero la coja ó sea primer ocupante; susCltándose, no obstan
te, enlre la' juristas la apreciacion, sóbre si debia hacerse diferencia al
empr ndor el vu lo las aves, si llegaban ó no á perderse de vista a los
efecto el la propie ad por medio de una nueva ocupacion, os'enien o
vario' el pare el', de qu des parecida-de nuestra vista acaba el do
minio. tro tanto ucede respecto á 1,) animales heridos y e capado',
que en t nto dUI'arán los efecto de la ocupacion, en cuanto se les conti
nue persiguiendo.

La caza tiene diversas manifestaciolle que enumeramos, si bien no
entraremo en lo pormenor'es de aplicacion a que ha dado luga¡r ~l
considerar I s val'ia especies de animales obre su naturale,za mas ó
meno fiera, com on las abeja, los palomos (1), tórtolas, etc. E;l al
zamiento e aplica El las a ves lo mis~o .que á los .. animales te:restr~s,
pu 110 pl'ecisam nle hace I'eferencla a la elevaC'lon Jilor el alee, SI.IV:!
a1 hui la pOI' ti rra; siendo la. pees cucion natural en el cazador hanse dlc
t do regla al efe LO, a i como J lel?islacion ha establecido los perIodos
de veda en la caza, t n indispen abl s pal'a que las e pecies '{lrocrtlen
y ha impue t orrectivo evero para lo contraventores.
, §. 1. La CUPA 10 BÉLICA, tuvo razon de ser en Roma P?r el
d I'echo que tenian lo vencedores de hacer suyós, no soló los ol1Jetos
d 1 ejército vencid, in tambien las personas (2) y los terrenos en. CJ.u~
sentab n su r",ale; dere ho que hoy dia ha modificado l1uestra Clvlll-
zllcion y los tl'atad int ['na ianales.

, . 2'>. Ll ma<;e 1 VEt CIO (3), uel hallazgo de las piedras precio
sas y I'al en las pla -s: y fondo d los mares por medio de los buzo!!
qu por d l' cho natural e hacen dichos objetos de aquel que los ocupa•.

§. l). La t 0l'Í de I A CE 10, des n a !'ln . el p~incipio de de
rech , acce orium sequilltr principale (4), el cual IndIca bIen claramente,
qll 1 a ion mo derivati de adquiríl', es decir que dada la BO-
e,ion dJ un obj to orcámco Ó no, ha~ completo de!'ecíl á que el !Uls

b
-,

mo adquiera 6 lIaaá, uya I agreaaclOnes 6 suce IOn81 que c,lel mI ID
pI' V n ano C,)ll nroclamento, pue , debe con. idet:arse á la accesio? como
el prim r rood entre lo de la cla de derlvacJOn de co a propia.

Los j Iri con ulto , se manifestaron siempre de diversos pareceres,
cuando s ·tl'll.tó de e pecificar lo modos de dividir la acce ion, fundándo
se en razon mas 6 meno valederas y aceptahles, y son, continuá y

(1) E.ti p~oblbldo di'p,rar i cltrta diatancia Cn direccion • lo. palomartl, y el derecho munidipat de,
alguno. puebloa rcgu'a o~ln derecho.

(~? "~aso 01 tratad" l.'. de la Cnphi.-~iminuoion. . ' , . \ L
(:1 Ln invenoion do 'a. o~sn. qu ·I.meron dUallO. oi objeto do . alguno. ~Ít!rnro. postorlO!eo.
(11 E'li d"clarado oomo juri.prudoncia por el Supromo Tri)¡unal de Ju.l,ola. ea Seuleno•• do !lO.

do Junio de 1868. . .
Sobro )11 aoocsioo d. lal riberas dt,t mar, do qua mnA abajo se tf.atot mero~o conltgnarse I~ senterola

do 1,' do Miado tll!}3, qu di~o ..1: "Si biea al esplicar r dotur'luhar 1.. 'oroa 9.0 y •.•• tll. XX~ I1I~n
"Partidn III ·ounlo••on las oos.. comuno. 4 t"d". loa bomb\-o. y como puedon opróvocbar.e db ella'!,
nonum ra c~m tl\ltu, entro otl'AI, 01 mar '1 SUI rib~ru, o.t~ no :debe . entendeUD de u~ modo absoluto,
"pUOSlu qnll UII b lIoOoio oomUn '0 hall.n 'tnbloÓlIla" 1nn" limitaCIones quo han SIdo dic~.~l. p,ara 11
>a'.on lor a la .oguridnd é inltró, ganoral dol Eslade y qua o'l? pllade co~cedrr en ap'roo'ecbamleMo 101
>lcrrono. do dicha ribaras, .iempre qua no o.len yn en propiedad parltelllar ad~ul••da por tltu~Ó lo-,
"311imo" .y la onlonclo ,Ic 30 dn Abril da 1869. ,(1':1 prln ipio general do que el !"".r r 'U' r1hC1'as.p.rl,ntc...
)Icomunalrnetl te ti todlJ.lJ 1M criaCura., 1 que tudu puoden u~.r de ellu, hnutado ya. en Cl :r~oJ C!o'O'
))Iml' 1ft! miJntoJ 1")'0' y disposioionos que lo onnsignl'ln, pU('ld~ estarlo,! lo. ella por IRS adroIDl.tnll".'
»q'JC, raodlficilndolo un IU OJMOlOio, to .ujetan;\ rlSgtas espeoull '.1 determlOadal qU,8 da.o 1 orean dere
IIcho. <\0 pqse.ion y aprovechamienlo e.clusivo en ~l lugar Ó lérmlno quo o. cdnceden, ••emp.o que e.to,
»'0 ,orifiquo por quion puol1a ordflnarlo, y do Q"I"nor. que ftOn 41" .m6orgua el "'0 co",,,"ol di ,.
»Qente••

{
inCOrdaduro,
soldadura,
Inclus10n.

J

\

\

enocion,
oucupio,
pesca, .
lnvenClon,
hallaz~o.

tesoros.¡ (1)
Por der O . . minos,'

cho natu- r.1 g 1n a- Ocupacion; ocupocion bélica
ral Ó de r10S. animales volatilé..
gentes. terr81 tres,

maritimos,
fiel'os,
amansadas.

\mansas,

f
aluvion,

en los inmue- fuerzo impetuosa del rio,
bies ó rniccs; aparicion de isla,

cambio de alveo ó cauce,

~
etura ó cria,

Accesion; edificocion, ¡COnfUSion,
en los inmue- conmistion, mezcla,

bIes ó serna· plantllcion, tldjuncion,
viente ; iembra.

pintura,
escrituro.

materÜ11,
jurldico,

Tradicion; personal,
por procurador,
real ó verdadera,

f
longa-manu,

Cuasi tradi- brevi-manu.
cion. constitutu-poe orum,

simbólica.

§. 18. La manera originaria mas principal de adquirir, es la Ocupacion,
6 sea, «el acto por el que hacemo nue tro un obJeto ó co a cualquiera,
cuyo dueño es desconocido». Social el hombre por in tlOto

1
debió sentir desde

las primeras edad e!' de las asociaciones, la nece idad ae alimentar~ey de
vestirse, asi como de un sitio á propó ito pal'a vivir y de adquirir lo materia
les indispensable para levanlar su vivienda y la de u. familia y progrE'
sivamente el deseo en buscar e comodidade" proporcionadas á la inteli
gencia con que le babia dotado el Creador; quedando de esta u rle ju úti
cada la primera tendencia del hombre en este punto, ó mejor dicho, la razon
de ser de los modos originarios que van especificados anteriormente con
sus diferentes manifestaciones, que pasamos á reseñar.

§. 19. Para los efectos de Caza y pesca y con relacion á los animales,
se dividen estos; en fieros, que son aquellos que por su naturaleza no
han podido ser domésticos, sin que por esta I'azon, pueda el hombre ha
cerlos suyos por los medios naturales; en domesticados/ 6 sea los que
por el contrario el hombre ha logrado quilarles sus inslmtos salvajes ó
ae fiereza; y en mansos, ó sea los que adquirimos de hembras que están
ya en nuesLro poder domesticadas, y por tanto, que tienen instinto pro
pio de conservacion para pl'estar utilidad al hombre, y no huyen.

El derecho de gentes, consignado en el romano, determina que pue·
den hacerse nuestros todos los animales fiero q

J volátiles, terrestres y
marítimos, desde el instante en que los cojamos, no precisamente con
nuestras manos, si que tambien por los medios que nuestro ingenio
puede emplear y como derecho inherente al primer ocupante, pues que
los animales fieros, no son del dominio particular,
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d' cor¡.tinua, natural y jurtdica, aquella, la que~olo por el mi mo
la coslJ. se ef~ctua y esta, la que en contraposicion al derecbo natural la
produce una in tituGion de derecho civil: ir.dUl;trial fJ mi:cta, aquella ori
fjinada por el trabajo del /lombre y esta, la que á aquel se agrega, el
Impulso de la naturaleza (1).

~. ~3. Aceptado ~I principi.o j~l'Ídico, de que .el dueño de una propiedad
cualquiera hace uyas las dt:lI'IVaClones de la IUlsma, salvando la opa i
cion que algunos intérpretes hacen á los jUI'i con ulto que Kuiados ma
bien por .el e$piritu.d~ la Ipstituta, rec!lazall la divi ion~s d la acce i n,
des~onocIendo que a su entender :lO era sin propIamente una ocu
p&clOn¡ hay que con~iderar, que la tetura ó cria de los animales, cede
al dueño, y lo mismo lo fué en Roma el hijo de la esclava, aun·
que en nuestl'!f~ cpstumbres debl( rechaz rse po)' inmoral y v nir de
gradlUldo, ;af suppsfcion, 11}. dignl¡:lad de la especie 11umana como e
ha hecho c(;mstar en otra parte de e te pl'ograma. Es natural que el
dueño de la hembra, haga S\lYos sus fruto, plH'que siendo el feto una
de las entrañas de la madre no milita razon alauna para que una vez
nacido deje de pertenecer al mi mo dueño. Resulta pues de una manera
visible, la 16gica del PI'iocipio derivado de los romanos, de que el parto
sigue al vi~ntre; principio conocido mas propiamente por accesio ¡;en
tris nomine.

§. 24. Obedeciendo a. las leyes de la naturaleza, aumentan los predios
por J\LUVIO , que es; .e~ inc~emento impel'ceptible pero continuo, que
e:cper!mentan las J;incas .rlberena . 6 sean bañadas por la agua de
nos o torrentes»; no hablencjo vaCIlado la ley :2) en con 'ignar, que ha
bida consideracion á ~O$ perjuicios á que se hallan expuestas por razon
d~ avenidas/ se compense a sus dueños dandoles el di frule de las agreg 
c~ones, no oestante de que, por regla general, bu cando la agua el des
Olvel tIenden mas á formar jslas, que á dejar en los campos la tierras
arrastradas por el alllvion (3).

La. ant~ri r disposiyjon tiene sus límites, cuando la incorporacion 6 e
grega,cion se efectu/!. ~ grandes porciones, fue,.~a manifiesta o impetuosa
del rio, y en este ca o es preciso hagamos notar la difel'encia notable
e_ntr~ lo dispuesto en eí párrafo 21, tito 1 del libro 11 de la Instituta y en
1¡L CI~ da ley 26 de nuestro derecho de Partida. Dice e por algunos que
¡;;~ el supuesto de una inundacion 6 avenida impetuosa de un rio, por
la cual es arrastrada una porcion mas 6 menos considerable de tierrl:l,
pjerde el dueño la propiedad y el infel'Íor la h~ce uya, apenas la continui
<!ad se manifiesta pOI' el ar¡'aigo 6 trabazon de la raice del arbolado al
antiguo lel'reno colindante al alveo. DitJé,reJ1 la leai 'lacion romana y nues
tra, en la apreciaciun del tiempo fij ) que debió tl'anscurrir de de la in
va.·ion ha~t· el dia de la nueva adquisilOllJn, y en e pecíal e ta fija la base
d~ indernnizacion mediante juicio. de peritos por pal't'3 de este propieta
rlP al despD~eido, al contral'io de la romana, que no la exiaia. A. unto
de debate por parte de los juristas ha sido este, y en nuestro concepto
no si~ fu.qdamento, (4) por su' trascendencia.

(1) Ea Economla polilica II aplica.qioo d. .110 importaole lenrll, dl Juglt a grandel ..llldiol y opl"
oioa.. dile"" por los lraladisl.. d.e 1.. disljo~ elellel...
• (:lJ Ley .26, lit. .28 de 1.. 3." Parlida.

(3) Lu. blls~s, la~os y eSlaoque5, 00 jlaeden ler coa,iderados eapaces de aluyion, poe. por regla ge.
D ~.I, no tienen corneqles

.(4) Eolre ,1...arias obras rererenles á la aceion )egll labre ulO y empleo de las agu.. mertce ci
larse el opilSeulo «Esludiol .obre Codifl ~.cion de agu.s», por D. Francilco Romanl y Puigdpngolu.
SlIrcelona 1866. L. inriuencia de las rell.1 de derecbo dictad.. ¡Jor In ,uperiaridad can mOlh'o de 101
d\verJo, CaJO!! practicos a que babia de dar lugar jurldica J administrltlivamCnld el alu'Yion pnr lo
q¡¡,e pudi~ra .reclar • la propiednd y io su aproYecbamiento como medial de di rrule y de reur~

JI mplri~ plr.., Yeces, y origin~n~o5e mucbol cuas de duda y p,'rp1rjidad por 101 "spPcliyol agpnlel
d&l Gobieroo, jlara la. ju.1O aplicoc;oo de aquel/al, promovió la publicaoion de II ley dll IgU", publi
"l4a eo ;l d~ 4gol~0 del ano 1866, que recolD...damo. por .u ¡ulerós J por referirse , ramo ta.o im
porta.ole como el de fomeolo.
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§. ~5. E la ISLA, -una porcion de tiel'ra circundada Ó l'odeada de
agua, YEJ. en los roare , como en los rios»; las primeras se hacen del primer
~cupanle, y las ~gun¡ja~, i aparecen en metlio del l'io son propiedad por
Igual d~ lo. dueno colindantes, y segun esten 6 no inclinadas á la de
l'echa.6 IzquIerda, son de los respectivo propietal'io. Esta jurisprudencia
se l;l.pll~ al .caso de un cambio total y definitivo del terreno; ma no á la be-
redad InvadIda temporalmente y sobre la cual no e realiza la mutacion
de cauce, ino que bajatla la agua. queda la propiedad intacta' a i que ais
lado por un p,j.cio de tiempo y por una corriente 6 avenida, ~n predio, no
cabe prejuzg~r sufr~ lim!tacion el lotal dominio del dueilo de la propiedad.

. 26. EXI~te~ dlyersldad de parE;ceres sobre la E PECIFICACION,
que e . .la con, tltucJOn de una espeCIe nueva resultado de otras corres
P?ndiente á .dif~l'entes propieta~jo .» En e ta parte mo,tráronse intran-
Igentr los JUl'1 con ultu apellIdados "proculej'ano y sabinianosn, de

!o respe~tivo iniciadQI'es Pl'6culo y abino. pues el uno qui o dar
Impol't nCla a la materia. j' el otro apreciar el trabajo é indu5<tria del hom
bl'e deduciendo de ahi cada cual, que debia tenerse en ma estima una
ú otro re pectivalOente en cada ca o, opinando por fin otro, debia op
tar .e por un término medio, esto es, que pudiendo 6 5>iendo fácil re
ducll' e la nueva e pecie á las antiguas sea propietario el que lo era
a~tes de tener lugar el caml.>io de forma. Se ha dicbo que la e.pecifica
clOn no era modo de adquirir ni por ocupacion ni por acce ion; pero
no otros, admitido el prinCIpio de que tenga lu~ar la aceesion por medio
de co a nuestra 6 por un acto igual, no inclinariamo sin intentar por
eso prejuz~ar el acierto, antes i respetando contrarias opiniones, que ca
be su apari ion en circunstancias dadas, ya reconociendo por origen la
acc~ ion 6 la ocupacion asimi roo, como sucede cuando una va ija de
aceIte nue tro e mezcla por derramar e ca. ual 6 intencionalmente con
el contenido en otra ajena. ·0 siendo las cosa capaces de volver a su
estado, una vez tran,formado e te, la hace uya el que obr6 con bue
t;ta fé, mediando el paCTO de su precio' por el contrario si pueden volver
a su primer e tado la hace uyas el dueño del material, mediando in
demnizacion al e pecificante, salvo el ca5'O de babel' obJ'ado con mala fé
en cuyo caso tiene aquel la respectiva accion 6 condiccion furti, á su
fav~r. Re ulta pues, que la condicione para adquirir el dominio por es
peclficacion s n: l." tran formacion para i, por si 6 por otro de materia
ag.ena 6 agena y pl'opia; 2.", imposibilidad de reaparicion de la forqla
primitiva; a.", falta de con entimiento del dueño de Ia materia.

§. 27, Anteriormente llevamos dicho, que la accesion puede tener lu
gar por union é incorporacion á biene mueble, nombre que abra
za ademá la especi/icacion de que e ha tratado ya y que se aplica por
re la e cepcional como calificativo de mezcla de liquido (1). La ADJU~ 
el N puede decirse que e; .la union de do cuerpos cuya separacioo
no es fácil.; y tiene diver as maneras de efectuarse, como por soldadu
ra, cuando dos metales se unen, inte:ctltra o incordadura cuando s
efectua con dos 6 ma cabo de cordeles y por inclusion, cuan.do se une por
~edio de en~aste 6 dentado. La, CO MI TIO ,-es la mezcla de cosas de
dIversos duenos y modo impropiamente con Iderado corno una accesion,
puestp que falta la semejánza de propiedad 6 mejor, la unidad."

Por Real órden del Minislerio de Fomenlo de 5 d. Diciembre del año 1876 se declara que 1.. dispo.
Ilciones coolenida. en los nrllculos 4, l\ Y 5.0 del Deerelo de 29 de Diciembro de 1868 no derogoroo la
1II0.liGeacion de 10.45, 46 Y 51 de la ley de 3 de Agoslo ~e 1866, que recoooce el derecbo del dueño del
luelo lobre 1.. aguBs sublPrrAne'l exislentl's en su p~orlledad. .

(1) L. lnllilu,a de JUlLíniano, e.plica lDuy d.'leDJdameole la m.le~la, pero no.olr~s creem~. qoe .la
conauslioo se reOere mejor a lólidos y la adjuocion • uoloo de llquldol, ~uDque v~rl" aUlondades ¡U·
,ldic.. lo rechasan por pueril.
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~. 28. Es principi jurldico, aceptado lo mismo l?or las Partida~'que
por la Tnstituta, el de que, cL1a~to l~ el ~uelo e edlfl.ca .ceda al mlsr~.lO,
quod solo ínediflcatur solo ctEdd; y ~ decu' verdad, SI ra~one podero as
hubo para que la propiedad fue e fija y estable, es el clr, que no estu
viese abandonada á merced de un e-traño, mucho. mayor fU~I'~n res
pecto á la con. truccio~es .urbanas para que . e eV.lta en. demoliCIOnes y
ruinas. E pl'eslva por SI 101 ma la palabra, edlflcaclOn, dlre",!o , que pue
de dar lugar a vario ca o pl'áctICO, á abel': que uno .edlfique en ter
reno propio con materiale ageno) en cuyo ca o, n~ec1lant ~u.el!a fp I

vendrá obljaado al pago del duplo de esto y con dano y. perJuIcIo I
10 fllere co:t mala. E ta e la doctrina de las ley s VI, tlt. 2.' Y 36\ ti
tulo 28 de la 3.' Partida, como tambien otra con la .ua~,.á fuer de Im-

arciale , no estamos muy conforme, por. aquel prmclplO, de la ver
aad sabida y buena fé guarrlada, que sancIOna la eqUidad con q~e ~os
tl'ibunales deben obrar en ca os du~o.o~ . y ~a.lland~ . n la tramlt~clOn
de los interdicto segun la ley de EnJulcl.allll nt'! C1V.11. lUI~ tra dl.ver
aencia la ba amo, en que debll"ndo ual.qu.ler propietarIo s.el' lo ufiel nle
diligente para saber exactamente lo ltmltes de. u predl~, no. encón
tramos fácil edifique en te~reno ~geno con materlale . 1)(: Pi.) \ ni mucho
menos justo que por eqUlvocaclOn de ,uno, el qu 11: IDI lalIva e en
cuentra con 'un edificio dentro su propiedad, por medial' buena fé en el
constl'uctor deba indemnizarle matel'iales; aunqu . no dP c nozcamo.s d~l~e
ser eficaz el principio nema debet lucro captare cum damno et p,erJudtllO
alterius,' (1) pues en deflnitiv ,no ab.emo compl'ende,r 10. eqUltatrvo de
la buena y mala fé aplicable, solo SI, un exce de rlITorl mo . mal en
tendido (2). Una .teoria .va anej~ á . te tratado y e!>, la ti la. Imp.e,? as
Ó gastos consigUl~ntes a las e1lflc~clOne ~ que nmunm~nte e diViden
en necesarios úttles, voluntarto o de lUJO d lo ~ual tan sollO
primeros eo~o impre 'cindibles para la con ervaclOn de la el) a on
mdemnizables, aun al que obró de maja f y todo en aeneral al que
con buena.

§, 29. La PLA TACrO y. la lEMBRA, por regla com~n . .
tierra y es un he~ho qu e;sta muy .en la raz n, porq~e I la cien ~a. e
cierto nos mue tl'a que el aIre Ó ambiente y la atmó ~ 1a l? la qll VIVifi-
ca y hace vejetar a las planta, ~o lo e l!lenos, qu léJ rl crear~
allí, germinan antes en la s.uperfiCle d~ la ti rl'a (Iu: en su f ndo, pe
ro siempre estrayen<lo el Jugo que tJen~ el sue o. De a.hl que plan
tados ó s mbrados pertenezca~ á la pr0p1ed. ~ l}onde al'ralgat:,. como lo
tiene declarado el Supr mo Tl:Ibunal de Ju tlCla ,3)1 Y: .que \In al ?ol na
cido en el lindel'ó de dos pl'edlO ean sus frl~to dlvlchdo por mitad, co
mo u leña, y que inclinada l~ rama~ haCIa otra; heredad, ten IT

8, qu
peI'mitir su dueño la en.trada a aquel, por tre dlas, ca tumbres que
varian en algunas Il)ca!Jdades. . '

§. 30. La particula[' predileccion con que mlraron ~lempre los r,!m~'
nús las hellas arte' dió sin duda lugar á que la acceslOn /1 mater!a de
escritura y pintura,' ofreciera alguna d!vergencif;L, resrec.to de las dlver
!'las. maneras ya l' feridas, ,en. cuanto a ~a cuestlOo practica .del derecho.
Así es que la lnstituta no dando Importancla al valót' (4) ~e un pliego de papel
ó lienzo, respecto al' intrin eco Ciue l'ept'esenia la escrltUra ó pintura en

(1) Sentenei.. pAgs. 408 y 40!l del noperlor:o del Sr. P.olOJ.. . ..
(2) t. lnstitut. trate e.ton.amente de materi.s que, como ~a' prescntc~, dan lugar a dcetllone.

urios por parle de lo. int¡lrpret.s, lo propio quc ouo.lm. Par!,d!8 '0 cl .tll 28 du la 3:a
(~\ Véoose 1.. Seoteoei.. de la phg. 779 del !leperto"o de la Jumprudcocla del Sr. PootoJa. . sI
('1) Justioiano, como haca ootar muy o,ortu~amellte el. Sr. Go",.. la Suroa, IlO se mucatra lógICO

hlcer direreoaia Cltre escritura que oede la aoeeslOn y la plOtura no.
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ellos estampada y fruto de muchas vigilias del escritol' Ó arti ta, segun la
obra sea más ó ménos perfecta, se inclinan) salvando su autores dife
rentes pareceres, por la última opinion por ser equitativa: desestiman
do otros la diferencia que algunos hacen entre lo efectos que pueda
producir la e critura y la pintura, pue de todos modos, partiendo del su
puesto de haber obrado Slll dolo ni mala fé, creemos ha de p['evalecer
la accion dir cta del artífice ó escl'itor, que tal vez baya alcanzado á fuer
za de tl'auajo un bello ori~inal, á la no meno atend'ible, pero secunda
ria, contra la accion del dueño del material que podl'á 010 reclamar el
preeio del lienzo ó papel; teniendo a imismo el arti ta á u favor la aecion
I'eivindicatol'ia, mientras no hubiere mediado mala fé.

'. 31. Intimamenle ligada con la po e ion, esta la teoría de la per
cepctOn de frutos (1) los que el legi lador divide, en naturales, civiles, in
dustriales, mixtos, pendientpsJ percibido, percibideros, ordinarios, ex
traordinarios existentes y consumido natural y civilmente. El posedor
hac,> suyos, 1 mismo lo producido por la naturáleza, que los allegados
por medio de un contl'ato Ivil, y los nacidos del trabajo ó industria
del Individuo. Hay ca o prácti o } en que no e acostumbra á darse el ple
no goze de todos esos fruto, debiendo indicar ahora tan 010, que al dueño
le ba ta la pose ion civil Ó justA., la buena f' continua y la percepcion,
para la adqui ion ile los f['uto (2). •

§. 32. E el Tesoro; (luna porcion mayor ó menor de alhajas ó dinero
enc ntl'ada y cuyo legítimo dueño s desconocido-o El derecho romano,
lo propio que las Partida y 1 ueva y ovl ima Recopilacion, diel'on dis
posicione t'eferentes sobre e te derecha de adquirir, como despues la ley
de 16 de Mayo de 1835, y con más fijeza todavía, el decreto de 4 de Julio
de 1 :14, no obstante de ob ervar e la falta de unidad en las citadas dis
posicione, aun cuando de de I\lego obedecen á la iguiente doctrina, que
aceptamo como más lógica. El rle cubridor hace u o por entero los
te oros bailad en el fundo rústico ó urbano d u esclu iva. propiedad
(3). Lo in Vf'l1tor de te oro ,pue a i e debe califlr.ár ele porque
realmente, el a to, ni e- ocupacion ni acce ion, en el sentido propio de
la e pl'e ion, como pueden encontl'arJo eA sitio reliaio os, sagrarios, del
Cé al', de propio.) ó del comun, lo hacen u 'o en e to ca o , por
mitad, á partIr con 10 dueno d lo pl'edios Ó finca, i el hallazgo
fuere Ca u 1, no a i, i procedió de mala fé y bu cándalo de propó ita,
in cnn entimi nto del dupño, pue ni iquiel'a tiene op ion á el' indem

nizado d lo tl'abajo er ctuRdo para con eguil'lo ~4).
La Mina, n; .un caudal metalúr"'ico 6 geolócrica hallado n el inte-

rior d l su lo- (ó) si bien puede serlo y lo e en la uperficie.
~. 33. La Trarlicion, e modo derivaLivo de adquirir y "acto por el

cual ponpmo á di po icion de una per onA. una ca a que obr&. en nues
tro poder (6) •. Es pues indi pensable pal'a que la tradicion urta efecto
y como condiciones preci as: 1.' el concurso de voluntad en el tradente y
tradicional'io ó !"ea en el que transmitE' ó entrE'ga y en el que recibe. 2:

(11 Frulus, cn general, .on lu prodoooloneo orgáaiolS do lIna oo•• ti uhjoto deto'fmioadll.
(2) El que lieno el usurruelo de un g.nodo dobc cu~rir ó roeml,I.... euaotas ca he... le YaJIO ral

tando, d. 1.. que se le eOlregó, .. i como "yall muriendo, de modo, quc el dia de la devolueioll la .fea.tua
del total. Lo propio 1I qlle tiaoe ell usu frunlo Ulla heredad, debe repoo.. 1.. oe"a. y 6rhol.. que TaJall
falllnd,o,li quiero, eumo debo, oumplir como un padre de familia diligeot•• La teoria del dolo, culpa
lara, leve 'J levi.irna 8e rcBnre a In. materia do lo. contratos.

la No se do be olvidar que la rras., tesoro, ticoe sigoilleaoioo latl y jurldica, aquella 01 aplicarla. la ~i-
que.. UI..1 y esta ell lus casos que citamos. ¡

(4) ta leJ aplico. la adquilioiou derlntin a los milloral.. que SOIl Ó met51ieos ó terroso. ó arcillo
lOS. UOOI J otroa Ollín regulsdo. por la leJ de mioerla, que saociooa el modo de pedi"e 1.. cooecslo
~.. 1 COD'ecu~Dt. aperlura de c.lieato. y esplotaoion de escoriales, al Gobierno que se resena Ja
lDlpeccion.

(5) La lo,islaoion refereote, ea elte." y por lo mismo oos limitAmos á desigllarla eo uoioo de algunas
...taooi.. que el Sr. Palltoja iuserta ell su lomo 1.0, Paga. 71S, 714 y tomo 2.0, p'g. 146 del aepertorio.

(6) V'u. la pág. 46 del tOlDO 2.0 del Rcpertorio d. I1 juriaprudeocia.
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la ~pacidad activa y pasiva, es decir, que tengan edad competente para
obligarse sin necesidad de autorizacion de guardadores. 3.' la corporabili
dad de la cosa (1) y su tran mi ibilidad, y 4.' la precedencia de titulo tras·
lativo de dominio real. BfljO el punto de vista de su efdctos, algunos la
consideran material y jurldica, pero en nue tro concepto aqnella supone
esta última si concurriel'en lo requisitos dicho I pues que dicha cir
cun tancia no daria del'echo al~uno á propiedad, ¡no p. e. á un pl'é la
mo ú otras varia especialidades como el u ufl'ucto, alquiler, etc. Puede
vel'ificar e por si personal y por procurador general y especial. E ver·
dadera 6 real y man.ual, cuando uno pa a á mnnos de otro un objeto:
longa manu entregándole ya. ala vi ta 6 en el domicilio de uno: breoi ma
nu, caso de po eerla en no~bl'e de otro interinamente viniendo despue
á retenerla por medio de lluevo contrato p. e. el arrendatal'io que com
pra la tierra a. su dueño 6, el depo Hario al deponente: con.stitlttum posse·
sorium cuando al contrario, el propietario, por Ira pa. o q,ueela en la ca
lidad de arrendatario 6 depositario, median le e critura 6 ID t¡'umento pú
blico; y simbólica (2) cuando en lugar de la ÚlaLerialidad, se entrega Ufi
emblema 6 in í~nia, como el baston de mando y la llave de una casa.

§. 34.. La llamada cuasi tradicion, se ejerce con la ca. a incorpora·
les, como un legado 6 donacion, etc., qu". no 'Pueden sal' ohjeto de mA.te·
rial entreg~. En l?árrafos anteriores (3) e. pu Im~s que hay una segunda
madera de IDvenClOn que es la de aquellos objetos que en realidad no
son los de nullius, ino que on de aquelJos que con anticipacion fueron
ya de otro. Asi vomos calificada detal, la de las ca as que abandonadas por
su dueño, son arrojadas 6 esparcida~ (4) sin animo directo de que sea
fljamente uno el nuevo propietario, como ucede con la monedas que
suelen arrojarse en lo oautizo 6 fiestas pública, como su edia en Ro
ma. con las que esparcian lo pretores ó c6nsule~, muy aficionados á e
meJantes escesos de liberalidad que no tienen ningun mérito en nue tro
concepto por creer que la caridad lo tiene mayor y e accion ma digo
na cuando se hace ocultamente y sobre todo con completa concienCIa
de q'.l~ es U? verdadero nece.itado aquél que la recibe y no una per o
na VlClOsa o no menestero a. El derecho de ocupacion, en el ca o meno
cionado, nace en el acto de desprenderse manifie tamente del objeto y ca
da cual, hace suyo lo recogido por si (5).

Otra invencion tiene lugar y es, el acto por el cual uno se apodera de
U))a cosa intencional y deliberadamente es decir, motu-propio y io
coaccion ó fuerza material 6 de animo, si ha sido abandonada por otro (6)
Pasa la cosa en el mero hecho á la calidad de nullius, y por ta.nto la haCl
suya el. primer ocupa~te en d;ondc. quiera la encuentre, salvo el caso dI
haber SIdo antes perdIda 6 bIen I se trata de una embarcacion en ~
~ar, que por salvarse de ~n nau!r.agio arroja u carO'amento 6 ee
vlrtud de alguna de las averlas marltunas qUfl el derecho mercantil re·
seña (7).

(1) Tieno lugar la fingida solo en 'u co.u iocorporales.
(~) Vé... la pago 1105 del.Reperlorlo do la jnrisprudonoian por D. Sallé 111.' Pantoja.
(31 Párraro 30 y lo••iguieotes•
(4) Co..s lirada. Íl la r.balilia.

. (5) ni~culloso pu•• es con.id.ra.. e.ta ionncion como ooul'aoloo ó oomo lrodloioa, auaquo no' 1..
clIDamos a o?lo~arla como perteo~OIenle , la olue de e.lU álllm.., oODocid.. por fingid.. ti imperf'·'1I.
poesto qoe .. b!en ralta el malorlal lrasp.so, Se exprera la espontinea resoluoloo Je cedorla.

(~) La cooslderamos verdadera oeupacion.
(7) Véue el tomo 1.0, págs. ~Ot y 410, to~o !l o pág. 90 del Reperlorio d. la jansprodeocia •.¡TiI.
paodeo c?nsultsrso lu ..DlepelU 25 de Ab..1 de 18el que espresa: «Procode publica..e por ed.ClCl

.eo los parajes coove~ielltes y ~oo la. señales mas precis.. el hsllazgo de ereclos comprendido, ea ~

.arl. 18, con refereoCla al 12, lit. 6.0 de 1.. Ordeo.n.u do maldoulu do mar quo rormao parlo ds~
• Iey lO, tilo 7.0, libro 6 O d. la Novlslma Recopilacioo n '

.Traoscurri~o el lérmioo l.gal con.c.dido al. d~.~o ~e los efe.~os ya ••preudos, para hacer la op"·
• luna reclamac.oo, oesa la compeloocla do l. IU..sdlccloo de mo..na en el ospodienle de baUazgo de
»mi.mo. "! corre.pDnde su adju.dieacioo á 101 Tr1)uDlle, ordinarios,))
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Con6cen,se con el no~bre de cosas incorporales -todos cuantos obje
tos por ~ IDdole 6 e~enr~la no pueden hallar e bajo fa in. peceion de nues
I~OS entldo n (1), por ejemplo, la servidumbre, el d recho hereditario la
hipoteca, ~t~. E le cara ter le da la In titUla, siguiendo sus ilustres a~lo
re' la opl~lon de lo!:' fi~6s?fos de u época, nosotros empero contra lo
que y'a opman algunos IDlerprete (2) de I'ecaer todo los derechos sobre
co a mcorpttral

j
110 In ec::pondremo tan en ab oluto, porque vemos que

ha lup;ar, en usufructo p. e. á considerar, que inmediatamente es in
cerporal porque e un derecho como lo es I dp. servidumhre y que tan
010 de una manera mediata viene á recaer obre un predio rústico 6

urbano, ca a corporal. En re umen deIJamos ante tener un titulo one
r0!l 6 lucralh'amente adquil'ido, para desarrollarle luego en la apli
camon.

CAPíTULO 111.

sERvmUMBRE '( sus EFECTOS JURÍDlCOS. (3)

§. 36. Si consideramos el ejerci~io amplio y activo. de la propiedad
por el hombre, cuy~ derecho DianJf~ tamos en el capltu~o H era inhe
r~nte a la per onalIdad humana, atrlbu éndo e aquella CIrcunstancia fa
cl.ltnente al apreciar el .er deri~ativo aqu ~ de otros derechos que hacen
digna y O e ada u VIda oCIal, se espbca, que razones de O'obiel no
cl:cun tan ·ia a imi mo diver~a que debieron influir en la decisiones
tomada por lo gobierno por med.io de su administracion como hubie
ron de el' l con\' ncimiento propio de la e ;periencia de ¡'al> mi mas de
que con venia al .libre ejercicio del di frute de la propiedad particul~r ó
en comun, e pl'l a en lemporal 6 perpetuamente los demás del total ó
pal:te de la ~ya; habida razon á la necesidad de regularizar sas limi
ll~clOne y eVItar el acto de privarle abiralo in ju ta causa 6 indemniza
?lOn del todo 6 parte de u dominio propio, se comprendera. sancionasen
a lD~ner9- de excepcione, que en realidad no lo son, toda vez que de no
medIar la e pontll.neidad ó tra pa o gratuito se regularizan mediante con
tt'alos mas 6 menos onero os a las parte , en virtud de los cuales se lo
gra .y.a 1 trán it~, la luz, etc., tan indi pensable al disfrute público y a las
familia en partIcular.

Múltipla variada la propiedad, puesto que puede recaer en la pose-

7 do Febrero do J860.-«Correspoodo al E.ted~ lo que la mar etroje. I.~ playa., sea Ó DO lIroeedeoto
)do buques que hubieron naufragado) cuando re!lulle no tener duefto conOCido.))

.Traoocumdo el lérmino prefij>~o en la Orden.".. de matrloul.s po.. qu~ lo. que se orcen con d.
..ooho .. reclemar lo> objelos Ofrojados por la mer Ó sel.ados do UD osurraGio, • DO habitodo•• pre••n
»~do nsdie ••erinoar 1" roclemac;on, queden dicho. ohjetos a lo di.poslcion dé los Ju.c•• de primera
»Iosl."ola CaD arreglo á lo dl.puesto eo el orl. 13 de dicLa OrdenaoSl y al 17 de la ley de 9 de ~ayo
»do 1895.•

10 do Ma)'o de 181l'7.~«Corr ..póndeD al Esr.do lo. 9bjetoS que la mar arrojare ~ 1.. playa••ea. Ó DO
'proc.edenle' do bllqu.s que hubieran nhrreSndo, cusodo re.ulte 110 tener du.no conocido, conrorm~ á
»10 d"pU.SI~ O" DI p...aro 9.0 del arto I.~ C. la ley de !J de Hayo de 1835. Si 6j.dos edictGs para que
sroellmen dichos .rec'.os los qué se eonlluert!n ccn derecho ¡, ello pasareo los tres m.... que de.Igoa
.el "1.. 19. do la Ord oaD.a de metricule., comprondido en la ley 10. tlt. 7.0, libró 6.0 cic la No.¡sima
»RecopllaClon, ain que nadie se prurntare á reclamarlos, ti Comandante de llarina debe rrmitir al Sub
ndslégadu do bienes mOStrenco. copla de les dlligellci.. l'reClic.da. y el joventerio do todo. lo. ereCIOI
.s.l"d~s, roniéodolos desde luego á so dispo.;clo" COII rese"'a de los gasto. y con la. rormalidaJe•
)tonltlDleutu para su mutuo rtJ!guardu))

(1) Correeponde al libro 11, tito 11. D. porum corporallbu. do Ja lo.lilula .•
(2) El Sr. Gome. d. Luerol, COl'a autoridad DO puede descooocerae.
(3) Ca rnspoodo al libro 11, til. 111, .De .ervitutibu••. De la lu.lituta.
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sion de ciertas porciones de terreno mas 6 menos esten fl.S, Ó 6n f1nc8.S
urbanas tuvo en un principio necesidad de verse t I'lilizada en su pre-
dios rústico pOI' medio de agua que no podian utilizar e dil'ectamente
sino all'ave ando la heredad 6 heredades de uno ó varios propietal'ios,
lo pl'opio que para abreval' los ganado. De aquí el con tituir e en la pro
piedad, prévia remuneracion de una vez 6 a plazos, ciertos graviunenes
Ó Cll.l'ga , y aun en mucha oca iones el de IllOar e UDa. port'ion de la
misma propiedad para responder a la exacta satisfaccion de aquello ; ori
ginando e de aquí la servidumbres, censo y prendas 6 hipotecas de
que nos vamo á ocupar en el pre ente capitulo, las que, i bien apare
cen el' una rémol'a para el fomento de la riqueza nacional, en realidad
se convierten en un medio importante para el mi mo, pOI' tener que
aceptar el principio de que el hombre no en todas oca ione puede obrar
por sí, ino que a veces necesita la cooperacion de us conciudadanos pa
ra la consecucion de u biene~tar.

§..~7. Las SERVIDUMBRES (1) on' <tun del'echo que p ta consti
tuido en propiedad agena, en virtud d I cual u pl'opletario iene úbliga
do a bacer 6 no hacer alguna ca a.n Dividense la ervidumbl' ,en rea·
les 6 predialllS, iter; en personale , actüs; en continua ,oia; n disconti
nuas, aqureeluctum, aqurehaustum; en rústica, ele pastos U abreoadero; en
urbanas, tigni inmitendi y oneris lerendi; en posítivas, stiUicidii oel/lúminis
non recipiendi y altius non tollendi y en negativas, luminum et prospec
tus offlciatU7', projiciencli y pl'otejendi.

Servidumbre real, <tes la constituida por un fundo á favor de otro,
para podernos servir del mismo en beneficio del nuestro»; el predio do
minante es aquel á cuyo favol' estan constituidas, y sirviente el que la
presta; sus beneficios no pueden desconocerse, pues que la agricultura
se vale de este gravámen para alcanzar mas de arroll . Estas servi
dumUl'es son indivisibles. Servidumbre personal, -e aquella, que está
establecida á favor de una per ona 6 individualidad.» ervidumbre con
tinua y discontinua, aes segun el tiempo limitado 6 ilimitado del ervi
cio.» P'osi.tioas y negatioas, segun sea. u aplicacion al predio dominante
6 al SIrViente.

E.ervidumbre rüstica, senda, iter, aeto, oia (;¿), aes el del' cho de atra
ve al' un predio para dirigir~e á otro 6 a donde se quiera, pero solo
para ir una pr-,l' ona trás otra y con espre o y notorio aprovechamiento,
n.o por mere recreo.» El acto (3), «es el que da igual facultad que la ante
rIOr, mas la de pa~ar animales Ó cabal1erias unos trás otros». La oia, -cuan
Jo es suficiente ancho el sitio ó pasaje para el tránsito de carruajes ó lite
ras.» Pre iénese para todas ellas una graduacion de anchura, que varía
en dos, cuatro y ocho pasos, res~.ectivamente,con doble di tancia de cua
tro, ocho y diez y seis pasos en las vueltas ó recodos fijado por regla
general; aunque sea inútil ad vertir que lo contratado e~tre partes y e1e-

(1) He aqul alguna juriaprudencin dol Supremo ec.rco d. 1...."ídumbe••
S~nleocia de 7 de Abril d. 1864.-«Le Iiberlod de un predio .0 prelum., mienlr.. no COOIlo lo con·

)t'r8r10.n
Sen l. de 9 de Junio de 1866.-cLol caucel ¡, acequill ~or donde le eondocen l.. ogu.. que .Inr.

»de molor .. cualquier clase de maquinaria, no I,erlenecen 11 101 duenol de 101 arl.flclol en CUlO beno
»ficio se ha1an construido O abierto, mil'otras nO 8e pruebo legllmonlc; J no existiendo ("811 prutbo. solo
\»)e corresponde l. servidumbre de acueducto COD 8US cOD8ecu~nci8a, Ó sea con el derrcho dn impedir.
)'que 103 poseedores ribtreliol le dllminuyon el caudal de agua que necelhln para el rjercieío de IqueUo.»

Senl. de 1'1 de JUllio de lB66.-dl que quiero ulilif.8ue d. UIIO ..nidumbre incumbe probar que ••
».recIÓ liene derecho ...Ua.»

Senl. de 13 de Oclubre de 1866.-«La 1'18.a, lit. 4.0, ¡¡l,. 4.0 d.1 Fu.... Viejo de Culillo, •• baUI do·
»rogada por otra! leyes posLPriore., que aolo permiten se conlthu1au I~:i leuidumbrol Jlor conlralO,
»prescripeion 6 última voluelld.»

(2) La eliDlologi. ,,6 ...nelD, el decir, alrnel" .in porj~diear 1.. plenl" ni COloLO ••i.le , .u. l.-
dOI 6 cercano -

(3) A6 "goMID.

,:ado á instrumento pÚblico, hace que cualesquiera sel'vidumbl'e se cons
tituya y ea la ley que dpba re petarse. Hay además otras servidumbres
rú tica, que a i se apellidan, por In. analogia que tiene la ganaderia
con la a~l'Ícultura, á aber aqureductum, 6 sea el derecho de atravesar
y co!,!dnclr ublerl'anea ó pOI' cauce ¡'biel'to el agua de una finca para be
neficlal' otra; aquCEhaustum, 6 ea el derecho de hacer pa al' gana
dos por una heredad para abrevarlo . apacentarlo 6 internarlos en
el fundo de otl'O, en cuya po e ion exi la lago, e tanque 6 balsa, de la
cual no aprovechamo, que es la de abreoadero' (1) y de pastos, 6 sea la
facultad 6 derecho de intl'oducir ganado~ en una heredad, 6 dehe a para
que u' y rbas puedan ser objeto de alimento (t).

§. 38. on conocidas comú serviúumbre, urbanas, .las que estan
establecida en un edificio ti favol' ue otro»i definicion que no descono
cemos puede objetal':;e, pOI' que ma propIamente puede decirse, son
las inherent s a lodo edificio pue que par'a recibir el calificativo de ur
bana no e preci 'o que el difici té enclavado en poblado, siendo
asi que e considel'an como a tale, la casas de campo, esten 6 no ha
bitada- y de ·tinadas a la guarda y albergue de los animales y de los
uten ilios y aperos de la labranza.

La el'vidumure, oneris ferendi, <tes el del'echo de cargar total ó par
cialmente lIuestro edificio obre pal'ed Ó pilar de el del vecino»: la tig
ni inmittendi, hace reí l' nda 6 ti ne aplicacion, para "cnando e cargue
madero 6 parte de edificio en la pared del vecinoo. e ha dicho ya, que
en toda el'vidumbre para que realm nte exi ta, e preciso un predio do
minante Otl'O irvi nte, y CC,1110 quiera que e natural que el propie
lario difundo sirviente ven a obligado á la l'eparacion Ó no del apoyo,
~o~a.l 6 par 'ialme~te egun con."enio cuando flaquea y puede irrogar. e per
J~ICIO al del dommante, no e mopOl'tuno recordemo la contrav rsia us
Citada por al lino . intérprete el 1 derecho ohre la generalmente admitida
ese pCI n d la pl'¡mera citnUa, r specto á la obligacion del irviente a
rnant ner la con ervacion del pilar ó pared en el mi mo estado en que
'e ncuentl'e en el acto de u e tabl cimiento, seg-un los pacto.. mediado .

La stillicidii vel flumini non recipiendi (3), úe el derecho que tene
mo a dar alida al arrua de nue ka linca al patio, tejado 6 solar, ya
gota. á gota, ya n canale .ll

La altius non tollendi (1), aes el derecho que tenemo pal'a impedir
que ob'o, ya pAra lo efect de vi ta, ya pat'a no pl'ivarnll la luz, ele-:
v~ u edificio ma de lo que ~ ha pactado al llegar a ciel'ta altura.n I
bl~n no e g nel'al esta el'vldumbre, como la demá urbana CAe
uaJo el dominio el la policía municipal, que previene p.jl mpdio d ~u
1'6 pectivEl ol'd nanz , la el vacion que han de tener lo pi o y fa
~hada ... , a i como us abel'tura, vel'tientes 6 cubiertas y dema par
lIcular .

La neluminum et prospectus oj'jlciatur (5), <tes derecho gue podemos
u ~r n que no e nos pri-ve por el vecino de las luces y VI tas, ya por
edlfica.cion, ya pnl' I?lantacioll de arbolado ú otros medios». Por el con
tl'al'io tiene su caracter activo 6 mejor dicho, si se quiel'e, de aprove
chamiento á favor nuestro en n~ podernos impedir el vecino, abramos,
con facultad prévia, &.bel'tura ó ventana en pared propia ó agena.

La p,'ojiciendi, "e derel ho que u amo' de adelantar una parte de

11) Que •• l. eOllooida por "q"()lhaU,lum dicba.
~I L•• Irnidumbrei rusticas, lltendidlt 1ft importanoia dH la agricultura como exigencias del terreno

lOO HDportonlh,imas como 1" aquaI GUlidiano, aqt.tt::B aJltivD, elf:o
(8) rambien l. liorna "v..tonel, vel inmitlneli.
(4) R.la ler.iduDlbr. como la do .tillicielii .el (l"mini., lieoe su carleler do ~livid.d 1 b. dadn Iq

lar ~ controveraiu entre los intérpretes 'obre as di,,·er.al epoca! Ó periodos de Iplicloion.
(5) Vé..o la !lenleocia lomo l.o, pig. \018 del l\eperlOriD lobre reglas aeerca eUa.



(1) Recomiend... la con.ulta do la obra conocidl por "Den Sanctacilia.. del nombro de IU Iutor ~
CC~!tur;nbr~. do Ba((a~l~na sobre .Iaa 8~nidum~r(". de 10•. perdiol urb8nol '! rústiCOJ)!, n~ .'010 p~r l.
8.phcaclon que s(· le da en Ja caplla' citada, !1I que tamblen por eer mucha. de 'UI dUpo.IClonc8 prac
ticadas e~ ~8r10S puntos de Catalnfts, en Jos que 8e lea da ob.c)'vancia.

La ed,c,on de .le61 a~m~nlada, con .nolas, decreto., órd.nu y leyes sobre ogulI y enaRena ciaD {onoll
por !lauSl ~e otllJdad publJca, por el Ilustrado y labOriOSO abogldo Dr, J. J"oquin Cadafalcb, lIuestro
querido .aml~o y compañero, que lo e' del M. l. Col.gio de Barcelona, facililara como hemos dichu 1s
en 01 primer tratado, la coo.uha d. moteria quo en mucb.. ocasiooes ha do do y ofrece lugor a coolieo
du judiciale'.

(t) ~n la página la de <jicba edioion y bajo el rlúm. 6 .0 di.pone que (",adie pueda puar aguII por
tolva, ni por calios, ni por canales do teju, ni ror Cloales de oJlu en pared rnrdianq'"a .in conJenti·
mienlo de ,su Yeoi~o.. An~logae di.po.iciones •• routicnen en loa parraros 7 ! B,-EI la di.pone: "Si
...lgun yeoIDo hub,ere lomotlo del otro el grueso de la pared qo. fuero medianera y el otro quiero edi
>Oo.ar, no siéndole sufioienle la pared de ladrillo, debera de.haoerlo y bacer la pared s'gun ley: el 1.
..drll1o sea do aquol quo la habrá heobo .•

I!I p.árrafo a9 espresa: ~(Cualquiera pueda lenor aproximarían á lo largo! al trn~s, i la pared ds
...u nOlDo, aunque sea ~rupl' d. O8te, y la baya heobOl) El parrafo 44: "En ca... huta"'" Ilpias d.
>aJto, el IUtdo sea medI8orro.l)

(a) En ..el:e oaso e.ta el usUrruClo de 1I ley al p"dre, r ••peelo de lo. bi.o•• IdonnliciOl, propie.
dad del 100Jo.

(4) Pág. 1017, tomo 2.0, plg. 1021, tomo 2.0 idem del Beperlorio.
(5) Debe ertende(jle mienlr.. DO exi.ta la e.peoi'lidad, como ,1m01 de la onen. (er",di, do nnir

obJilado i. 11 reeompo.ioion, el d.do del predio Ó tinca liniente.
(6) Córrespond. al li~ro n, lil. IV d ..., ..(r.olo. I'iJg. 1122 del Jlep"rloMo do la jurisprudencil ci·

,il ..paftoll, por el Sr. Pantoja.

nues.tro edificio, ya sea alero de tejado ó cobertizo, balcon, etc., sobre
propIedad a¡.!ena, pero sin descansar en ella». La {Jrotegendi, con i te en
uun medio de que fundos ó finca propias estén resguardadas d la intem
perie, mediante cobertizo que so tenga el ag no, vali ndo e de pared
ó pilar».

Algunas otras se cuentan entre las urbana, que no analizll.mo , pues
to que unas on verdaderas modificaciones de las ya citadas y otra rasi
P?r compl~to desu adas. La matel'il~, in embar"'o, es de gran aplicu
clOn, y aS1 no es e traño que ellegl lador e haya ocupado en diferen
tes oca iones de las mi mas, general ó e~pecialmente (1).

La .de medianerta, es de las mas u uale y su apli acion con i te,
en la .m~emnizacion que tiene derecho á percibir por mitad, el dueño de
un edIl'lc1O sobre cuya pared carga los techos el dueño de un patio con
tiguo que lo edifica (2).

§. 39: Las servi~um~r~s se constituyen: Ó por la propia voluntad
~el. ~ueno; ó por dI. po IClon de la. ley (3); ó por el mandato ó entancia
Judicial Ó de los tribunales. Tamblen se constitu.ven, segun u diversas
m~nerl;\s ó form.as: 1:'1 por título one~oso, for!ll~lado en instrum.ento p~
bbco; 2.', por disposlclon testamentarIa ó codIcIlar; 3.', por aqUle cencla
te~poral_ del dueño. del rundo sirviente, mediante el trascur o de diez y
vemte anos respectIvamente entre presentbS y au entes en las continuas
y. l?or el tiempo i.nI?~morjal en las di co~tinuas; 4:', po~ ~isposicion ju~
dlcJal, precedIdo JUICIO entre partes} apellidado de J urtSdtCwn uoluntaria
y que lürmn el titulo de la Ley de Enjuiciamiento civil que se ocupa de
la nj.acion de linderos (4), deslindes y amojonamientos.

yman las servidumbre ; por conclu ion del tiempo e tipulado volun 
tarlam.ente para su duracion; for cumplir e la condicion bajo la cual se
contraJo; por renuncia de aqup á cuyo tavor se on tituyó; por adquerir el
d.ueñ? del predio dominante la propiedad d l irviente, ó ea por conso
hdaclOn, pue.s. que la naturaleza de .toda serviduIr!bre pxije d~ dueños;
por desaparlClIln del derecho; por ruma ó de5trucCIOn del predIO "'Irvien
te (1) y por prescripcion.

§. 40. Tratadas ya la servidumbres reale , corresponde shora ocupar
nos ~e las personale ,.entre las cuale . la principal 5, por la gran impor
tancIa de su construcclOn y de su apbcaclOn , la de usufructo (2) que se
define, segun la Instituta, jus alienis rebus utendi fruendi~ salua rerun&
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.~ltbstantia (1). La palabra uiendi, e aplica á las utilidades ó frutos ne
cesal'io lajruen,li á touo lo frutos de la ca a en general, y por tanto,
e! usufr~ctuarjo tiene facultad para hacer uyos unos y ~tro..y ha de re
caer precisamente en cosa que no desaparezca por el eJercICIO de~ ~e~e
cho; por lo que no nos in tinamos á creer tenga fundamento l~ dlv~sJOn
que con ¡"'nan alO"uno autores en casual ó formal, segun se aplique a co-
as capaces ó no de on un ion ma.s 6 meno lenta; p.ues al par que po

di'á con ·tituir e u ufructo en un campo plan lado de "lila y arbolado, no
puede e tablecel'. 'e sobre tanto cántaros de VillO, por ejem., cuya eseD
('jalidad 'on i te n con umil'lo y si bien habrá oca ion en que un tes
tauor di."pu i I'e el dejarlo anualmente á uno, e o seria ya un lega
d qu upone la obliO"a ion de la entrega anual hecha, por el he~e
uel'o, d una mi ma e pecie mas no uel "'énero que babra de~apar~cldo
al beberle (2). El u ufructutll'io pue , segun ~erecho roma~o y pa.trlO, ó
de Pal'tida. hace suyo todo lo fruto a I naturale, wdustr¿ales y
cioiles, or(li~aJ'io ó' bi n lo que e refieren á. la e~enci!i' de 18; cosa,
esceptuli.nuose cuantos objeto e encontrl!-se~ en el llllerJOr y a pr.o-·
fllndldad de unas mina, e.gun hemo mdlCado en pal'I'afos anterJO
I'e al tl'atal' de la adquisjcion de aquellos te. oros. Los frutos naturales
é industriale pentlientc. al omenzar la. en'luumbl'e se hace~ del usu
I'l'uctuario como por igual I'azon, al finalizar, pertenecen al dueno del pre
di . En I alTendamiento d tiel'l'a .ó del objeto del u 'ufructo se puede.u
vender e ·to· prorateaudo lo de cal'il'::.tel' civil y atl má para ga~antla
(lel propielal'io y u ufl'uctuario e tablece generalmente la ~':tuclOn y
()bli~acion de cuidal' de la cosa como de e peral' ele un padre d.lllg~n.te de
familia, al objeto d ue olverJa intacta a la. conclu ion del eJercICIO de
aquel derecho temporal.

!j. 41. Lo modo d on tiLucion del UFRUCTO on lo generic<:JS
a. toda 1 ervidumbee qu e han e pre ado, ó ea por convento
voluntario por última voluntad, pOI' adjudlcacion . etc. _tro. tanto p~ede
\(lanife~tar respecto a como 'e I'ealiza su conclu -lOn~ anauléndose a los
medio citado la con olidacion, () adquiriendo .la pr.opiedad de la cosa ce
did , la l' nuncia pre cl'ipcion y m~erte Ó enaJe':laclOn 111.ental d~ la per-
ona, (3) á ('aval' de quien e con tltUYÓ, pue tJen~ caracter (lel.sonal y

el u ufl'uctuario no e ta facultado paea tea pa al' 10 con en.tlmlento de.l
lluf,ño lucrar on fin a ajena ni menos di poner d la totaltdad de esta,
lo cual tieM L l'minantemente pl'olJibido (4). . . .

§. 42. El O ( ) e. «1 d l' cllo de servirse de la cosas ~Jenas 5lJ1
acabar n u u tancia,,: n .ea de aprovechar. cuanto nece: arlO nos sea
pal'a nu "tI'o el'vicio privado . e pccial por eJem. lo. alJrne!ltos y ha-;
uitacione pal'a el u uario j' u,familia, no p::,-ra .realquiladas a otros nI
]'ecibir hue. p d alguno con caracter de e tancla fija. . ' .

La HABITACIO e "la facultad de morar en casa ajena SIO de trulr
la.. ' deracho que aun cuando se haya creido ser mas limitado que el
del' uso e consiguiente que po eyeno. aquel po~rán apro:vechal'se lo
granero y bode<ta . de una a a con su dependencHl ma. no en e te que
ha de concretars~ á la mera tancia (ti).

§. 43. Espuesto 10 que antecede respecLo á las 5brvidumbres nos ocu-

(1) llorroho del di.fruto dd 00.1 de otro, ••Ivando empero, la ••eneia de 'o propiedad .
Todol 101 auLor.. de Eoonomia polltiea han dado gran importlDcia 01 u.o y OOMIlD'U por lo q~1

.rcCLu A la "roducoion de la rique... En Cataluiia o. u.ual el concederse el usufruoto en oa"ltulo. matrl
moniale. p"a el eónj nge que su b.i.ll.

(2) K. deoir, no exi.lo ,erdadern usufruolO.(al Como que fine IU per onálidad.
('1 Loy X;¡;VI, lit. XXXI, d. JI rarlid. 1\1.
ró) r.orresponde al Libro I1, Titulo v.•De usu et babitaliollo.»
(6) Lo. rnmano' eooocieron lo quo nosotros no admitimo. pnr no .,Lar en el "p'"IU progresiro d.l

ligio.
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paré~os ~n este cafítulo de los censos (1) no precisament porque ven
gan I!,!cluldos en e cu~dro de las servidumbres, i no pOI' la analogía
que tlenen con l~ mI mas; y porque en realidad son aquello. los
gravam.enes ill8;s l.mportantE'~ que vienen pesando tle de antiguo obre
la propIedad 'publIca y partlcul~r: Razone capciosa á. veces 6 pre
texto mas o m~m()s ~co~odatlclos se han alegado siemlJr por los
que ~a~ pretendIdo é IOslsten en pl'obar su legal exi tencla pero sea
ell<? logl<?o ó no e de creer que son originario, uno de' la pI'évia
estlpl;llaclOn ~ con.trato de nue tro.~ antepasados y otros debido a la im
~o .ICI~)U y eXIgenCIas en la .. pocas cab'aIlerescas dIos señol'e. reuda.
e~, sm que por e~ta causa Intentemos desvirtuar lo~ benefici . que lal

vel: hayan ~roducldo algunas de us clases sobl'e todo tratándo e de un
venero de rIqueza, cual e la agricultUl'a; arte en que I h mbre asocia
us esfuerzos ~orp~ra.le ó pl'á tico y teórico' 6 intelectual a lo' de

la fuer~a ~otrIz, dlgamo lo asi ó de vegetacion qu' la PI'O idencia ha
concedido a las reproductoras capa de la tierra.

Derecho" en la ca a, .on tam bien los censos, y pOI' tanto tIebemo tralar
en este lu",.a~ de los. mIsmo, aunque no con la e tension á que e pres
ta su esposlclOI? y .e~amen por no permitirlo la índole de e te prontuario.

El CENSO, J~I'ldlcarr~ente hablando, "es derecho a xijÍl' una pen ion al
p~go.de la cual VIene olJlJfl"ado el dueiio de una finca por div r:so con epto' ».
dlvI~Iéndose en enjitéuttCo reservativo y.consignativo; 11 real personal
y mtxto. El Censuq.ltsta (2} e la p rsona a cuyo fa Val' esta. con tituido el
censo, y censuarIO el que lo debe satisfacer ó hacerle ef tivo. Ultima
~ente se han pror:~:lUll;l.'ado val'ias leye~ .obr~ redencion de cen os que
citamos ~n .los. apendlc~ . Censo enfité'!-t~co . ~s "el derecho d~ disponer
de un pi edtf? o fundo ajeno, CLL!lO dom¿nLo uitl po eemo prémo el pago
d,e una can~Ldad a'!-ual alzada ó sabida". El u o Ó práctica de e te el1so
tiene su origen eVidentemente en el del'echo de conqui ta que ob crva~
ro? los romano s.obre lo campamento que ocupaban I ej'l 'ita ene
mIgos y que podlan recobra~ al ser vencidC!·. Debemo , pue, á ello
los .beneficlOs que ma~ q~e nmgun otro prodUjO te n o desde u in ti
tucJOn, aunque la apli~~cJOn no s~ upo plantearla bien en u frincipio
porque no se advl1'tlera tuvo. sIempre p~r objeto poner a alcan
ce de to?as las f~r~unas el CUltiVO de las tierra ; cuyo pleno dominio no
era posIble adqul1'lrle por la escasez de medio con que contaban
clas~s.menos a.com.odadas, las que, como. todC! individuo tenian que obedecer
al h.ablto del ~rabaJo pal'a !ogl'ar su mejor bIenestar; razon p r la que e
debiÓ notar sJt~mpre la de Igualda:d d~ fortunas y pOI' tanto de posiCIOne ,
como ley economlCa y de conVeOlenCJa en el ól'den s cial por ma' que
ante la ley debamos s~r,.con l'azon, con5j~erado como iguales. Po tel'ior
mente, al censo enfiteutlC? debe1??s el bIenestar para los particulare POI'
mas q,ue en la Edad Medl~ se hl~lera sentir de una manel'a deplorable en
dema~la por la v.erdadera mfluencJ:l. de los señores feudale (3) al dal' en en
jUeU8tS (4), porcIOnes de sus feudos ó grandes cotos redondo á condicion

(1) Véaoae laa.pag•. 166, 167 y del 170, tom.o 1.' J del ~.' l. pago 38 dol Repertorio, y ea la aerYiduOlbre de
lo. e.cla~.o., cooauteot. eo el Jercc~o quo te01ao loa .e ftorea de apronchorae para al, de 1.. utilidadea que
lo. tr~baloa ~e a'.lue.l1oa lea prop?r~.ou.bau: tomaudo por pret...o laa occeaidadea noliciaa cre.daa por la aa
tents:clon J hberh~"Je, en que 1'1".n¡ .ceion, quo aun sin este odioso protesto, nunCR hubiera sido moLiTo
~U~Clcnte la coo.quleta, para que de una manera lon jnhumana se tratara, oJvidftndo que Diol creó al hombro i
l~ul.'Ccn r 5~m~J.nz,a suya; y que era, b~al~rdear la propia naturalCla humano .0melerJc. ¡una iuerte tan
tTd:5te,r pre ...oflo,. 110 poder esperar ni SIqUiera una Justa remuncrocion Ó !DIario. La. Icrea económica.
a cmu r. aDat~matna~ lal .ervld,umbre, pues quo • .si 101 productos son perfoctos en cuanlo Ion movidu
por el IOccnllvo Ó Interés partIcular. '

(2) Véa~e la pa~ioa .171,.tomo 1.0 y del 2.0 la 170 del Repertorio de la jurisprudencia.
(a) El libro de Ja huto"a no. lo .naeñ•.
(4) Frase gri~ga rquivalente ¡, cultivo ¡, plaolacioo. Cooaúlteae el Cuno .Discursos criticoa aobra

1.. leyeay aua .lQt~rpretea». TODlo 11 '! pag. 878 ¡, la 385.
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do percibil' exajeratIos cánones ó pensiones que acababan por aniquilar
fi ica y moralmente á los dueilos del dominio útil ó en{iteotas. Por esta
razan pues, cuando las adjudicaciones de terrenos incultos por el Es
tado Ó I'icos propietario se hlCiel'on á colonos~ mediante un canon ó
pen ion anna moderarla !';e estendieron mucho mas y vinieron á fomen
tar la riqueza, de un modo ext!'aordinario. Sin desconoce!' nosotros los
inconvBOl ntes que trae consigo el cultivo de exiguas porciones de ter
reno no apreciamos pl'cduzcan ati 1'actorio resultado, cOI?siderándolas en
la apreciacion jurídica y económica, las grande aglomeraCIOnes de lab~an
za alvo cuando medie la circun tancia de que por medio de arrendamIen
tos' ú otro contrato vengan á repartil'se en varias mano~, co~ cuyo ac~o
se repol'ta ma utilidad individual y colectiva porque aSI la mtelJgenCla
y el mayal' interé en el trabajo perfecciona a su vez la produccion.

'. ,14. La con titucion de lo cen os a mas de ser por vduntad es,
Ó perpétua ó por tiempo determinado (1), y da derechos al censualista y
ceno ual'io, analogos al carácter de la misma siendo uno de ellos el. de
J'adiqa, que es utanteo ó preferencia a otro comprador por el censuarIO»,
el úal pued , ,i quiere, exin-irlo al cen~uali ~a, interin cumpla religio
s mnnt el pago y no cié lugar al comi o por u fal~. Otro de los dere
cho, el laurlemio (2) ó de percepcion, segun se consl/?na en la ley 29, del
titulo .. de la Pal'tida ,de la cincuentena parte del vaJOI' total de la finca
al pa al' de un cen uario a Otl'O (3) ó sea cantidad estipulada. . .

on los Otl'OS dos cen os I reservativo, ó sea el "derecho de perCIbIr
pen ion tIe un dueño de un fundo, correlativo á la constitucion. ó cesion
nnteriol' del dominio di\' cto y Útil que adquirió, onerosa Ógl'atul.tamentea ,
y el con ignativo .igual derecho exiRido al dueño de un pr.edIO ó .finca
determinada POl' perpetuidad, redimiole ó no segun se estlpule) o. I?or
tie111po fijo». De modo qu en el enfitéutico e tán separado I?s domll1I~s
dir cto y útil, al pa o que n lo d~s últimos se ha!lan umdo ; y dlS
tingui 'ndo e esto en que el l'~serv~ttvo . e funda al tlflmpo de la enage
nacioll de una finca, y el consignatIvo, lempre y cuando e tome sobre
propiedad pa\'ticular, un capital dado que iene obligado al pago de
pen ion (1).

~. r. La PRE DA ó HIPOTECA, es uno de los del'ec,hos en la ca a y se
pu de t1elinil', "facultad que lenemo en ca a de otro, a fin de que posea
mos una n-arantia pal'a llevar e á cumplimiento una obligacion." Es pr~n
(la cuando recae obre o a mueble é hipoteca) cuando versa :,obre m
mueble. E general de todo los biene ó especial de uno Ó varIOS; y se
divide en legal (5), judicial y convencional.

CAPÍTULO IV.

USUCAPION ROMANA Y PRE CRIPl:10N PATRIA.

46, El convenir para el desarrollo de lo medios de produccion del
pais, que contír.ue 811 escala ascendente y que la propiedad tenga siem-

(1) Este ceuso ca muy uaual 00 Catolufia y eo gran parLe de su territorio, conocido por el 11000 del
Valló.!,lIo conocen los catBblccimicnlos á primeras '1 segundas cepas lIa:ados é:rB~la~sn mort~\).

(~) O <lui'lIIo». V~an.e la. paga. 638, 639, lomo 1.0 la la y 1<13 del ~ ..o d~ la lunaprudencIR.
. (3) Conóeese 11mbien el «Dcrecho d.e supernoie". qu~ ha dado lugar n ~If~rcotea pa.receres eoLre lo.
Intórpretes creyeodo unoa ea el do dlafrular como dueuo, de la caaa ó edIfiCIO que edIficamos por lue.-
tra cuenta' en terreno arrc'ndado, y otros que se ejerce sobre el mismo suelo, .

(4) Se ha qeerido por algunos que fuero el constituido eo co.a cap" de produolr frulo, «real»; aobr~
nduatril ~eraoual y «misIO' el que participaba dc ambos.

Ves "a. 1.. pags. 586, 587, 538 l71 Y 795 del Reporlorio. de la je~isprude~cia ci~il espallola.
(5) El rospeLn .agrado i. la propiedad hila crear los aol.guoa oficloa de blpoteca. mal Ó menoa rc¡lll

meotad .., hoy regiatro. de la propiedad.



¡J) rorres~onde al libro 11, lIlulo \", "Oc usucupiooibus el loo~i teoupori. po .e.ioni~us,) <le la In._
litalla.

(2) Nu DOS e!plicilmos lB convpuiencia de 13 di vis ion dt" los civileJ unh"en"lu en udqui,icioD de hert'ncia
P?sesion de bient5., adqui,i~iou por 8~rogaciou, adicion de bienes por IiborCad.• cejon df" "iroes ! adqui,l-'
clan por él. La JunsfJrndencla d~J Tribunal u(lremo respecto Ilel parlicul~r, lOj 1a .iguirole:

Sentencia de 25 de Enero de 1867.-(tPnra que l. prescripcion lellllA lugar r "pecIO it lo coral inmuf'
)bles es indi5penl~nble que se ba.1anpo pido por término 11.' 10 a 20 eños ilrflun stoa tllllrf' presenttl' Ó '0
~lre ausPDI~1 con justo titulo ! burnD ré en conformidad b 1ft Je 1, lit. ~:}, Partida lIJ ))

Senleocla de II! de .Marzo de 1867 -c~on arreglo á ID d!spurslo en ls ley 21. lil. ~9, ;'arlido IIJ,
Jgana Ja cO..:liJ fl que la llene pnr 30 afios, SI no le mut"en pIcata sobre eJJft ('ti e le tirmpo ...

ScntenCll:I de ljI de llano de 1 61 -HParo que tpng-. lu~ar lit pre3cripl ion 't ore "¡la entre otro! rp..
uqoisltos, gue trlJnscurra sjn iuterrupcioo, el tirmpo Ojudo por lu Ir .... '

SeO~CDC!O de 27.de Junio de 11l67.-.No tien,' lugar la I'rescripciun, cuanuo fallan In rrqui>ilo qu.
'para tJcrcllarJa e:1'lgen Ja leyes...

,01;" lenleocia .de 30 de Ilic!embre de 1867 di.poo~ quu d"u. ley~. sobre prCll"ripcion lOO de derecho
"pnbllco, como d.ctad.s en IOleré. gen"al y !Oc.al y para sverlgllar el dominln y l. propiedad, qu.
\IJiempre se lJallarian tJu incierto no poniéndosD término B lus rtcJarnociolles. Conforme el dl!recbO ronl de
\)Cataluna con. efl~e principio, .dispone por el .us'lge omnes c.ousam, compl'endido rll el tit. !!.o, yol. 1.•
»de las CODslIloClones del IJnnci"ado, que LodDs las ncciones civiles y crimin.JulI .on preaeripLlbJu 1 !e
»estinguen no ejercitaudoee eo el término rle trcilJta aftoa. Estos diapollioiones qua (tlrrnan pertl' del dere
"o~. público cala!,,,., 00 pucdeo der~garle por cooveoios parliculore., por que eslo seria sobroponer al
,bIen general. el 101er4. privado, deb.en.rlo enleode..o legolmeote qne lOS paelo. le subordinon a 1.. re'
ugl.. e.leblecldos .por oquel, y que so~ IO~Ocaces en Cllaoto 11 ella. lO opongall), La doclri"e qus 0I1a
bleee ellta aentencla corrobora Ja ~on'eDlencla de conocerle slempr.. un ddeiio estable, 80a una Ú '.ltra persa..
ne que hemo~ apoyad? anles. SIIl embargo, .no ell~mos de acuerdo con el final d l. mi,ma ó .en que
pueda haber ~nc~~'eDlente, en q~c el conveOlo Jiortlculor f:ntr" do. purtós conlrulent6!1 hlya de cuntrariRr
.e por 01. prinCipiO generaJ, mientras el controlo comeuzando a IIflrjudicar a tercero. 110 sucede Como
l~~sla aquJ, .que c~)lJcluJa por vulnerar 101 prácticas du aqurl. .Aunque la senttnoin dicbll no t!lobJ('r~ tlr
fi!o la doelrona, "O emburgo ralvendo el re'pclo DOS ~ereccll Jo. ocutrdol de lo. tribunal•• y el babera
dispuesto por ot~8 ,cl quc las vcntas á «carlll de graClR Ó retru», 'Vulgarmente cftllocidel, prclcrib.n it Jo.
trelOl" .fi~s consoshendo eqnello en el derecho del dne¡¡o do In Onca de rcembolsar al cuionnrio la c.nli
llad. ó carlt!l en '111." fuere grsvad~; 00 cOOlp~eJldeOlus la lógica y convcoiencia que puedo n sbonarlJ, pue.
89u1 el du~no COlIlIOU••Iempre "endo. conoc.do y bay mas, oi .iquiera puedn ••plica..e bojo el poolo de
.ISla finaoclero, pues de l•• peoha. oOclale., dlg'moslo asi, do la finca ó fllndo, como eontribucioou J alo
jamientos .iempre respondo el cedenle '.Iisfaciéndol.., salvo oacto en conlru.

(3) Yéase GOROSABEL «Esimen de los principio. del nerecbo civil esponol», tOIllO 111, ¡.íg. 1:15.

pre un dueño conocido on fundamclIlos~' razone, pod
tener pre ente, ,el podel' leo-i latiyo' y de aqui que se haya 1
a~erca. del pal'.t1cular, e,.tabJeci.endo lo t 'I'mino y macia n que una pro
piedad cualqUlel'a ha de cou lderal'sr> con dueño Ó in 1.
. Ju~tiniano proc~diendo con la sutil za pl'opia de su ingenio qui o dis

tmgUlr la u ucaplOn de la pre~cl'ipcion (1) atl'ilJUyendo aquella a las
cosas, cOI'pora;les y dere ha d lucIo ilÚlico y el del municipal á é la. Re
c~moCló a~emas de derecho universales (2) de adquisicion pUl' del' cho i
vd.> lo . sm~ulares-~omo apellidó a la u ucapion, ti nadon, lE'gado y fi
delcom~so smgular-a pe al' de que no f,lltÓ intérpI'ete qu aplicál'u la fl'a, e
usucaplOn, al del'ecllo de adquil'ir lo inmueble pOI' d terl1linndo tiem
po y otro tanto la pl'e cI'ipci n por los mueble. Haciendo c' o omi"o
de las razone que pudieron exi tir para fijar tal difel' ncia nI) concre
ta~é!D.os á manifestar que la PRE CR1PCIO r en general -e d' recho le ad
qUlSICIO!1 de ca a. a~ena, trallscurl'idos cierto año ó plazo, prévio m
pero, CIertos requlsltos-, y que la ley al e lablecerla ,e propu o el ItI!l-
j'0l' producto de,la pl'~piedad en mallos de sus du TI (3).

§. 4,7. Los requi Itas de la pre ~ripcion ord!naria on: 1.' buena (é,
es deCir, creerse fundadamente y sm que medIe dolo alguno, dueño .
poseedor de una ca a, exigiéndose sin embarcro e ta circun tancia desde la
fecha .en que se adquirió y no perjudicando, egun tJ'atadi la la mala fA
posterIOr, ?oncepto con. el. CJ.ue no estarna onformes, porque ,iemprf-'
hemos ~r~l~o qu~ los prlOCJplOs de !"ana moral deben regir en tocio medio
d~ adqulsl I?n, sm que ea ineludible el deber d quien alcanza la pro
piedad por tlCmpo legal el estar en la creencia de qu efeclivam nte la
cosa era suya y no de otro, en cuyo ca. o abiéndolo delJel'ia entrl:'!!ár ela.

En s~g.llndo lug~. e exige eljusto titulo ósea cau a ó motivo h:ilJil pa
ra adqulI'lr el dommlO. La capacidad ó posibilidad en la cosa para lJl'es-
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eribirse; el transcurso de tiempo legal, ó sea del plazo de diez años en
lre pl'e:'eote j' veinte eo re ausentes cuando se trata de bienes inmuebles
(1); . y la pose ion continuada, ósea qu no se haya dejado de poseer
pa?lficamente para computar:e los años de prescripcion legales y corre
lativo , segun lo ca l) dcbienuo toda e t-as cIrcunstancias conveoir
para que pI'oduzca valiuez.

Pu den en "eneral pre cribil'se toda la ca as que on capaces de
e tal' bajo nuestra propieuad, y pOI' tanto no serán pre criptibles las ro
bada, hUl'tatla , pel'teoecieotes á menore~, ~agradas) religio_as y santas,
la.' e a .. pública u de apl'ovechamipnto comun pa. to comunales, de
ausen!, n depó ito, de lo. hijos de familia, del Estado, dotales, etc. (2)

'. 4. . o tiéne e pOI' loe; tratadda que ~a posesion continuada es
uno de lo requi ita xil1'ido pal'a la pre cripcion, mas como nos ocu
pamo de la lIatnl'al Ó gl'amatical, en otro párrafo del anterior capítulo
conviene ad \'l.:>I'ÚI' que ,n el ca. o presente . e exije la juriclica para la cual se
l'equier· no solo f' tal' en po _Ion de una ca a sino el ánimo ó tendencia
pl'econ bitla á adquiril'la par f')l'mal' parte de nuestt'o patrimonio; de
ott, modo no lendl'íamo i no una mera delencion que facilitaria enta
bhu' judicialmente la accione competentes furti y otras contl'a el detentar.
Ueh pu.·, el' I plazo de po esion, 'ontinuado, no contándose el tiem
po que pn el tl'an CUI' o d tres aI'lOs exijidos á la cosas muebles, se
pa e por habel'seno' interrumpido mediante una verdadera usurpacioIl
practicada pOI' otl'a pel' ona. en I bjeto ó predio forza amente; en cuyo
CA. o e' llamada. natural y civil .uando :e iuterrumpe con molivo de en
tablal' pleito jutlicial el v I'dadero dw'iio :lDte tl'ilJunal c mpelente logran
do 11 val' á fecto la citacion y emplazamiento.

,. 4g. Lo uc !';ore ó habi nte del'echo hacen uya y e computa
pal'a el plazo, la buena fé que guiál'a a su antece ore Ó causantes, lo
mi mo que tenaa el her dero el eal'áctcr de univer al como el de ingu
lar ma en manel'a alguna In mala fé, no irYi 'ndol, la continuacion de
los suce ores val'iil.ndole emp 1'0 c 11 la huena f'.

La pl'e cl'ipcionp. extraordinaria:' regulan; pOI' tl'an -'CUJ' o de trein-
ta año, In co as que el ante . l' por faltal'le requisisito no pudo usu
capir, pu :, In. hac UYIl.., el -uca 01'; la- co as mice. ó predios rú ticos
Ó ul'bano icmpre qll el yenJe.lol' abe no po,lia !tac do y las o as ad
quirida vicio amente, y la de lo,,; men re., salvando el derecho de res
titucion in integrum (.1) que I favol'e e. Por la de cuarenta alios ó lar
go tiempo la ca a fiscal ó del E'tado la. patl'imoniale d(~ lo pue
blo , la, de las i~le. ia y lo laudemio contl'a el ti-c en Cataluña. Por
cien wios ó largui imo tiempo la_ ca a-de la iglesia 1'.1mana, y por in
memorial vali 'ndose en a os pal'ti ulal'e. de te ti~os de mu ha ancia.
nidad qu d ponl1'an !'obre ll)~ h cho .

(l) 1..& pruoripcinn. derecho de alJqui~ir !'led¡~~to p~l.esion c~!ltinuada, ~ueror ocliva J pCllivo, co.o
tlnndo logro.moJ evadirnoj d alguna dchgoclOo... t~'.le"lnlend ll.emp.o legal. .' .

(~) Lu l('r es de Partida fiJln .Cj~ Hampa dl~·I~I~nd.olo en ordl~.rh) y t'~lraordlnarl0 de treanta, cua-
reuta J ohm años: oqaella en 101 lnmuebldi 8~qu'rlerl!. a los. tres anOJ, . .,

(31 La. accinn.. pe~.onal.. Ó. re.le ,de, dle< Ó "olOle ,?"01 de duracoon por derecbo polrao pros7robl!u
In Dnr..:olona' 10:i lrroulLo v lo IlIp?tcc:trI8 n I~J CU Lront3 auo.i cO'lira el qll~ (lo~eyerc la eulia obhgada.
Recogn. proc. cap. 41, liL: 13, IlIb. 1, vol. 2 de las cooslilocions do Calolui,a. .

Toda. 1.. causas buenas ó malas ó aocione. civiles ó crimioales, preserib~o eo Cal.luih Il los lrOlula
aloI,-.UnI8' omoe. cau~IIl," lil, 9,0, IIib. 7, yol. 1.



«~) ~~~o"sp?nd!. II Itl'bro Il, «Iilolu.• VIII De dOlolionibu.» do 1I In'li'"'a
a Chef • gUDas sentencias cur_ ju . d " . •

801ie~bre de 1867.-«Siende la donlcion un co:::~;~ e~CIl hena dl"lada!l Surremo Trib.uDa!.-~8 do
»COOd,clooes de la donacioo alargada ,,-28 Novie b l'I~~6;I,.u ley. obltgl o dODador I ._tar • 1..
»bécba una donacion, esla queda firm~ ,oled DI re e .-:cCumphdo. la. condicioue. eOn quo fuó
»donocioO),. -16 Diciembre de 1867 -~L" d~ra'>.-I(Por reou,!e.o del donolorio puede quedar nula le
>capitnlacioDu matrimoniales soo ir~c'ocQbJes :t~lOnes eutre TifO' a liluJu de hendamiento hechaJ en
".in mal limilncion que la de' Cine no er'udi ~s otorga~tcs na le resenao la (acuitad de modificar)••
»gun Ja Je~ali~ad foral de cu'a1 4ña y .~ j~ris~~:~e~e!:s ~~g~l.'~~" de lo. IIcondieole•. Ó d '.cencieDle. De'.
»Ia donac.on o l.empo determinado queda irroyoc bl' 111 • a por el Supremo TrlbuD'!.» «No .iendo
))de elios, por si soJo, volver 8 di~poner de IOil bien~sen e IIc~o'b'Y n3 puedcD los otorgantes, ni .I¡uno
Hu.otes se d. Ja Dccioll pan. pedir en su casu la q~e ya U! Jan ona~o.> {(SoJo 8 lua padres Ó de
-ao de !liciembre de 1l!67.-({No eOlin .ometidas r:Yfn~~~lOn .de ~.t~s.donaelones P?r ca~.. ~o iogrs'ilod ...
uegon 11000 doclarlJo 01 TribuDol Supremo porqu J ua~l~n J~d'CJol 1.. dona Clone. a cc.erla po.l.ro»
>&tlT8?,cnu indefinidos impiden que pueda' O'orse ~u li' o IgaCl.ooes ~~entllalea . qUI comprendflD 1 su~
do 1868.-cCuando 00 pude producir ofec,o ~na d .00pOr\.uclu y ullhdud IIqulda.u-U d. Noviembre
.ne puede copIarle el liemoo de la prelcripcion anl:~adc~on, lino de~dfie el faUecimieolO do quien la Loce

~ , que le Terl ¡que elte IUCCIO. n

§. 50. DONACION (1) es d ..
sion de alCTuna cosa mueble ."un mo o,por el c~al adqUlrllnos la po e-
intérpretes'" del derecho ' !~mu~ble o ~em~vl~n~e. EntI'e los antiguo
r.ion de que nos ocu a~o u CI . e a cue 1I0n .Jurl(J¡c~ . obre i la dona
entre nosotro no cELe c?uci~~ o no un modo de adqulI'll' 1 dominio; ma
dero y ju to título traslativ d e qu~ !o es puesto, que produc un v I'da
tre la llamadas propter nz,~ti:sd~mlrlO, p~r mas que haya dif~renci9:en
y las mortis causa que no SOl1 'ob·eetoUd ua e~ e trató n l prIm r libro,

t . '. J e examen en te rap't 1 l' .":{ o ras se constItuyen con ID t!'umento ó e crl'jura '11' . I u o. Lona.
a favor úe aq l' . • pu J Ica por I otor"'ante
del donante s~~te~ q~~enele~~osn~~en,p hro mera.e pea ion de la voluntad

hw~ ~~o~~oc~~S~áU~ii~¡ldi~~l contral'i~;d~ ia ~;:I'~o~~~e~~~d~l'~e,m~~edseo~
preceda una tradici¿n ó entr p~l'que para hacerla~ nuestra prec~ o que
te se trasladan del domini~del d~~:~~:ealudallqdUlerat cl~ e en cuyo 111 tan-

Resulta p '. e ona arJO,
liberalidad q~~S,p~~~~1~I:r~~:~~ecorns~c~encid fue la donacion e ~na
pone por ella obliCTar.ion al n 1 ammC? e ucrar e pue no se un
e'pecial de todos 19s lJienes'g:c!:elia ~.onata.l"o. I~a donaclOn e general 6
d~ un hereder t t d' . lene a rea Izar e por la con titucion
es la llamada~nteeec.ua a

H
el1 cdapltulos matrimoniales por lo comun y e ta

. "r Vtoos. ay onacion tamb' . " .la prImera se constituye cuando e ot Jen mee7 VIVOS 6 mort.ls causa;
clu ivo objeto de beneficiar á la p~ orga por mera co.ntemplaclOn y e 
aprecio que nos merece 1 r.ona que queremos, 1mpul ado p r el
uno in articulo mortis' l;iln ae:eff~~g:acI~ando .se.dtrdatda de favorec l' á
esta vida, bien con :notjvo J '" prOXJml a . e nue tro fin en
ducido por enfermedad natu I e ~ernos en u!?- gran pelIgro, pero no pro
nacion puede erlo tambien r~,~ ..lno, POI' un lOcldenLe impl'evi too La do
donacion como la titulada J:te7'l!~a! o .sea .cuand~ realmente es vel'dadel'a
aquella y esta, por gozar el donv~d~~ ge ~lprop~al' dcuando 'parti~~pa de
con ocasion de oto cr d" . pena sa u p ro dI ponlendola
diéndose á estas las ~g-:r una ~ po ICJOn testamentaria prevent.iva y' aña-

Las donaciones soIgo;~~d~~ngg~~~r~l::~aUpoenrase'l Pdres~ntesb!ljlu'ura.s ('.».
, ueno a so uto de la

...
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CAPíTULO V.

DON AClONES y MEJORAS DE TERCIO Y QUIN ro.

DE DERECHO CIVIL. ~4.3

cosa y mediante la espl'esion de su espontánea voluntad y están pues in
capacitado , a i el tutor, pupilo y procurador, no mediando mandato an
terior y la mo/'tis causa I'equieren ademas la testamentijaclio, de que
no ocupamo n uno de lo párrafo anteriores. e bacen a. quien pudiese
aceptar y e di tin"'uen del ficleicomio ó legado, en que estos no precisan
ó exijen aceptacion pues no figuran como contrato cual aquell~s.

pr¡1' regla gen raI. la donacion inter vivos una vez hecha es irrevoca
ble la razon jurídica e ta, en que Ita mediado la intervencion de una se
g.unda per ona que ha tellido que aceptar y hay una verda~era estipula
r.lOn. La can as generale de la revocacion de las donaCIOnes (1) son:
la inollcio idad, e ce o (2), ingratitud y la sobrevivencia de bijos al donante.

,..;)1. Pretender re eñar todas la vicitude que ba ufrido la in titucion
cr ada por Chinda vinta y conocida por MEJORA) seria trabajo demasiado
miJmcioso para el objeto que nos proponemos al e cl'ibir este pl'ontua
rio; baste d cir, que e una de la. instituciones especiale juridicas que
sin aquilatal' I móvile fundamentos y utilidad de las mi ma ,nos pre
sentn I fuet'o astellano en oposicion al de Aragon, avarra y Cataluña)

n uyas compilaciones comunmente on desconocida Ca).
E la M EJORA "un cúmulo parcial de biene que el ascendien

te d ,ja á favor de uno ó ma detel'minado descendientes ademá de
lo I gítirno que les corre ponden., la cual habiendo l1gul'ado en el Fuero
Juzgo y caido de pue en d u o, volvió a. con ignarse n los códi
go ca tellanos (4). Repartida por legitima toda la hel'encia salvo el quinto
y ter io que quedan á la libre voluntad del te tador para darlos al des
cendiente que le acomode y como modo de uce~ion pucia dejarse, es
pre~a y tácitamente¡ iendo objeto de la af'licacion del derecho de acrecer
(5) en !la como rJerecho legitimario.

CAPÍTULO VI.

DE LA. ENAJENACIONE. (ti)

:. ~)"? E tá fa uItado pal' enajenar el que tien la libl'e posesion de
una o a muebl ó inmuebl ,ó ea un titulo, ya oneL'O o, J a lucl'ativo,
pOI' te 1am nto, ó ab-inte tato, que le /impare la le itima posesion; y le

(1) Razoncs de con"eniencia locial obligan al legi,lador il probibir al suce;or dcl donanl. ejorcer 01
den'ollo de rcyoClIrla s.

(~) Diiimos ya qn. 1.. l'orliJas consignaron un IImile i las douaeione•.
(31 IIn Cltaluiia es raeuILOti,·o larnhien asraciar al hijo probo y de buena coollucla.

Sentencia de ti de Jn.io de 18Bl.-eLas nlejoros entre a.ceDdieulel y descendlent•• eu perjuicio de
:.torooro coo igualos derechos para sucedor, nO se suponen ni pretiumcn, sino quo CI necc:lario (lrobarlu .•
-19 Je Dieiembre Je 1862.-"Segun la ley I7 de Toro 6 .e. la I a, lil. 6,0, ilb. lO de la NO"isima lIe
..copilacion, l. mejora del lercio hecha por el padre en r..or de alguno de. sus bijas ó de.e~n~ieot.s en
¡)Un contrato cntre l'ivo! es irrevocnble, cunnuo aquel ha entregado los bumes en que conluLta b. ..e·
)jora, 6 la tuoriturJ de la mi~mD auLo Escribn !10. ó dicho contrato «50 bub!osc hocho p~~ causa onerOla
)leon olro torcero ui como por vil do OU6anucnto Ó por olra COU3a semeJl1nlcu. Adqlltrldo el derccbo
.de mejora en virtud do COIlLrnto oneroso puedo tr~5milirle el que In tensa )'B. cn vid. 6 Y8 en muerto.

al qua lu hubiasn de suceder por le'L~mento ó .b·lOtealolo.»
(1) TDlRuilln pur ~4nlo 'Viene .«~ola & I~ ritualidad comun. en las .sucesiones. ~'éue loure ute .m.taria,

S lo, Dureobo oivil 6 real de Rspoii., el Febroro y los CÓJ.glls ••lIguos. y adama. eGorosabel> .Dumen del
lo. principiol del Derecho civil •. ~OntO l.", llAgo 12~.

(5) Vé... el l' Irraro 63. concernle."le a 1.. suce~lOne... .,
(6) nace referencia al libro 11, lllulus VIII «Qulbus ahen." hcet yel nonll, y IX ePer qua. perlaD..

nobi. adqui.jlU rll.
SeDLencia dc 5 d. 1 o,lembre de 1858.-<tLo de una fillca herediloria (enajenacion) no lo libra da la

llareccioo del pago de 1....rgll de la herencia qa~ '.obre .lIa. pesaba:~ . .
8eu\e~cio dl8 de Uieirmbre de 1862.-eNo es jUrisprudenCIa admllldo por IQt Tnbllnolei 'lu, a1em·



CAPÍTULO VII,

l. 1'~"olll<'Ío>n de qUII hll~11I el orl.iculo. ant~rior.. ~I. GoLemador. ~.ivil remitit'á o"¡giuul, el es
pediente 111 ohil'rno, qu.en lo determ,nal'a dehnltl\'u~ente pre\ lOS lo mf~rmes qu~ Juzgue
portuno~, Arl.lt:ulo 7.0 Se '¡eclnrl\ que lo~ tutor<J. , mOI'ldo:, po"eedore .de: \ mculos ~ demás
ersollu 'IUO tll'UCO impudimienl.ú lesul pal'u venJel' lo, bleno:. que t.'dm¡n!~~rt!n, quedan Oll
~rlZnrlo. I'nl'll ejecutu"¡o en lo~ casu. que ind!clI 111 Jlre~ent" ley,. 10 l'el;JIII~.1O do o.s~g~rllr
mu 1ll'I'<Jglu 8 lu, Jeyee leg cantldlldos I/uo reCIban por premlO de mdemnlznClon en ltl\ 01 do:
-U" m~nr't s Ó relll'eq<JnLado " et<'. '" d

L presunLe lev do eXl,,'opiucion forZOsa quo ucahlllnos de ln ertar . Iba II Ser ref~rmt: a
"01' UII" 'ombion 'de las Cól'te o ~oll~tiluyente~ de I fi!l. 1'''1'0 -o suspend,ó pura la OrdJDl\rla~
: 1

0 0m.. lielllCu. dicho \ti ~\ se" modilicudn.

,53, El ejel'cicio de la a livid~d del homb~e al 1Juscal'se con a,fan
en la aplicllcion e1el trabajo u mejol' estar ~ ¡ moral como mate!,Jal
menle que u inteligencia y deber le demandaran h~'y que convelllr no
el' tan lilDitado que 010 abarque ó comprenda la mira personal de au

mentarse sus meulO de ub i tencia, i que obedece gen~ralf!lente aquel,
al procural'ile 1 aumento de u biene 3. una noble a plracl.on tan ele
vada como e la laborio jdad, 6 la de poder demo tral' la Erl'atltud; UIl,O de
lo ma bello entimiento' que mejor le enal~ecen, enalando a~t !as
porcione. de u habel" patl'ill1onio Ó caudal, I e que dUI~at:te u VIda
lo al anz¡íl'o, a favor de -u~ hijos, padr s ó c~n Ol't s obreVlV¡~~~es, ~p
gun lo. ca .. , como a lo deudo, 'a pOI' v¡a de del'echo I~~¡tlmarlos
y hel'8llcia, ,va n la calid.ad de .Iegad~ ó, manda ~u~ admlt.e nU,e tro
dPrerho patrio alva la dlfel'encla d 1 mflujo de ~ntellol e codlficacJC?nes
forale" on la f!JI'mula de lo tetame.nto. ú codllos en que se con Igna
la ultima oluntad de caJa uno al di 'ponedo . . .

A e' propó~it ó d~ IUI'acion an! ¡'ior hemo t n~dl). o.ca 1011 . de h~a.
cer not:ll' en varia pal'te ~e e te pl'og'rama y. al.prlllClplO del !lb:? , e
~und la '''ranel import nCla que n la. apreCia IO~ filo ónca tll\lelOn
la I ye. r';;'mana' y lallt hemo~ de c nvenir e a 1, que e~t I~ <! como
e' el L1. arrollo ti la in tituciones del derech.o, pOI' el: multlples y
variadas aquellas, en toua e ob el' a e e cara~tel' l'e~eXIVo y cara.c
tepi tic qu lo abio jUl'i 'con ulto ~'ol:n.ano- dejal'on lmpra o ~I le~1 
lar v f romar n código', d de las pl'lmltlva leJes. de las D.oce. ra~ a ,
ha fa la In tituta del Emp l' d l' Justi~iano; cuya Import~nC1a C1entl~cfl
"6 aumentó por h ~IJel: dado l11g~r sus llu tre redactore ala. naturallll
/Iuencia tle la razon y de la sabia moral que en ellas e refleja, ,

E~ impol'tante inffujo .obre"al y e ,hecha de vel' ~as que en Ilmgul~o
otro n I tI atad d Ú.ltimas ooluntarle o te tame.ntos, J en todos lo~ c~dl
gos de lo pueblo moLlel'nos p~es qlle no pudieron me!,!os que aco.1~r,
como pauta que guiara sus codlficaclOne leres tan magl~tralmente dlC
tada. cual las del p~leblo l'oman~, En I tratad de suc~ lC?l~es, que nos
ocupa, e donde, con la ac 'pta IOn de aquella ba.ses" \ erlflcase un su
ceso pecial; tal amo el d que, los pueblo derlve:t1vo por su. orig,en
Ó continuo l' ze del pueblo romano Ó pOI' haber ten~do que subyu.ga~ge
alespil'itu üerrer de aquel, creáro~ adema~ de~ mérito en l~ ~preclaclOn
filosófica, ~l que en el órden histól'!cO el'a .1n~1~pe,?sa~)I~ ol'lgmado de la
consecutiva aceptacion de tan esenCiales l~rlllClpH?S J.urldlcC?s. .

Roma en su tres faces, de monarqUlR., repubhca ~ lmpe~lo, log~a
formar i~di tintamente, una. magnifi~ epopeya de la VIda aCIal admi
nistrativa y jllrídica; espreslon genulDa de .un pl;leblo que comenzando
por formar de la familia un verdadero. santuarIO y a la par,m,?delo de ab:
negacion, trabajo y virtudes doméstl as que alcanzadas SIqUIera fuese l\
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está vedado, al que con mala fé ha hecho anteriormente, U\'lt una co f\
que no lo es, pues anciona¡' e e acto,eria hacerlo con el pl'in irio juri
dico, quod ab indio oilio um est t"actu tell1,jlo/'i convale rere non flute,~t,
ó ea que no puede en tiempo Iguno legalizar e uu a to qu ha t 'nido
por principio ó ba e la infl'BCcion del dpl'echo, que /lO, m:tnda I'e pel¡1I' la
propiedad de cada cual.

La E AJE. AGIO. e "un acto por el cual traspasamos a otra pero onu
la propiedad de una co a ll , a i comprendemo lo ll1i,.mo lo tI'a pa o lu
crativo , que lo onerosos, mientl'as se haga l' cael' en favor el uno, la
co as ó derecho propiedad de otl'O, La enajenacion puede 1', voluntaria
legal, judicial, ó por contrato !J gulJernatioa, como PIl pi ca o uf: xpro
piacion forzo a pOI' causa de utilidad publica,

o pueden enajenar á po al' de ser dueilO , los mlil'ido, n la dote.
de sus mujeres, por la caucion, qu e~ta cuando meno tiene pal'R la pel'c p_
cion de aquella, ca o de disolucion de matL'imonio, ni lo, pupilo ~u~ bi _
nes, por estal' bajo la ""uardia de sus tutores Ó cUI'ador . Tampoco pued
enajenar e la cosa hipotecada para el cumplimientl de una obligaciolJ,
interin no t1'anscurra el plazo y quede e ta realizada; cepcion del ca 1)

de venuerse la pl'enda mediante pacto, cuando a i e convino, par'l que 11 _
gado el momento de no efectuarse fÍ pacto comisorio que a i ,e llama,
por conferir del'echo al a.cre clor pignoraticio para haror . u\'a la ca a,
quede gravada con el comiso ó retencion. -

La legislacion romana, facultaba para auquirit' las co a de los e cla
vos, puesto que a. los mismo e le conceptuaba con igual cal'acter de
tales cosas, y herno tenido oca ion, de ver en el tratado uc p cubo )
de adquisiciones naturale y civiles que podl'iamo. hacel' nu tras, las
cosas producto comunmente de nuestra propiedad.

Creemos útil io~ertar iJ. continuacion la LEY DE EXPROPIACION FORZOSA ,le li" Julio
del año 1836, interin las actullle~ CÓI·tos no d~cid/,ln oure el dictiuncn de la comi 'ion encar o
da de las 1'0 forma .-Dice dSi:=A,·ticulo 1.0 Siendo in\'ioloule el dere ha de propie,lad. no .e
puede obligar á ningun porticuhll', co"pul'ncion Ó eqtnulecillliento de cUlllqui"rll eqpecie li que
ceda Ó euojene lo que ea de su propiedad para OU"Ui de interes publ ico ~in que IlI'e 'cuan los
¡'equisitos siguientes: Primero: Ueclarociou olemnol dc que la ob"u pI' recl.mlo 's de plíhli.
Cl> utilidad y pe,'miso compel.ent po"a ejecutlll'la, Sesundo: Uecltll'ociun de que s iu,lí •
pensable que Se cedn ó enajene el lollo Ó p(\1·te de cual'lniern pl'opiodud pA1'I1 podol' ejecuto"
lu aura do utilidad pÚblicu. Tcrcol'o: Ju ti precio de lo que hn)'/\ do 'orler-e , o:nnjenursu.
Cuarto: pago del precio de 111 indemnizucion. Artículo 2.0 Se ontiende po,' obrns de util ¡
dad pública las que tienon pOI' objeto d,recto 11I'0porcionlll' uL E turlo en gen rll( a unn ¡', 1Il0q
provinc:ias, ti 1100 Ó mus pueblos, cuoLe. '1l1ier'a u~<.> ~ di,f"uteq e1a h~neficio comun, uieu
~eon eJecutados por cuonta dol EstAdo, de lna pronnc'lls Ó pueblos, hlen por compañia, ó
empresa' purticul'\l'es uuto"¡zadaa eonvoni ntemonte, ArLiculo ;1.0 Ltl declllrncion du qua
una obra e de utilidad plíbJicn }' el permiso poru eml'rende"'u, során objeto ele IInn ley,
siempre que para ejecutarlu huya que imponel' una con,"¡bll"¡on (/110 S"I\\'O a unn Ó m,,~
provincin . En los dcma ca 'os serán objel.os de una l'eaL ól'llen. debiendo procerler i\ su
expedicion los requi itas siguicntes: PrirnCl·o. Pllblicacion en el «Holetin Oficial" respl'cLh o
dando un tiompo p"oporciomldo gara que lo habiLunl.es del puoblo ó pueblos quo ea su
pongan inteJ'osado. puednn hacer pre'o~te,al Gobl1'Oudor ch'i1 lo '1ue ,:0 le~ of"ezcll r pn.
rezca. Segunrlo que 111 d'puLaclon I,,'ovlnclal oyendo á 105 lIyuntumien.08 e1el pueulo Ó puo
bIas inte,'osados, eSDI'ese su dicLlÍmen y lo I'omitn d lu supel'ioridad por mllllO de Sil pl'e.
idente. Al'L,culo 4.0 El Gobel'nadol' civil en union con /n DiflllLucion pl'Ovincial Oír':1 ,n .

tructivamenle á los inLe,'esados denLro del Lél'mino> disc"ecinnal que se conqidore sullciunte I

y decidirá sobre la necesidad de que el todo ó parte do unu p,'opiodor! doha so,' cedida Pltl'"
la ejecuclOn de una obra doclol'odu ya do utilidad ptíblica }' hllbilitoda con el cOI're pon
diento pel'miso. Articulo 5.0 En el (;nso de no confol'mnr'''s el dueño de unA propiedud con

I

"pro que se deelare l. nulidod de un rontrolo on virtud dd euol se hoy.n enojenado Onou y s. maode
Ilde.olver esla, con reslilucion de frutos, h.yoo de \·eri6c....e on lodos los cnsos de los poreibidos ó de
>hido3 percibir desde que oqul"lIos entraron en poder del comlnador; sino que por el contrario, Jo.! tri
nbuualcs, tomando en coosídcracion JIIS divcr!a9 rircunslanoias yantecedrnLes con ¡guadol en Jos 8utOS,.
"aprecian, en uso lIe sus faoul.lades, 01 beeho do ,1 Se han relenido con ouena ré ha.to que s~ ha la e~l•
• interrumpido por lo coolestaclOn ~ la demande.»-Seutenei. de 7 de M...o de 1861,-eLa ee.'oo de b,.
:toca por titulo onorOio por puedo revocarse como hecba en fraude de aCreedores mas que cuando 'l'
uprueba que el que recibió dichos Lienes sobío que el deudor hoci. lo enajeo.eioo, malieio'alllcllle ó oo.
ueofano .c6un dice la leT 7.a, tit, 15, Partida 5,01).
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) Cau to y ostenlacion, que nos recuerda Jorge Manriqup. en una de
s coplas ~2) á la memoria de Fernando del Pulgar que dice así:

(~) Pirra(o 49.
(3) rog. 316 de 10. «Cloroa ,'arooe. de Ca.lllla por F8roando del Pblgat.
(:1) Lo. (Iue d••een (ormor.e verdadero conceplo de lna ruooe' que mililan en tavor dc la oplnloU

que .ceplamo. de lo Iiberlad d. le.lor, .egun lo quo lIevomos espue.lo, pueden con.ullar la obra «Oi.
CUrao. crilicos sobre las leyes y .us illtérprele.., por Cnslro, lomo 2.0, p¡'g. 145, edicion de Madrid, 1[129,
sobre el «origen de la libertad y derecho de di.pooer lo. hombre. de sus baber.. en su lIIuertct); y el
prolundo lrabojo Ó memoria, lratado con uu a g..oo el¡,yacion de prinoipios y perfecto e'lilo eo la (arma,
que 18 ru~ prendi1l1a o. nuustro respetable maestro, amigo "! compañero, por la Real Academia de ciencias
.orale. y poJltiona d. Madrid el Dr. D. Joaquio de Cadaralch, nai coma el opúsoulo del mismo autor e 'e
Ie.idad de lo libertad de leslarll, recopilocion dc TOriO' e.crilo. é ideas sobre la maleria, publicado por
Ja lIeyi.ta del Inniluto agricola calalan de Sa. Isidro el aiio 1859.-Barcelona.

(~) \'~.se en la CooSlilucion La, tilo 5.0, Ii~ro 6.0, volúmen 1.0, la pragm¡'lica que eUa conllene dad.
por Don Pedro 111 en Bareelona en las calenda. de !lano de 1913.

-' "sr

(1) E. digoa de con.ultarse acerca la malerla da le.lameolb. la nOlabill.ima .Memorla .obre •••
e iones bar.edilariao.. qoe preseD!Ó 1 le fu' premia.da por Ja J..ademia de Ci e ucios moral.. 1 polhiClI
186~, e,cllla .por Due.lro quelldo mae.lro I .mlgo el 111'. D. Joaquin Cada (.Ich.

(2) cPeclIDllllu, llamaron le. rumana' a eúmulo here4ilario derivadG d. que au. 11111 euanlio"
Ilienea ~qJl.i8lian en llanada.
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costa muchas veces d~ la propia dignidad de la muje¡' é hijos, concluYé,
pOI' fOl'mar con. los ~Iudadano', aunque pleb yo, un nucl o de fuerza
r~spetab~e q~e IIlCundlendo una benf.tica reaccion en :-iU e piritu y pro-
pia conCienCia, mancomuna .la ll'es raza latina, sabina y etru ca y aea. QUé se hizo el Rey D. Juanl
ba co~ los rencores de dichos pueblo acrilicando su intere e . "a los infantes de Al'agon

d d t t d I l" d' , J que se hicieronlapo el'an ose 9 'pre ex o e os Juego o ImpICO, e mUJere para 1'0- qué fué de tanto gotan,
bustecer y multiplicar una nueva gen racion; ya l' tirando e en masa a i que rué de tanta in"encion
al monte Sacro como al Avertino, al ver e humillados. emejanle co:!. como tl'axeronJ
quista en sus derech.os, hollados hasta entonces, a.caba por palIer en sus La justa;; é lo torneos,paramentos, bordaduras
mano¡¡¡ el Carnoso código de las Doce Tablas, garantla que debla ervir cual é cimera,
de valladar y donde debia humil1al'se el predominio de la suprema digni- qué fueron ino de\·nneo.l ele.
dad del patriciado. . . . . . . . . . .

Obsérv~~e que ese cambio ~á además fuerza y vig0.r á la con tilucion ..,
de la famIlia romana, y ella a su vez á. la generaciOne Jirrada con CI'eemos haber sintetizado el caracter de la suce ion en Roma. Sin duda
fuertes vin?ulo' por medio del ~eciproco .tra pa o, de una j'a.milia 4 por ~u io:p rtan il?- en el terreno jurídico, la hemos vi:sto. objeto de deba~e
~~rl1s, del ~un~ulo ó acerbo} totalui.ad de lllenes, ~n los que venia entra. por e criLore em lIlen te , o. temendo u~os la restr:lCclOn y otro la h
nada la Vitalidad de una rreneraClOn. La po eSlOn de los biene- y u bertad d te lal'; conceptuando por abu IVO aquel sistema, en tanto co
a~recelltamiento por ~uallto meJios alcanzaban, era riguro o debfll' di 100 muy razon~ble y moralizadol' el egundo? pu~s par. ce natural. que
Ciudadano romano. SI11 duda por eso vemos que la ambicion acrecentó el te tudol' e te facultado para recompensal' a qUien mejor le pareciere.
en demasía llevando a tal ex.tremo la doctrina, que se creia realm nte (3). La conveniencia de estirpar los abusos que se cometian al ejel'citar
que al morÜ' uno, con tal tuvie e bienes, para di~poner y deja e una aqu 1130 facultad arbitral del jefe de la familia y la idea de favorecer á los
serie de pel'sonas, heredero y sustitutos, recíprocamente 'l1amado á en. mns próximo parientes, hicieron que la ley e fOl'mara estableciendo la
t~ar en el g()Z~ ~e .Ios mismos, no dejab~. de exi tir, y solo u per ona. pre I'ipe.ion para la porcion d bie!les d:e que. el te tadol' podia disp'oner;
lIdad se tra mltla a su suce ore pareClendole que incurl'ian en ana. Y Jc aql1l el que las leye de astilla di puslé en que los descendientes
tema, si al morir lo vel'lficaban sin di po icion te tamentaria pues era ó hijos pu den di poner d lodo los del padre y madre alvo el quinto,
ello suponer fallecia COIl deudas. (1) ¡He ahí reflejada la ad~irable a. de que aquello pueden hacerlo á u libre voluntad, y fal1ecido -el hijo
piracion del hombre al trabajo que le regen ra, al paso que el afan de sin uce ion, pueda verificarlo e te solo del tel'cio, á tenor del texto de
lu~o.sas esterioridades .Ie envilece!. Of.r~cese un~ nueva p cialidad á los var!a. leye llel Fuero Real, T~ro y ov! ima H.ecopilacion. :La libre di 
crIticas y es, que temendo cada lamllIa u dwse lare y penate baj po IClOn aun en favor de estl'ano, n Navarl'a Al'agon y Vizcaya, ofl'e
c~lya proteccion ~e ponian.y conflaban, era preciso para que u rr:em ce al . 0]0 bered~ro u.na pOl:ci/?n tan .in ignificante, que podria Il.~marse
rla no desapareciere al. baJa~ al epul?ro, que, no solo di pu ieren en pro-rormula y vlef;le a c?n tltUJl:. un '~ng'ular contl'aste co~ el carilla que
testamento de la herenCia, SI que mediare, clal'a y e plícita la institucion el pal)l'e debe prole al' a \1 hiJo. FlIIalmente en Cataluna, (4) con ar
de heredero, sin la cual, no eran validos, de e te modo no inCUl'rian en reglo á lo pre crito en el derecho romano, e deja á favol' de los hijos
el caso de morir inte. tados ó con disposicion parcial solamente l'icrul'oSI la cual'ta part de lo bi ne ~ como porcion legítima, pudiendo disponel'
costumbre que distingue el principio de derecho romano nemo 'pot~8t de, de las tI' s cuarta, i hi n e general recaigan á. favor del heredero
cedere pro parte tesiatus et intestatus. instituido, a. emejanza de lo que en Roma acontecia; y cuya di posi-

Aparece pues que en Roma, la. genuina repre 'entacion de las sucesiollel cion tiene por objeto el que quede la representacion de una familia y
fué la herencia ó patrimonio tra pasados de uno á otl'O y lo ual conocem que lo d mas hermano puedan dedical'se á divel'sa indu tria, ó cal'''
tambien, bajo la forma especial.. ?e mandas ó legados, fideicomisos, elc. r~ra r cibido cl.~p'ital integro de us legítimos del'echo paternos y ma
Ya al ocuparno de la tutela dIjImos que ba aba en Otl'O axioCRa que terno, que son diVidido en tanta parte- como hermano sean. Resulta
disponia el notable código de las Doce Tabla como ucede en las SIJo pue: por e o una upl'ema restriccion en las ucesiones en Cataluña' la li
cesiones cuya pecunice (?), regulariza en el modo de tra paso Ó repre- bertad mas amplia en Ca tilla, 1 avarraí Vizcaya y Aragon, y por mas
se~~cion. la fór~ula de la ley. J, de la tabla V, es, á saber: Pater fa' que se haya c?mb~tido el si t~ma cata.an, un medio conciliatorio en
mtltas utt legasstl super pecumce tutelcel'e sue l'ei, ita jus e lo' espresiol tre la do legl laclOnes, que fue estableCido despue de subyugada por el
genuina del omnímodo poder del ciudadll~o romano, ]0 mismó del plebe- S! tema fe~ldal, como to.das las dema. . coma,rcas de E-paña y de haber
yo, para cuy~ clase qu~da sent~do que fué una conquista aquel códice, Sido antel'lormente domlllada por los arabe , puesto que aglomerándose
que d.el patriCiO, para .dlsponer lIbre y espontaneamente de sus bienes,
con~tItuyéndose en legislador del hogar doméstico y sobresaliendo el iro·
p~rlO .de la fuerz!1 como p~ecursor del régimen reudal de la Edad Me'
dla que bosquejamos y a qne nos referiamos en anteriores páginlll
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la propiedad en grandes núcleos Ó porciones y dando lugar á los e~t
hlecimiento- y concesione de tierras a lo va allo ,cuya xi tencia e
taba ligaJa con la tiel'ra que cultivaban, vinierún á adoptar en su te
ritorio, .j tema le 1I esion tan cantl':lriictorio , cual 1 godo. el ro
mano, con istente el unu en poder di~ponel' tan ~olo el un tel'cio d
lo hienes fue e ualquiel'a el númel'o d hijo á dividir 1"11 parte. igui
le ; y el otro en la eccion de toda la hel'encia 'f1 quince pal'te , di
ponible las ocho de lerritima en favor de lo mi mo.:, in di linClon d
'exo ni peimorrenitul'R pudiendo con la siete re., tante . mf:'jol'ar el pat.l
ó madre con cinco a alguno de us hijo . Analizado algun tanto este e
tudio con la- con idoraciones que acabamos de esp ner, pa. emo á dal' u
idea de la' definiciones y e pecie de tl:'stam II10s.

'. 54, Es el TE'TAME TO (1) ula di posicion 01 mno de la ÚltilO
voluntad de una per ona, en la cual e in tituye a otra Ú ott'a IlS h
l'ederos univel' ales.- Indico. e ya que lo medios ingular de adqui. ici
l'uel'on, la prl'scl'ipci?n Ó asueapion, la dona ion, liado, 1fldeicomi {J

de los cuales uce Ivament no ocuJ?arémo; ell s no tean fleren ta
solo una parte del derecho á dif'el'encla de la totalidad pn lo unive¡
sales, en cuyo número l'Ie cuentan: 1.. la 1u~7'encia civil ó pretoria (2)
que e subdivide en testada él inte lada y vincular ó de pacto de conf!'ate
nida.l (3); 2.' la po e ion de biene ; 3.· su art'ogacion; 4.' 'U adjuúicaci
para conserval' la - libertade (4); 5.' venta de l<l del deudor' 6.' e clavl

'tud de la mujer libl'e por el senarlo ron ulto Claudiano y i.· coempei
de la misma: y de aqui qu e divida la herencia en teslamen{a7'ia
la totalidad de bienes dejado; legitima, 6 la porcion qll mal'ca la le.
directa, cuando es adquirida pOI' nombramiento; indirecta, uando
existe aquel y viene abinte tado ~. fideicomitsaria, cuando e eilala á u
persona que nos viene obligada a la entrega en u ca o y IUg'ar.

§. 55. El pueblo romano que,va dijimo en los preliminare:,;, (:
pra apasionado, en un principio, al carácter de publicidad que daba a
promulgacion ':l cambio re pectivo de u I yo , convocando li lo ciu
Jadanos en comicio para la votacion en el Campo el Mm'te, exigió e
los primeros tiempos, iguale. fórmulas resp cto el la con fe cion ú oto
gacion de los te 'tamenf.o privados, sin duela porque la honra del ciuda
dano temian afecta ,asimi mo a lo. demá.. Fueron "al'io lo t tament
en cuanto a . u fonDa: 1.' en comicio calado pre¡2'Ul1ti\ndo e por el maai
tracIa al pueblo si queria fue. e heredero el nomb'¡'ado; ".' in procinc{uj J.
por las l)oc~ Tablas; 4.· por ce.'; et libr:am/ 5.' pretorio y 6.' j ustiniane4

En atenelon pue el' de grande ap!JcaclOn la materia d que trata·
mas por afectar a. la vida intima de la. familias recol'dar mo. 10 prin
cipios jurídicos que han admiLiJo lo;; intérprete y que frecuentemente S. A
el Supremo Tribunal eLe Justicia . ienta como jurisprudencia como 00; e
ser la herencia una universalidad; un acto unilateral, constitutivo y de de
recho público y por lo mismo las formas son esenciales y la voluntad del
testador puede variar hasta el fin de u vida (volantas /wminis, ambu'
latoria est usque ad mortem.) Los romano por serLes impre cindible!
las formas y vitualidades, pl'escribieron el principio, de que ~ nadie
le era permitido gozar de la con ideracion de ciudadano si al testar 0010
verificaba de la totaljdad. de bienes propios ó que se le conocían (6). .

§. 56, Testamenti/actw (7) ~es podel' ó facultad que tiene uno de dJSo

(t) Comprende ó abraza los lrotado. de los tailos X, «De tesbrnontis ordeoondlsl>, 1 tUle D111111t
1..lameelu)) r XII «Quibus non ell permissum lest,Dlcnl. [oterel> del libro ~.o de la rn,titulo.

(2) l.Iamodo ..i, porque en Roma se coacedia al Prelor su posesiono
(3) La instilneion nn pudo ni debió Ber legal Como yer6mos.
(4) El 2.0, 4.0, 6.0 r 7.0 al igual que elLo eran prActica romaun.
(5) Véa.e el pArrar.. que cspecinca la ley y sus ceremoni.. en Roma. Tratado 1.0 de 1.. Perion...
(6) Vé... pAginlS !l!3, 223, 221 r 225 dol 1011I0 2.0.
(1) Véase paf· 1~9 del Repertorio de l. jari.prudencio por Panloja.
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QJemnidode~ 1/1 institueion de hereuer.,;
101ernas¡ lo h d '
.on.. .... ... la des CJl'e ac~~ri'dad Ó conlinllidud ~ homogenidad del aclo:

I \pl'esencio d~ sielo te"ti¡;o~¡
comunes ó su r09'"cion'

ganoorulos¡ }conoclDliento y \'ial.a por el t~slllr~or:
capacidorl de los m,~mos t.~tJ os,
la escrituro¡ . J . ,.

. la firma del tosllld.r Ú ot,·o por el : de oq tostlgo•.
e"peclOles los sello;

del t~~l. men-~I:t matcl'io¡
to e~cl'lto; el ~isno;. .

la' ob"eviClturllio,
o peei810~ rlel~enmiendn especialos;
riuncupllltÍ\'O precision d 'ono.cer los te!'tlgo~

al con,'o"lir e Uldor.
n escrito; y con culÍ"S e9~ritul'o Ó l' duce.oo¡

En el rim l' lib\' al e ;;pecífical' lo~ efectos .de lo .na~imient~s,
e tl'ató a~mi mo obre IO'lld~rechosquel tde~ifaelt~ot;~l~~tifJc~~~~m;~~i~

e de (lerecho que entre o tengan e , t en
ca ó capacidad para. v~nj¡' ~ alltadllal' en o~la l0!le (~)dp~e l~ \~yt~~eb.~po-
que e Ilubie en pI' tendo o pa en SI enclO .

Ilid~ n2~no que¡ f~VOClJg~8¡L' (.) «la di po icion menos olemne de
~. vc. on o ~ . d' . a. alguno parte da

lIne tra última voluntad, en lo que re Pd~~ta a . ~ade lo te t~mento v
nue tl'OS l!ie.ne~ l)' por lo que vernrro i 1 fr~~~dadel te tado!' pues por su
pueden eXI tlr Ó no on to, er-o un a va u . _. )~steriora la
merliacion puede )'edificar t:? en ~l;1antas oca IOn~ 1u:.~~~~ le usa la fl'8 e
recLa de aqltello dla parte dJ po Jtn a y llor el a mE~ri rren "'o remonta co-

~; :r~e l~ro~idei~~~rOsp~rt~¿i~eC~~'n~ri~uL~~'t!-llo,qut:'~loS' estableció du-
rante su consulado en el año 7i1 le la fundaClon de ama.

('¡ Justiniuo illnaJó tn derecho. a lodo> loa bijo.. . . Vo 'e POIl' 179 r 180 drl
(2) Corre,pon,l. al til. X~V .Do cedicillol», del libre 11 d. l. 10!1.luto,

aeperlorio de l. jorísprndeoclI.



DE LA DESIGNACIO', SU 1'IT CION y REV09ACION OE HEREDERO (1), CLA ES
DE ESTOS Y VALIDEZ DE LOS 1'ES1'A:lIEN1'O •

(1) C0.rr..po~do 01 lil.. XI'; «De beredibua iuatituendi.. del libro JI de lo Inatilulo.
(~) . UOIyorsa!ldod, pa.tnmoOlo, elc: UDO .enteucia focba 24 Jo Abril do 1867 di.pone <Segun doclri••

•~e JUrISprudencia re~ell~amento coullg.n~da .po~ el Tribuual Supremo, en lada in.litucion hertditari."
>1~uaJ~onte en las sustitucIOnes, e~ requIsito '."dlspensable, que c.1 instituido, J el lustituto en su cuo, tcnp
.copac'~od para aceplor la berenc'~, ~I cumplirse la ooud,clOu Impue.ta por 01 lealador. Por conoiguir'lI
1el 'UStltu~o q~e premuere 1.1 austlLUI.d~t h.• biendo sido llamado directa! exprcsamento, para f"Il"lIrlO .'tie
»raUezca alD hiJO', no ha podido o~quJrlr ulOgun derceho, porque no ho lIegodo 01 CO'o do l. auslilllci""

. Otra .do 13 de Marzo de 1868 d..pono:. eSegun le ley 17, til, 3.0, Parlido 6.0, ouaudo 1'1 loslodur"~
»lItDy.e a ~no por .ou heredero en eaaa clcrta Ó aeiiolada, y a olro di.tinlo en 01 reoto dc suo biene. ti
.t~rmlDoo IOdelermm.ados, el pnmero ho dc he~or Ion solo oqueUo que específicnmenle le fué droignade,l
»el s.gDn~o heredará todo lo que /ineare demos de la heredad. de la. mandGl • d. la. debida•.

(3) V,ene al ca.o recordar que loa romono. p.ra no .ufrir la oupuesto inramio apeloron á la in. lita-
cion de lo. e.claTo, il (alla de hijoa. '

(4) H01 dis ose lecniciamo no liene ye SpliCáCioD.

§. ~9. Importanle, como manife tamos S (>1 tratado de Jo. te la
mentos porllue ellos intlu 'en la variacio~ ó fijeza <le la pl'opiedad y
son causa, 110 pocas vece de qu.e esta figure en la esladística hipo¡ecal~ia;
pero a~tes de entray e~ el examen de aquello conviene tratar de las
partes mtegrantes o clausulas que en los mismo e incluYCII pue cs
t.as no dej~n de tener interés. Pl?r areclar muchas vec '. en u dCl'echos
a los propIOs herederos. La mstItuclOn de hereder e' una de eIJa!" que
no ~s.otra cosa; que ,el. acto rOl' ~1~dio del cual el .te tadol' flja c1~ra y
espltcltamente en su ultIma dI poslclon la persona o pel' ona' á quienes
llama par~ des pues Ae su muel'te para que le repl'esenten, lo mismo en
~a p~rcepclOn d~ utdlclad~s y derechos que en I pago de la carga ane·
Jas a la herencIa (?) y ,.l~ duda por esta razon e con ideró origen v
fundaTl'}ento de l.a disposlclOn testamental'ia l egun opinion general de fa
mayorla de los mtérpretes del ~erecho ASI.v~rno, que en Roma qui ie
ron enaltecer tanto la personalidad, que eXl"'léron la in tilucion de h
redt:'lro com~ requisito para la validez de la &itima volunlad formándo
I~ ab tracc.lOu de gu.e realmente no moria el que lo v rifi aba in dicha
clrcun tancla. Justlmano procuró amenguar el rigorismo de e tas cos
tUIr!bres, que er~n ley e crit~, dandC? validez a lo te tament que no
tl;lvler:an la referl~a declaraclOn, haCIendo e tem:ivo tamuien la in titu
clan a favor, 10 .mlsmo de e cl:tvo propios que de los ajeno (3). ue troj
d!3re<?ho d~ Partida e ocupa .de la materia y aun en la 1 oví ima Reca
pllaclO!!, tIt. 1 Y ley l.' se fijan la clases de heredero nece ario DO'
luntarLo~ y forzosos, egun el título que les hauilite pue· los d( :,;ce~dicn·
tes leg-ítJrnos son forzoso y los hijos meramente n'aturale lo son vo,
luntarlOS y nece a.rios (4), '

L~s leyes. Julia, Vo~onia y !,apia Popea prohibieron, admitido el
c.on. lder~rles .mcaP3:ces~ a las ~uJeres ,Y célibes; aquellas do,:; el l' in
~ltUJdo.s o mejor adlr la herenCIa y la ultima á los que carecieren de hi·
JOs;. rIgor que el Emperador Constantino amenguó en parte ' hasta lle
gó a anular como reforma provechosa y notoria.

~. 60. HEREI CIA YACEN~E Ó VACANTE, se llama, aquella, que
está como en suspen~o dependIendo de la falta de aceptacion del herede
ro por encontrarse t1Jsfrutando del beneficio de deliberar ó de inventario
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(1) q~l~ le concede la ley Ó bien pendiente del cumplimiento de alguna
conchclOn. .

!:l. 61. Apellidáron AS HEREDlTARlü los romanos, á la totalIdad d~
la herencia que dividiéron en doce onzas. Era heredel'o de. ulla onza s~
tomaba e ta en el extante cuando dos, en el cuad¡'ante SI t¡'es, y aSI
suce ivamen'te hasta llegar al a ~ e~n las doc~ onza~. , .

La Únka e plicacion que puede JU tlficar e a diferenCIa, lue el ser aco
moda la al rigorismo de forma que arecterizó el .dereC?ho romano, p~r.o
cuya aplicacion no conocemos no otros POI'. referIr .e a derechos lepl.tl
marioso El del' cho de acrecer en las herenc18~provIene de las condiCIO
nes por la cuales se facilita la aglomeracion á u cúmulo total, de por-
cion de que e hubie¡:;e di pue to ya (2). ., .

~. G..... La iJl Litucion en u fOl'ma'5 y modos, e como sIgue: sLmplL
clter cel secLLnclum quid; ó mejol' in titucion T!l~ra~ condici0:tal~ descl~
ciedo '1 hasta cierto dia ó incierto. E. la condLClIJn (3), una clrcun tancla
<¡no u· p nde los er ctos de alguna disposicion, para Llar IURor á que se
cumplA. un hecho.

\

po,<iúles; POI' Iu fpoteslativas;
facilidnd evidente Cl\'uu¡"~i
de u I'eolizocioll; n,ixtn i
. ' por nutul'hleZl\;
IInpo 'lúle.; por por el hecho'

fi:l L' _ los ob lo.culo" en ~Ol' el del' cho;
.: ,. a~ ~Oll <. su cUlllplllmenlo; POI' obscul'idnd ó dudo.

dlClone 8011, cc/irmnfit.(tIi; que consi non u~ hecl,~. 'Iue ,e h~ de I'enlizor.
lleflativfLsi que por el contl'Ol'lO no flJ8U el hecho.
daros d exp"Nltlii
sile,wio a.. 6 tcidlfL•• ; . .
por If' lIIalle"a "011I0 fJlInlos O C~pU\8tl\-U :

se .lijan. 6 estaúlece,,; ~epul'lldllS ° d,syunLI\·lIs.

El fundalflento de la, condiciones neNativa , con iste en la obligacion
illlPU ta de que no pueda hacer e cosa alguna ú opt~rse. á derech.o ú ac
cion IUl ta despues de ocurrida la; nmel:t de aquel a q.U1en se ~eJa; Y co
mo eria manda ó legado de aqUl el orIgen de la cauelon murctana nom
bre tomado del eón ul romano que la estableció por la cu.al se le con-:
cerle la herencia Ó manda incondicionalmente pero garantizando qu~.a
no cumplir la voluntad del testador, devolverá lo adquirido a los legltl-
Ino suce ores de aquel. .

~. 64. La ub titucione (4) tuvieron su razon dl7 ser 10 mls~o n
Roma que en E paña; alli por el pri!!cipio de. que nadIe podla morIr tes:
tado int tado por parte, {lue.. teTIla que. dI poner Plen8;ml7nte y aq~
pOI' derecho patrio como prlTIClplO conómlco que e de ma Jlnportancla
que la con enienci~ per anal inspirara el establecerla a.l legl lador .y
testador circunstancia que no reputamos por eso desatendIble ~omo mI
ra particular de ¡merés privado para el ca o de que una herenCIa queda-
se vacante por no aceptarse la' ITIstitucion de heredero. .

E la SUBSTITUCIO «el nombramiento de un segundo ó varios he
rederos~ para el caso en que falleciere el primero Ó ~o q.uÜ¡i~ra~acepta~ll.
Es dir'ecta, cuando la señala el que la establece: jidelComLSarta l.;)) la deJa-

P) Pueden conaulterso lo. pArra ros de cole lralado que de6ucn diehoo hcneficios. .
,2) Acerca le importonle jurisprudeueia .obr~ el dereoho. de ecreter puedcn 'ene la. Sentenc,.. de

lomo 1.0 pago 885 y 2.0 pog. H del ReperlorlO por PintoJo.
¡31 Idum p~gs. 215, 216 y 217 del 10DlO 1.0 ~ pago 123 dol 2.0. .. . . .
(4l Corrcsponde al lit. XV "Do ,ulgaria oub.lituliore»';· y XVI "De pup,nar.. 'UI18l1llore.. del libro"

de la lnolilulo. . .
(5, Una .enlencia de 13 de Mayo de I 68 di.punc que Lo s••hlUCJOn hcc.ho. en ra,or de nna ~ersono

»plta cUlndo olra muer. sin hijo. e' condicional, porque depende del s.onleOlml<nlO rulnO ~ IOcle,lo d.
>lancr Ó DO hijo. tlliempo de su (sUecimienlo.»
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da con palabrauplicatori~s; espresc:, ~uantlo e fija tli tintamentP- la
volt!nt~d nombrando el u tituto y tacltcllJlente, cuando dignado un bijo
se mdlca otr!=l p,er ona, pal'a l'BBmplazal'le.

La sub.'~JlucJOnesdll'ecla e uutlividen en va/ga/'c (1) '\ i lIamndllll
porque propiamente lo '( n toda' y e el reemplazo e :pre,;o de una p 1'.-0

~)a pOI' (\~I'a, 'para e~ c~ () en ljU n~ quiera ó no pued,a l' JI I:edel'o flue
<lIgupos Jntelpret~ mdlcan con la Ira es ,"oJuntad IllIpotencla' pupila
res o el nl;lmbramlento de heredel'o en J'avol' de p rOlla intpuuer ~, a ...o de
110 llegar a edad co~petc!ltepara a~ir la herencia ó muera ante q~' I I'('em.
l;Jlaze otra (2)' cast,-pupilares Ó ejemplares (3) que "( n la,- intituida a
lavor de lo menlecato, delliente ,fUI'iosos y pródig " Ó . }I'do-mudo.' pa
ra r~emplazarle aunque pa en de la menor edad Ó SI':lll p'Úhl'l'c ; ('OTiI

pencllOsas por comprandel' tudo los ca o' de u titucian pal'/l, I'e mplll
zal'::,c mutuamente, conocida pOI' reciproca Ó oreoi-loclla tablecida
can e,l fin de'a egural' mejor que no quede in JI redel'o la uni
versalidad ó babel' patrimonial; J por último la fideicomi arias que tie
nen l.ugar cuando el te tador, Jideicom/tente) propiaruenle a'i llamado nom
bra a ':Ina .persona el fiduciario, para qu tra J a e I todo ó pal'te do la
he,rencLa a ot~o el ji.deicomi~ar~o. ~o. romano~ tu vieron ya lo jideico
101 os e tablecldos entl'e . u. ln t1tuclOnes como nue"tl'O derecho d Parti
das, aunque en la Práct\ca, como baya ·¡.do J'l'ecuenfe que al fiduciario .. '
Jp bayan dad? ampJla fa~;ult.a~es par'a elI. p~ner á 'u capricho, con pI' _
textos ma o meno POI'JudlClale, ha oca JOnado el pl'OC dimiento no
muy b~nefic!o o ni meno' estricto á, la m r'al de que lo vertiaderos uce
sores o ha~lente dere~bo bay~n Ido relegado al olvido, nerrándo pIe.
~l derp-cho a la 'percepcJOn de blene' y ¡JG terg-ándoJo ti otro cunlquiera
libremente elegIdo;, dando Jugar con ello á di .. tUl'bio' ti familia. y I're
c~~ntes con tro ver. la que regl Iran lo anale de la . ladí ,tica ívil ju
dICial.

. .§. 65.. La DESHEREDACIO (4) con 'Í te "en privar' ue la pol'cion le
gltll1:a ~ la perLona, que aunq,ue llamada por la ley á la uce ion univer-
al o smgular, ha dado lugar lU tamente á que e le lIi gu la opcion como

heredero forz?sol>._ Deben, p~es con~llrrir.la ex.onel'acion" pr'e a y nOluinal,
la edad de dIez ano- y medIo y aLI tenCla de Ju~ta cau n al mi nI'! lipmpu
Ó coetane,amente de mane~a que puedal? .apreciar pOI' lu- tI' uual pa
ra la valid~z del acto, medlO que ha faCIlitado la ley para prpv 'nir auu o~.

L~s J?0tJvos de de he~eda, 'ion del ~l~jO que ha tenido el padre ó pudie
'en .Iustlficarle la determmaclOn, admitIdo de aria n rom no con i"na
do en .Ia ley de Partida, salvando eJ'!lper? boy Jia al/:?un acto que ~on
forme a n!lestras modernas leye' no Implique criminalIdad ni infamia al
guna abolIdas ahora, son; el intentar contra su vida la falta dI'. peto
al pad~'e furioso, el no T'e catar el cautiverio el jnc~rl'ir n h rejia la
acus,aclOll de c.rímen grave, el trato illcito c~n la madra ta el hac¿r e
cómICO callejero ,i,~ licencia, la injuria grave de palabra la i~juria de he.
cbo, el creer el hIJO en . upercherla 6 hechizos el imp dirle 1 testar
el no p~eslarle fianza de escarcelacion, la prostitucion de la hija y lá
decJaraclOn de fraude al fisco ó la hacienda,

(1) La, Seulencia de 26 de JUDio de 186~ dispoDe: <La ley 14, tilo 5,0 do Ja Partida 6.0 cU10 objete
s~a deOlllr y ~~torizar Ja !uatitucIon 6dcicomidria, Ji bien supone la elistencia de dos per8o~oc. Ult" 'IDf
lIlte~e l., com...on ó eocargo de entregor 'a horeneio J otra el derecho do recibirla, 00 pro' "., q'" r,
nJellgnoClolI de l,e se~unda sea eonfidoneiol... De igual reeha: .La praotieo y la jurisprudenoio 11.:11 SUI' rila
.do que ela. ~ellgoaelOn se hoga, ora en e'dulos ó popel.. relervados, oro a la misma p,'r ,ouo • quíe. e
»da la Cam18tOfi». '

(9) Uua Seoteocia de 10 de Julio do 18JG diopone: (iNo puede verificar.., cuando DO ao ha alegado o
"probado su falsedad ó suplontoeioo, oi falta do requisitos legales,.

Corresponde esto tratedo al XVII .Quibus modis loslamenta infirmaotur•.
(8) Véanse las págs, 1056 J 1057 del Repertorio de 'a Jurisprudencia, por Plnloja.
(4.) Esto. soo los modos fijado. por el Dige.to.
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Por la leJ de Partidas se han reconocido como suficientes motivos de
desberedacion con tra los padres verificada por los hijos, los siele prime
ros casos citados y además cuando intentara contra la vida de su consorte.

Un Real decreto reformando el reglamento de la ley bipotecaria, in
serta la Gaceta de mediados de Mayo de 1 78, cuya parte dispositiva di
ce asi:

uArlículo 1.. Con arreglo al art. ].. de la ley de 17 de Julio de 1877,
pal'a inscribir la adgui icion de bienes raices ó derechos reales por títulos
de herencia intestada se pre entara en el registro de la propiedad en que
haya ele hacerse la inscripcion el testimonio de la sentencia ejecutoria
de declaracion de bel'edero, dictada prévios los trámites señalados en los
articulo 363 al 375 de la ley de Enjuiciamiento civil.

o obstante, lo que sucedan abintestato á sus parientes legítimos en
la línea recta, cualquiera que sea la cuantía de la herencia, y á sus co
lalerale dentro del cuarto grado, cuando no exceda de 2,000 pesetas el
valor de los inmuebles adjudicados al mayor interesado, podrán obtener
con al'reglo Ii dicha ley la inscripcion presentando testimonio de la sen
tencia ejecutoria dictada en vil'tud de informacion judicial practicada I:on
audiencia del ministerio público, sin necesidad del trámite relativo a la
publicacion de los edictos.

La justificacion de la cuantía, se practicará al mismo tiempo que la ex
pre ada informacion, y sera. juez competente p~l'~ conocer de esla~ el que
det rmina la regla 16 del al't. 309 de la ley provlsIOnal sobre orgaDlzacIOn
del poder j ndicial.

Art, 2,· Habiendo quedado derogados los artículos 400 y 401 de la ley
hipotecaria por el 6.· de la citada rey de 17 de Julio, los registradores no
acfmitirán á inscripcion las certi/icaciones de que tl'atan ~quello artícu
los, cualquiera que sea la fecha en que aparezcan extendIdas, exceptuan
do tan 010 las que a la publicacion de dicha ley se hallaban pendientes
de in cripcion.

Art, 3,· Conforme a. lo di ¡mesto en el arto 6,· de la mencionada ley,
el propietario que carecie e de título escrito, solo podrá justificar la po
seslOn, para el efecto de incribir su derecho, por medio del oport~o ex
pediente instruido con sujecion á los al'tículos 397 y 398 de la ley HlpOt~
caria1 con la unica excepcion de lo prescrito en la regla 4,· de este últI
mo; aebiendo presentar en dicho e, pediente, en Stlstitucion del recibo de
la contriuucion prevenido en el primer párrafo de aquella regla, la cer
tiflcacion del Alcalde ó de la comision de evaluacion, en la forma preve
nida en el mismo art. 6.· de la ley de 17 de Julio de 1877.

Se declaran in embargo, 5mb i tente los demas medios establecidos
en los Reales cÍecretos de 21 de Julio de 1 71 Y 8 de noviembre de 1875
para inscribir, a falta de titulo escrito. la, pose ion de l?s ,foros, subforos,
censos y demas derechos reales constitUIdos con anterIOrIdad al 1 de Elle
ro de 1 63,

Art. 4.· Cuando los interesados no pudiere~ por cualquier motivo pre
sentar en el expediente los documentos menCIOnado en el art. 6.· ~la
citada ley de 17 de Julio1 Ó cuando resultare claram~ñ~e de estos que pa
ga la contr'ibucion á titUlO de dueño una persona dlstJ.?ta de.la QUf3 }?re
tende ju tificar la posesi9Q, los registradores d~negar~n la mscrlpclOn~
SIn perjuicio de que el mteresado haga uso,. SI lo ~tLma oporbun?, del
derecho consignado en el art, 404 de la ley hIpotecarla para acredItar la
ltdquisicion del dominio,

Dobo preooder á OIto la oota de igoal Dúmoro do l. pi!io~ IIlt erior., .
(J) Corre.ponde al tll. XIII «De exheredalione liberorum'. hbro I! do la lomlula, Vease la pigioa 79

/1 lomo del Reporlorio d. la Inri.prodooeia,
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A~t 5.' Se consi.cl.erarán desde luego mollificadus los articulos del re_
gla mento general dictado para la ejecucion de la I('y hipotecaria el Real
decreto de JO de Febrero de 1. 75 Y la~ der.ná~ disposiciones de' carácter
gen~ral en la parte. que autor!zan la rnscrl8clOn de la pusesion por 108
medJOs que estaIJleClan lo articulas 400 y 4 1 de t1icha ley, que han sido
derogados.

Art l?' Ha .ta qll~ se publiqu~ una nueva cdicion oficial de la ley bi
potecarla, contmuara la numeracJOn que actualm nte ti nen lus articulos
siguientes a los derogados."

. Aclarando. la ~ell de 17 de .Julio de. ~877, sobre informaciones judi
c¿ales . esta di ~o.s!ClOn de GrllC!a y Ju liCia, .es tanto mas útil, cuanto que
abreVia los tranlltes de los abmtestato y tiendo á un ideal que asi lo
particu~ares como los propio juece y letrados, desean ver planteado en
beneficiO de todo y por el que se ha abogado por alounos I'e Dipu-
tados en las actuales Córtes." .

. §. 66. Se invalidan lo.s testam~ntos: 1.' por el' nulos, d . de el pl'inci
plO, lo cual puede provemr de varJas causas como la falta de ca)Jacidaden
el otorg~nte y.de alguna cit'cunstancia intrlnseca, ual la deno firmar e por
aquel dl~~OS l!1str~mentos; 2.' .pOI h c~rse injusto cuand han faltado
lo.~ reqUisItos JurldlCOs, com~ ~J . e hubJere Jlrescendido do lo te tigos;
3 por romperse, por el naClmlento de un J1IJ pó luma (¡ue hubiere sido
p~~te~ido por tanto, ~iendo preciso ~al~a no dar Ill~al' á duda obrA su le
glt1~~ad. haber nacido en tIempo habll, habida razon a. la fecha del fa
llecJmJento del testador:. ~llcede ta~n~ien .cuaudo . e ~torga t!'o po terior
testamento que es el valldo por dI tmglllrse la ontmuitlad de la volun
tad que pl!ede c~mbiarse, á dife!'cncia de Jo contrato bilat rale , en lo
que la estlpulaclOn crea el contrato, no pudiendo derocral' u fuerza eje
cuti~a sino prévia v<?luntad de l~s co~trayentes. E ceptuando pues cuando
media ~I hecho prévlO d~ la .estIpulaclOn, no es po iole pre_umir, que uno
pueda lmpon~rse la obligaclOn de no variar u apreciacion re pecto a la
voluntad de. disponer de sus bienes, que no puede limitar e al te tal' escepto
las p.re~enclOneslegales sobre '. eñalamiento de Jerrítima ; 4.' por hacerse
de~Ütuido, no ~ceptada Ó no podJ~o aceptar ni adida her ncia pue ocurre la
ablDt~statura; ~.' por ?acerse il'rdo (1), que es cuando el e tado del testador
cam~l~ba por mcurrlr en los casos de capitis-diminucion máxima media
Ó mmtma y. 6.' por e ta?le~erse la q.uerella de inoficioso testamento la cual
tuvo su origen en la JurisprudenCia establecida pOI' los juriscon uItos y
como un reC?urso para usar de las acciones competente fingiendo la po
ca razon ~lUst6nte al otorgarla y á fin de facilitar que los que se creye
ren agr¡;tvlados Ó postergados, acudieren ante tribunal competente, usan
do de dicha querelLa, razonada y suave como el recurso porque usado
p~r los.pari~ntes del dif~nto, no podian estos accionar libremente por con.
sideraclOn a su memorIa.

§. 67. Los herederos (2), se clasifican en necesario,! (3), innecesariOl

f· , . ,

!l). ~enten9¡s .de 2~ .de Abril de 186.6..~«No puede ealimans de hecbo ~rri lO ul\ leata",snto Ó queda,
"8I~ erecto eu. dup08lc!00ea 'ys ou~phtls~, por bsbsr 50brsvenido el 0880 forl-,jito del incendio del a'.
"cb.yo donde ae cuslo.doaha la ¡mstrn". J (

(2) Correspon,d'l al, lil. ¡.IX. «Do /lerodum .ousli\4to el uitrer.nlia,) d, la Ipslitula.-ienlencia d. p. da
Enero do 1867. r~E! conssntlmleoto y conformldsd del boredero, aprob'fldll y ,soe lindo con sus acl"' al
.testsmenlo .1 recibiendo como tal Is. psrlo de !'tlreocin quo por él le correspoodo, Ilovon en oi la c.daci.
,dod de acclon por" reclama.' . J. nuhdod d~J mIoma teatomento .egun lo e81oblecido en Is ley ~.a, lib. 6.•,
.. tlt. 31 del CódIgo de JuoLllllan~ In 18, tlt. 6.0, Partids U.a 1 Jo jurioprudeocis odmitids por lo. Tri.ubunales.»

(3) Seoleocia de 28 de Abril de 1866.-.Por terminsoto que aes lo declaraoion tle un ,e.lodor de oe lO.
.oer herederos forzosos, queda s~bordinad. j¡ Is prueba que pueds pTOsonlarse en oootrario. Cuando"
.presenta esta prueba en contraClO, cOtee.poodl>' Jo ISla oeotonoiadora, apreci.r el valor d. dicba pruebl,
• en UlI0 de SU8 {acultade., coml'arándola CaD la quo resulLp eu ssntido opuello ...
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Y ()oluntarios~ segun sean llamados por la ley por razon de ~u legitimi~ad
en la filiacioll ó en general sucesion, ya v~ngan con. el caracter de bIJaS
naturale , ~'a por el' llamada á la herencIa ó suce~lOn una persona ~x
traña que podrá ó no aceptarla, segun. que computandose los bene~clOs

y cal'tTas de la misma. no hubiera, de ahr "ravada.. e c~no~en ~dema !os
testamentarios (1), abintestato e), d~ con~anza, ndelcomlsarlOs (3), fidUCia-
rios, universales (1) y usufructuarIOs (,). . .

La Adicion Ó aceptacion (6) de una herenCia es «el acto por medlO del
cual xprrsamente manife t~mo n.uestra volunf:a~, sobre hacel' ó ~o, nues
tros lo bienes que por ulllversahdaJ testada o Jl1~es~da uo cOlresp0n.
den-, á r.uyo último caso ó deci ion se llama repud¿a~u?n. Pal'a que I.a ad1
cion tenga efecto, son preci ° , además de las condl<?l<?nes d~ c~pacldad ~
otra que debe reuni!' 1 que Ja practica, los requI Itas. sigUientes: 1:
muerte del te tador ó pariente; 2.' delacion de la herencIa y 3' conocI-
miento de ltL misma. , .

E le último requi ita ó azar, ql~e pudiera c~rrer el heredero qu~ 8: Cie
ga e de idiese á adir la herenCia yaceme o vacante por fallec~mlento

reciente del po eedor que in tituyó, Ó j'or.mim~o e concepto .eq.Ulvocado
!<ob!'e la ventaja y cal'gas de la heren la, hiZO estab.lecer a lavar del
instituid , dos beneficios: uno el Lle. rleliber.aT', que es el tJempo que trans
curre c n permiso legal para las mdaga~lOnesque conve~gan hacer antes
de decidirse á aceptar y el plazo, onc~dl~o por los maglstrad~s es el de
nuove m es a contar de de el fallecllUlento del te tador,. se!1alado por
el pod l' jecutivo en un año si es que hay aCl'eedores her dltarlOs, !.JUes.de
otro modu pueden u al' la peticion de berencia. hasta que pasen los trem
ta aiJo y otro e.1 de inventario (7) qu .e pra~tica sellll':ldo y resguard~n
do lo Lienes del difunto ha ta los trelOta días de sabida la muerte m
terviniendo autoridad pÚblica ea aquel acto, cual la del Ju~z, y le pues
á pre enci de escribano y los intere~udos co1?o l~gatorlOs, ó c.uando
meno tre testigo, que I s l' emplazcan, prévlO aVI o, y I.a mamfesta
cion e pI' a del total de bien 1o~ I ~el'eder_o qu.e ha de f~rma~la. Este
acto se perfe ciona á lo e enta dm un ano, 1 fu~ra exho~bJtante .Ia
hel'encia y ofrece la ventaja de no deber pagar practicado I:ll lll,:e!1tarlO,
deuda que cedan d~1 total el Ji !·ed.ero, lo hace en fincas Ó metahC?o, se
CObl'U su créditos partlculal' y prmclpalmente no se confunden los bJenes.

1 Sentencia de 7 de MayO de 1859.-«As¡ por los Fuero. de .lra!l0D ~omo por el ~ereoho c?muo, e
lIq~llo es de los bieoes de UD fundador, se entllodo aerlo de lo. p81Clmonoalea de UD Yloculo, al esle no

,pltier;e~~::~:~u~:e261~~sl:se;¿ede 1815.-« ~n invalidándoae u~a dODaoioD,. n. p~edo~ .p..ar 101 bion••
() . t 'lo. herederos abiulijslato al la lest.dora, en VIClud de au hbre d"POSIOIOO, lIams a olroanon que conSIS a D ,

lIPtií a
;ao l OS!0"de1l6 de Jnoio do 18611.-«1'(0 aon apliosbles 1.. Icyes J.a, ~.o y 9.0, lil. 19. lib. 10 .le Is

>1'(o~lsime: ~~~:pilsoion en el 0"0 de qU? DO. blya sido UD cemisario ó apoderado para l.stsr .1 que se
b b d ioo \In beredero fido.comlSsClo.)) .

II (oyo oom ra. o'd
s

tll d Dioiembre de 1862 -d.si cerno el podre, en Catalufin, llene derecbo de nombrsr
4) Sentcn.cuI e ..0 Lon a or con;onicnte dcapues do asignar lo quo corresponda á lo! demás

,heredor? .uUlT6r.salt"~1 1~IJo q:s~ ta~br.o e. ollí c05t~n,~re .~U1itido y ..nciooodl Ijar lo j urisllrudenoie,
"por,le.g tlml p ~"dS I.U~'UID",uJ·or la faoultsd de elegir herudero uuivorssl, anlre su. bIjas comuoe., al queJQOnlorlf e R\ftU o ~ ",u

Ilm~jor le par.eeioru¿"d M d \~GJ -.Lo fncultad conoedida l'nr el lestsdor si horadoro ~sufr"OIU~rio
(r¡) en~eucln de t 3· P~y:s :n favo~ do olguno do sus hijos de Is propiodad pleos, no esla aubordlna·

\lpara qua n su IUncr o 15 n las rasultados do 105 oomisarios.u .
lIda á Ins I.oyos ~8ednrr~gls~ d 1861 -.euoodo el heredero usufruotusrio liene el caraeter de albsolU
.enS~r~~:;'~:~.. fa"ulta~~a r:ue neo est~ eooOel)to le 0006ri6 el teslsdor, voode :ieoos de Ja hor"~cia p'~'
.psgsr deudas de la misms, debe entendorse que lo hsce bsjo el leguodo csr oter Dunque UO o mn'~

),006· te e,:presoOlleothc.ll . rmanece 'ncente por hob.r oh tenido do Sil sceplacion lo. llamado. por la
1) «Moeol". s. ereoo•• pe .' '. -nleucia d. 5 de Junio do 1861.

..le(y••e IUPOII? eXd15tloOnted laJpe~0·odneSh:85~ l\e~;::pd~dS~eb.reociD a beDe60io de inventsrio, no dallen COD-
7) Senleocla o o UOl·~ I beredero,.

,'iderarse .conrundidos loa bienes d';lOteslsgor ~oo 110; d:dero acev~ Is berencia • beoelioi. do ioyen.ta
- . Sen~eonl.bde 10 de oc~~~re d~e~ 1~5i;;¡~r u~i ~o~lra~e; personolmente respooSlbilioad algUll8, qu.ds la
~h:;e:~ra ~~o r~og,s~?,~~, d:r~obo., obli~soioo.s y repre,oolscioo que leois el leltador .•



(1) Corre'ponde al tito XX "De lega ti.. lib. Il de la Institota.
< «Loa legodos ae han de eomplir on el modo di.poe.to por el toslador.•

"No tiene pe..onalidad p.r. l'edir uo legado aIJuel a quien el testador no designa par. pnrcibir l.
»cdntidad legads, por ma. que sea padre de los legatarios meoores de ed.d .-Sentencia de ~ de "'ar
>JO de J867.>

"El que .""pl. on Je¡¡ad, esta en la obligacion de camplir con lo que le ordeñó cl testador, DO tieod.
«contra le1 Ó buen.. c051alDbre•. )-Seotencia de 19 dé Octabre de 1B67.

(~) Igual reCorm. introdajo con 1.. diCeraacias entre Ilfgados 1 ftdeicomisos.

§. 6 Y 69. E tá reconocida generdlmente la importancia, del tratado de
los legados. porque es uno de los que con mas frecuencia tienen aplicacion
en la práctica y .ejercicio de nuestro derec~os. Mo~o in~ular de adqui
rir el LEGADO o lA DA es, «una porcJOo de bienes Ó sea parte del
cúmulo .hereclitar~<?, dejado por el difunto á favor de una determinada per
sona a. titulo gratwto»; no siendo otra cosa mas que una verdadera gracia
otorgada com~ recuerd~ dispel'l;sado al sujeto favorecido. Los ro~ano~
hiciel'on cuestlOn de lUJo el dejarlos en testamento, tanto que veman a
anular los efectos positivos del carácter de heredero gravamlole en dema
sia; y. poniéndole en el ca~o de rePL!ui!1r Ó. no adir la h r ncia. En .un
lJrmc1pio...por derecho antIguo, se dlstmgUl~, como ahora, n la dona~lOn
el consentImiento de dos personas¡ una activa, el donador,~' otra pasiva,
el donatario, pero se diferenció siempre con re 'pecto al fideicomiso, en
que aquel se dejaba con palabras ó frases imperante, e te con fórmulas
suplicativas; aquel, en ROl.L1a, en lengua latina, e t en ariego, egun cos
tumbre; aquel daba derecho ti la percepcion npenas acaecida la muerte del
testador, este tenia que hacerse efectivo por la voluntad del heredero
fiduciario.

§. 70. El antiguo derecho romano nos ofrece cuatro e pecialidades de
legados, á saber;. 1.' p'er vindicationem; 2.. per d~m,!-ationem; 3.' per pre
ceptionem y 4.' smend, modo' legados todos, que SI blen l emperador Jus
tiniano no tardó en abolir, (2) porque lejos de aclaral' la materia la hacian
mas difusa y complieada, hizo que rigie en por lal'go tiempo como derecho
consuetudinario. Por el primero cuya fórmula era, do) le{Jo, sumito ca
pito, se traspasaba en el momento de espiral' el testador un derecho Óac
cion reivindicatoria allegatal'io para reclamar del po eedor del total, ó ma
sa de bienes, la parte legada; pOI' el segundo, que v nia:í. ser una pena
impuesta al heredero, hrel'es meus dare damn.as esto ó dato, e tra pa a
ba con frases espresas dirigidas á aquel para bacerse con las ca a pro
pias y agenas: por el tercero l venia á considerarse legatario el cohere
dero de uno, pues tenia derecno á reclamar a los demas coherederos la
parte de la herencia, que pudiéramos decir, como que se desglosaba desde
el instante en que maria el testador, y por el cuarto, se verificaba, cuan
do se pedia permiso al p!'opio tiempo que se dejaba el legado.

§. 71. Pueden legar y admitir 1egadús, cuantos pueden dispone!' por
si en testamento y poseen capacidad ó son hábites para serhe!'ederos
instituidos en él, porque el legado, es hijuela ó ftSrmula de adquisicion
luc!'ativa de la herencia. Son objeto de los legados, las cosas corpo!'ales,
inco!'porales, presentes, futuras, del testador, del heredero, delleaatario,
aganas sujetas á consuncion, ni~oteca, servidumbre y censo. Los lega-
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dos se constituyen de cosas propias (1), de cosas a~enas (2), del here
deI'o, de cantidad (3), de aénero, de especie (4), de hberacion, de opcion
ó eleccion, de crédito otol'gándole, de deuda) de nombre, de dote y
por medio del prelegado de dote.

Resta manife tar en cuanto al modo de espresarlos ó señalarlos, que
se puede legar pura y condicionalmente (5), desde y basta cierto dia, lo
mismo que en lo te tament(IS, con motivo ó causa, con modo ó forma
y descl'iptivamente haciendo una reseña de la cosa legada.

. 72. El del'echo de acrescer (6), de facil y comun aplicacion en los
legado e oel modo por el que la pOL'cion Ó haber de un colegatario que
falleció, pa a á lo demás., y se funda en la voluntad prescrita por el testa
dar ó en la espI' sa que la puede hacer consta!', al contrario que sucede
respecto á los heredero; y uccde que la conjuncion de varios al de
recho de adquiriL la co a legada, puede ser en e ta, en las palabras ó en
ambas á la vez, variando en cada caso la aplicacion: aquellos son los
lla.mado en diversa pro(Jorcion ó cláusula, estos los que vienen compren
didos indi tint::l.Inente en una ó en varias.

En los legados (7) tiene lugar la adicion parcial de la parte en que con
sisten, como la de Sil revoca.cion, qua puede anotarse en cláusula poste
rior á la de su cl'eacion, pero con la misma continuidad de te tamento, pre
cisa para la validez de aquella, es decir, que se supone el cambio de vo
luntad desde el principio de su L'edaccion Ó escl'ituru, hasta antes de con
cluirla.

§. 73. Hemo indicado el abu o que se hizo de la facultad de testar
consignada ya en las Doce Tabla y de ahí, como consecuencia, que para
di minuil'lo, ya e tratára n Roma de evitar que queda en de iertas las
herencia, uyos hm'edero a merced de lo beneficio ejercidos obre de
recho de deliberar é invental'io, hubie en previ to á tiempo que solo ven·
drinn á el' herederos nominale pero in utilidlld alguna al fin.

.. 71. La Leye Furia, ( ) primero, que previno que a ningun legatario
se le dejare má d 1 tipo monetario romano de mil, y la Voconia, de pues,
que tI'ató ademá de otra cosas, de la prohicion de instituir como a
lierederas, mujeres, ni que se les dejasen manda ; de que ningun legata-

(1) eatencla de 21 de Mayo de 1857.-eCoando se lega en propiedad 1 pnsesion para .iempre, aunqne
'Con la obligadoll 1 grav.men do quo en el caso do morir ain su'esion el legatario posen los biene; aolrAa
'peraonas, cl legatario a~quioro de dorecbo 01 pleno 1 ab.oluLo dominio del legsdo, .in que el heredero
»lellamentario pueda alegar ninguno alaica bienea si r.llece aules qae el legatario, el qoe babria de od·
.qoirirloo despues .•

(2) Senloncia do 7 OcLubro de IB67.-«Cuando el Leslador procede con error al disponer de uno. biencs
'por oreorlos suyos, no siéndolos, no puede decirso que eJi.lo legado de cO" age.. ui de propia, y en
"'u oon.ecuencia no licneu aplioa.iou al caso laa II'Y" lO, Codo de 'og.ti.,; 67, pirNCo B.o. Dig. de le
»galls y lO, lil. 9.0, rorlida 6.a

(3) Sentencia de 2ó Junio de IS61._cEl legado do canti~ad :indeterminada, cn que para Ojar:su importe
"ea ne esorio que preeed. liquidaoion, o. un legado genérico, 1 por laoto no puede aplicar.e .1 milmo ls
.le1 87, lit. 9.0, rorlida 6.n .•

(A) Quo no se entrosan sino en cosa distinta del molalico.
(5) Sonlencia du '26 Seliembre ~e lB6~.-eRs pnro un legado cOlOdo l. clousula dolleslllmento en qoe

nlo esta.bleco no contieno dia, tiempo, oondicioll ni otra oualidad ó circunlLAnoia quo su.ponda ó difiera
uu cUDlplimi0110.),

BenLencia de 12 Jonio do tBG3.-.Constiluido UD legodo puro 1 sin condicion .obr~ una misma COSa
leR favor do do:): ó miu p"rson·l.Is, al falleoimientO de una de Oltas, su parle acrece á lo.! oLro. colegntariol.:t

(6) Sentoncia du 21 Enero do lBG2.-c[,!0 poodo 1I0sar cl caso dol dereoho de acrosoer, miootr.. no
.qaedo vacante la horenoio en una Jo 1.. partea en qu~ rué innituido algun coheredero .•

Sonlonoia de U Jonio d, l8H -, on.tituidu un legado puro y sin cundicion sobre una misma OOsa
ua raror do do. Ó 1"'3 POrloo.s, al Csllecimiento do ona do est.., su parte acrosce .Ios otros oolegalarios:'>

Sonlenci do 3 Knero do 1B6l.-erara que tenga lugar el derecho de aoroseer quo consiso. l. le1 33,
'Jtit. 9.0 do la Parlida a.8, 8 favor de los quo sohreviven, cuando S6 manda á mucho. ayutltadamBnt.
J)cllguna COla, li monealcr que 101 que murieron lo fueran en ante-que la testadora, 6 que acacl.;a otra
ar••on do 1.. expresnd.s on dicb a le1 •

(7) Vé..e 01 tito XXI Do ademptooe legalorum•.
(S) Del nom~ro ~e un tribu.o do IJ pleJo.- enlenei. d. IBjuuio de 1 61.•po~ la Re.1 cédula de SO

.40 lIa10 de 1~11, M.np"nsiu dol .ut~ .3.0 tito 10, lib. 5.0 da la Novlsilllo Rocopilacion 1 de todo lo

.d'mb qu IJbru la prupi. Dlsluria se h.bia mlOL~o ~ reauulto poaletiormenlu il propuesta dol Sllpremo
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rio pudiere percibir ma bienes que el hereclPI'o, coadjuváron aunque
inútilmente á dicho fin hasta que la leTj Falcidia (1) dejó solo facultad pa
ra graval' la herencia ha ta el dodantre ó nueve onz ,moll¡;oda 1 go.l a i
reconocida, recayendo en lo legalario la obligacion de proralear la ce
sion de los . uyo para dejar salva al hereder la cuarta parte del cú
mulo ó totalidad patrimonia~ Ó hereditaria, tan pronto la r clamare, va
liéndose al efecto del valol' que tuviese aquella al fallecer el te tadol'.
Hay varios ca os empero, en que no tiene lugar, por ejemr.lo, cuando el
marido transfiera la dote a su mujer: en el testamento mllitar, cuando
mediare renuncia e presa por el hel'edero y en otras varia ci['cul1s
tancias .

. 73. Se entiende por FIDEICOMISO (2) «el modo singular de adquiri['
con palabras de súplica ó rogando á uno que ceda á otro de pues de la
muerte del testador tal ó cual herencia ó cosa.» (3).

¡,ive 'sales' } cuand!? se deja la totalidud de una herencia fideicomi-
tU" I , S81'18.

. ., . 'itwul'L 'e.¡' dejLlndL!So una cosa pnl'Liculnl' 6 ingula" ó modo de lidci-
Los Iidelool1usO¡; ~ ;J <", 001111. o.

se divide" en esp,.(Jso~; I cuando fijulllenLo se enoul'gn In in [iLucion Ó otl·O.

[

mediundo ciel'La cláusulu d encUI'go que hega enLI'C
y tácitos; ver lu dovoluoion 6 ka pusos suco ivos en deLel'mino.

rlus manos ({J.

§. 76. Iguales causas que motivaran la cuarta Falcidia, exi tiel'on pal'a
el establecimiento de la cuarta Tl'elJeliánica que e , .la cuarta p rte se
ñalada a favor del heredel'o fiduciario" (:l); á fin de que el fideicomitente ó
testador no burlase á aquol, encargimdole el tra paso y po e ion de una
herencia cuyo lucro ó ['enta no pudiese percihil' siquiera, en la cua['ta
parte. Los fideicomisos singulares no recaen, sino sobre una parte he
ditaria.

"Consejo de Caslillo, se halla di,pullto: 1.0 Que no valgan 1.. mandas quo f.osen hechas cn la enterme
..dad de qu~ uno muere, asu confesor, sea clérigo ó religioso, ui ndeuda d" ellos, ni n su iglesia 6 rcligioDj
>!.o Que tampoco ,algan las herencias dejada. 0"' igualu circunltancia" la los expresados conrosores, sus
..parieotes, religiosos r conventos y 3.0 Qne cusndo los tostadores dejan pur heredoros í su. almos ó las
~de otra., ó por vio de manp.. y legados señalen algunoa sufragios, Ó de eualquier modo lo. manden bacer,
'"0 puedan lItO' encargarse 8. dichos confesores, vntientes, religiones 6 conventos. Esta! prohiJ¡ioionrs no
"pueden ni deben ser aplicada. sino en .u tenor Iileral, ya I,orque asi seftalndamonto lo propuso y obluyo el
~Con ••jo rospeclo do la primera, ya porque deode un prancipio msnifenó temores d. ir tan olla oomo serlo
.convenionlc, y ya, on fin porque despues nunca propuso la procedencia generol que preoisamente indicaba
"como provechosa, sino que se concrelo a loo cuoo quO la Real cédula expreso. No 00 halla comprendido
un eola prohibieion el nombrar albacua al coofeoor,»

(1) De (,«blio Falcidio, Jríbuno en el año 114 de la fundscioa do Roma.
Sentencia da 29 de Setiembre de 1866.-eLa loy 3.0, lil. tl de la partido 6,0, tiono solo por objelo

»delerminRr 01 lieulpo ñ 'lOO debo Alenderse para eonocer la ouanlia de los hienes del teolador, í On d.
.que al beredero quede siempre BRlva ou parle legilima ó oea IR ollarlll fa/oidia y eslableeer. quien
»perleneeo el dafto ó porquc eo la herollci •• sobreviniese de.poeo

(2) Del tribono Qoinlo Vocoai" Sua aiío 681 de la Condacioll de Roma.
(3) V4a,e el lil, XXI ti .DlO fiJcieomiBRrii. beredilolib.." y el copilolo de e,le tratado sobro ,iQou

laeiones.
(4) El Senado coooullO Trebeliano (714 du Roma) dispulo el pogO de deudas de la herencia eolre Oda-

eiario "1 Odeicomisario. .
(5) Lo cual poede irrogar nO e.eeso perjuicio al heredcro.
(6) Una .entencia de 'J2 de Abril de 1865 dispone:-eSegun la jurisprodeneiR de lo. tribunales, 10B ft

»delcomiso:; raroiliares temllorales por ulla Ú mas generaciones, constantemente so rigen por el dorecho
~comun y no por las ley,o dOsYincúladoras ••

Seolencis de 26 de Febrero dé 1867,-«La fuodoeioo del fideicomiso es la ley qne debe glllrda...
»JIlieotru no .lO oponga j¡ lo determioado por derecho.»

DB DERECHO CIVIL.

CAPíTULO X.

DE LOS AB-INTESTATOS (1).

§. 77. El derecho antiguo ocupóse extensamente sobre la materia de'
los AB 1 TE TATO,:, (2), que sou alas sucesiones deferidas .por la ley,
cuando no ha habi o di po icion alguna testamentaeia>'. A los llu:;t['es au
toee á qui nes Ju tiniano confirió la mision de compo!,\er ~9. Instltuta¡ l~s
juri 'consulto' Triboniano, Téotllo y Doroteo les mereció sl~gular estudiO
el tr tado, como que lo esplicáron en teece titulas de su Libro lIT, acep
tando la sucesion dl:l descendientes, ascendientes, colaterales, cónyuges
y dol fi c ,c nformes cual nue. tro derecho de Partida en ~spaña. .

El senado consulto Tel'tulit;tno (a) dado en tiempo de Adrlanol t~vo. pOI'
objeto mitigar el rigol' del del'ech de las Doce Tabla:, .qu~ prlvllegJ~~a
á los v rone sobre la h mbras, de tal modo, que 11l SiqUiera perrnÜla
coheredar a la madrA . los hijos, ó ea entrar aquellas en la: repr~
sent ci n de to; y '010. se dió tlerecho á ~a ~lladrc á hel'edar a lo lu
jos ca o do acaecer 'mlerlOl'mente su fallecrauento..c4). De un mod~. se
mejanl el senado consulto Orflcíano, facultó a lo ~IJOS para ser adm1l1d~s
á. la herencias de su matll'e inte tada , estendlenJo lúego las constl
tucione imperiales igual derecho á. lo nietos y nieta .

Lo coO'nado r) en Roma, estaban llamados á la sucesion, luego de
los hel'edel'o uyo y de pue de. lo agnados ó ea legitimo . Re pecto
á la . uce ion de los liberto teniendo hijo , eran preferidos á los pat.eonos
qu Isobrevivie en á aquello, hasta que el deJ'echo llama:do. pretorJO que'
tuvo t nta influencia, viniera á di poner qu~ por l'econo<?lmleoLo quedase
señalada á las con~oele de aquellos la mitad de lo bienes (o).

. 7. ue tea derecho, re pecto á lo ab inte~tato, e rl¡:ce por el
de Partidas, (7) que di pone: 1.' la de lo descendle~te; 2.' de los ~s
cendiente y 3.' ue lo colalerale, ol'den qu~ lo espl1ca .la ley, fuodan
dolo en la p[ pia. naturaleza. que regula el carmo y apl'e~o ele la persona.
falleaida por 1 método que acabamos de notal'; no de~Jlendo. pasar I?or
alto que en el de de cendiente ,uuo lo son llamados ut cap¿~a, el1JlJo,
6 in sti,.pes, el nieto, qu entea á pet'cibir á prorata con sus tlOS Ó her
manos de su padre ().

ti. f ¡

(1) Corrc4ponde h los lreco lllulos del Libro 111 de la lostitul • Véase Goro,~b" e!tamen da lo,
prloeipios del durecho civil e.paTIol., Tomo I¡I, pag, 1~2. •

(~) enlencia do 26 da Oetubre de 1869 -eEI juicio de ab-inleolalo ceso d..de el momeoto ell qlle"
..Igono es deelarado y reconooido por hereduro lllgltimo... ' . ' "

IlIom de de Abril de 1865 -,Debe con,idera..e como lOleslado el t.lleclmlcnLo de oOa peroOn8, cuan-
)do no rOI,ruscnLa su lostamonlo ni constCl lognlmcnlo BU cxisLcncil\.')

IlIem de 30 de Junio do 1865.=eOube onteuote..e quo C.lleca inl.'tado el l.... todo. r cuyo heredoro.
.pierdc el derecho Íl la herencia por no eumplir la eondicion impuesta y el ou.IIlulo nombrado f.lloce
Ilaole, que el Instituido beredoro,.

(3) Titulo 111 y IV de l. In4,I\ula.
t() Juslluiaoo, lo apelli~ó Herenoio l"clUOI~,
(5) Corresponde il lo. lltulo. V y Vil dol Libro 111.
(6) La ley Papia vino á rovorecerles doopuao.
(1) ..Véanoe las ,layes da lo ('o~lido VI, lit. XI.U. . ,

Una Seotunoia de 10 de IlICJembre do 1886 dlspoao; "La 8ueOSlon IPloslada nO puede leoer lugar sino
aao defacto ,le la Le'lnmenlaria.~ ."

(8) En Colol~¡¡a l. poreiou le9ili",~ es la o«arta ~Ol·¡. d~ la herenclo pro raleada enlre los blJo, y el
total asi tambiBn proralendo por los b\loO Guando medIO ob-lO.leslalo. '.

Senlencia de 27 de Seliembre d. 1867.=<A f.lla de ..ceodl.eDtes y descen~leotoo debe eulrar lO la iU
llCt'ioo iOlUlado, lB, IincQ colalerol cOIl preferencia do los pancoles IIIjlS próx,mo. ó los 111.. remolOi.'
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CAPtTU LO XI.

ViNCULACIONES.

§. 79. Hemos tenido ocasion de hacer presente en el curso de este

l
Parogra?1a q~e p?~ la amplia esfel'a de aocion del <1el'echo en u detalle,

teorUl y eJerCIcIO práctic de las in tituciones del derecho civil da una
nacion se atienen ellas en su desarrollo a infinidad le cal'actél'e , afec
tandoles no poco su e piritu nacional; se nota adema en lo puelJlo~
ciertas fases, en que ya acontecimientos bistórico , ~'a la de aparicion del
aparente Ó real letargo en que yacen la inteligenCias llamadas á velar
por el recíproco desenvolvimiento de los intereses de lo. ciudadano sin
distincion, originan cambios y reformas imprescindible " conformes a la épo
ca y circunstancias por que se atraviesa. Si nos concretamos a E paña, la
tendencia del siglo actual, la vemo proclamada en el mio 1 O , cuando
por motivo de ciertos planes 'Parte diplomáticos y parte de conquista que
trataban de comprometel' la JOtegridad de la patria, vínose preparando
en la ciencia que nos ocupa, tan gran rerorma como fué la abolicion de
las vinculaoiones ó mayorazgos, llevada á cabo por la ley que se :pro
mulgó en el año 1820; reconociéndose la nece idad que habia de reprmÜr
ó poner coto a lOs perjuicios que tal institucion cau aba al de en volvi
miento y pro peridad económica de la nacion, y la que ha merecido lo
plácemes generales, pues dejóse ver ya que con la ret'ol'ma que ma aba
JO vamos á precisar, se limitaba el in o te.nible sistema de uce ~on for
zosa ti la par que se proclamaba el de la lIbertad rle:te tal', de vlrtulln
do lo que no era sino L'erniniscencia y preocupacion de la época caballeresca
ó aventurera de la Edad Media.

§. 80. Las VI CULACIO ES (1) "son como un gravamen impuesto
á la propiedad, para que precisamente tenga que ir transmitiéndo e por
determinadas manos. n Son calificadas de tl'e cla e , 1.' el mayorazgo,
que es la vinculacion perpétua y juridica que de antiguo e tableciéron
para el orden de sucesjon, segun la fundacion de una persona ó bien op
tando por la ~isposicion de lB: Pal'tida, datando_ u oL'ígen de los fe~dos
y subinfeudaclOnes que conocléron los godos y senores feudales po ter10l'
mente, cuya absorcion y. predominio no pudo ser más manifiesto... razon
por la cual fueron considerados como altamente perjudiciales al desen
volvimiento de la riqueza pública :i causa de concentrarse la propiedad;
desenvolvimiento que debe pl'ocurar por la via del derecho el legislador,
como un medio de subyugar las esperanzas de los co-sucesores ó her
manos de la persona á cuyo favor vienen sucediénclose¡ daspues quedan
do abolidos pOL' la ley de 1820 referida, dUl'ante su régimen fué costum
bre constituirlos ya por causa de muerte ó por contrato.

(1) Sentencia de 28 de. Sc~icnlbro ~o .186?-«Las leyos quo ~c refiere.l únieamente Il 111 .uce.ione
nlncul"es nO tienen eplocaClon á les InslltuclOnrs de heredero u",veraal hechu en Cateluna.•

Senlen~in de 3 de Enero do 1868.="La ley de 11 de Ootubre de 1820, rastablocida en 30 de Ago'IO
.de 1836 no ha dero 'ado oi modinoado 01 órden ,Ic soeosion e.loblocido en la legislacion .incular reapec
.10 á los 'títulos, prer~~ativ.. de honor y cualquiera otr. preeminencia do eslo cllle, ni (auoqoo oon l.
.cualidad de por ahora) al dorecho de presentar para pieza. eclesiiulicu ó para otro a de.tioos anejo. ,
.1.. vincnlaciones auprilllid...egon lo dispuesto en .u erl. 13.•

Sentencie de 9 de Mayo de 1867.="La ley de 11 do Oolubre do 1820 por la cual '0 estingui6ron la.
••inculocinne!! quedó ro.lablecida y comenzó a regir desde 3: de Agosto de 1336 .ogun lo dispue.to eD
»el art. 3.0 d~1 Ileal decrcto de dicha fecha; y asi lo reconoció y declaró la loy do 19 de Agosto de 1841,
••iendo por lo tanto inaplicable., en virlud de e.t.. disposiciones' ospeci.les y lerminanfes, cualquiera otra
.general relativa iI determinar el momonto en quo deban tener las leye. roena obligatoria.JI
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LOS MAYORAZGOS (1): son regulares~ compatibles, incompatibles é
irregulare , que á su vez se ~ubdivid~n: en de eleccio.n,. alternativo, .d~ ag
nacion verdadel'a de agnaclOn fingida, de mascuhl1ldad, de femlOldad,
saltuario y de se';undo genitur9.. on curiosos é in tructivos á la vez~ los
estudios que sobr~ el asunto ó instituciqn~ de que tratamos, bacen sobre
el tratado ó la carta cuarta, página 24Z sobre la nobleza y may0.r~z
gos, de la obl'a Cartas sobre los obstaculos q1,le la naturale::a¡ la optnwn
y las leyes oponen á la felicidad pública, escrita por el conae Cabarl'lls
al r. D. Gaspae de J~vell,anos, impee:óa en Madeid, el a110.1813 y el .Tapia
Febrero oví imo hbrerla de Jueces, Abogados y Escribanos, aSL cmo
tambien no lo es I~eno en cuanto á interé y muy especialmente en eus pá
gina 1.H, 145 Y 161 á la 360 el autor Castro !'ln s~s "Di cursos criticos ?o
br8 la la'ye y us intérpL'ete tomo 1,1) MadrId ano 18¿9~ por la !'lst~nslon
que da a la materia de mayorazg,os aSl como por I~ ~levaclOnde crJte'r~o que
se descubre en sus páginas atribuyéndole elorlgmar grandos detrllnen
tos ó pérdida la institucion, á la ageicultura, a1 comercio y finalmente
al bien pÚblico y par ticulal' que justifica~ la ley de s';lpre ion so~re .los
mi mos promulrrg,da por la Córtes en dICha fecha. Fmalmente anadire
mos pü~· comple~nento que el ~bio D. Ga par l.\-~elchor de Jo~ellanos en
Sil In"lorme sobre la ley aurarta, en repre-entB:clOn d'J.la SOCiedad ~co
nómica matritense, (véan e I.as MemorIas de,dlcha socledad.-l'1adrld y
edicion de L DCC. XCV.) dice, en su pago 68 que la mas antigua me·
moria de los mayorazgos de España no sube del siglo XIV y aun en este
fueron muy raros.n

§. 1. PATRO ATO es ..la vinculacion por la que se transfiere a una
persona determinada el deL'echo. de optar ó p~esentar ~ otra. para un ~e
neficio que ea vacante y de ahl que se derive la cah~caclOn de acttoo
y pa ioo, egun se aplique á: l~ persona q';le presenta 6 a la presen~~d8:'

El patrodato activo diVide en las sLgUlentes clase: en eclestasitco,
que corre ponde a la igle ia; laical, q~e corre ponde á u!l cl.érigo Ó le
go' mi:xto que comprende los anterIOres caso- heredtlarw, que es
co~ tituido 'por te~tamento; geniilicio~ po~ ser lla~ad?s heredel'os extra
ños; ,'eal, que se concede al ~l!eño de Cl~rto predlo o fundo, y personal,
el concedido á per ona Ó famIlia deterlUll1ada. .

Las muchag disposiciones referentes. ~an pL'oducldo p.or su f~Ha. ~e fi
jeza un emillero de di turbios de t'amLlia por las contiendas JudiCiales
que promoviel'on (2). - ...

§. 2. La CAPELLA lA (3), son ..una tercera especle de ymculacLO'
nes de antiauo creadas consistentes en el deber de celebrar misas anual
me~te seau~ espresion del fundador. con !ir~Jitacion ó reglas que estable
cen lo CJobiernos. Son tantas las dLSposlclones que se han dado sobre
esta ma~ria que seríamos prólijos si habíamos do relatarlas, porque

(1: UDa aeDlencia de 4 de Fobrero de 1867 di~pone .obro mar~>ru,o.: ..Para caliRcar la exi.teocia de
too moyorazgo ea necesario probarlo por coalqolera de los medio.o conOCIdos por derDA:ho.»

Sentonola de G de MRYo de 18G8.=nSegoo 01 arlo 1.0 de la I~y de 1.0 de Ago~to de ¡8ll,,'" 1ey.es y
.d.claraciono. do la Dolerior épooa con.lituoiooal, .obre loprealon d~ lIlayorazgo. y l!,tras "DcolaclOne.
aelÚo .álidamente en observanoi. desde qoe en 90 de AgoslR de 1836 tueroo rOl\ableol~a; ••

(2) Sentenoia do SO de Qiciombre Je 1850. -cLoa !lamados expresamenle en 1.. tuoda.,oo deben .uceder
100D preteroncia i aqoellol de qua no .e baoe menOlon.» . . .

Sentencia dc 2~ do Noviembro do 1862.-.l'oro aaber si uno. po.'ee legltlm.amento lo. bienes eD qoe
'couliale un patlon'to, es noccndo oxnminlr l•• cl.8us~la.!l e~nJlltu.LIVIll del m1SD.O.~

llenlencia de lO de Febrero de \.865.=<Lu obllgo.,ooe. 11IlI,ue.tu por ~I ru~dDdor, de un pat~ooato
11010 podran 'er 81igibles á 1.. perll¡na' qu le po.eyesen y 00 ¡los dema. Inololdos en lo. tlamom,eoll\S
»que eo, au dia podríao aooeder eo dicho palrooato.~ . .

(SI Laa. nlenci.. que le son reteronlo••on 1...'gulenle,: 15 de Febrero d. l862,.-.EI arlo 2,0 de
DI. le1 d. 11 de Febroro de 1820, no podo lener oplic cion en la époea. de s~ re'l.bloolmlooto 'capena
IDi.., DUyO posoedor DO tue•• d. la ~amilia lI~lIloda p~r ~I.rundodor, 01 lUVlere aIro cor~cter qo. la de
»r"d.dor iulerino ho.ta qoe eD l. mllm. bublera un IOdlVldeo aacerdolo.. .

Seoleooia de 1.0 de Junio de 1863.-cllesde el nlOmOnl? en qu U?" .fioca .0 agrega ~ la dotacloe d•
»qua capan.nia, y es,a agregooi?n e. aprobado por b autoridad eolulullca COmpJIOllle, d,",ba finca, qve-
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cada situacion polltica~ segun su criterio, las ha modificado y variado
siendo cuestion que merece estudio aparte, del que puede hacerse en un
compendio como el presente; razon por la cual no concretarémos á espo
ner la jUl'ispl'udencia r9spectiva sentada por el Tribunal Supremo ya dar
una idea de sus diferentes clases.

Las capeItariias: son mercenarias ó sea de cumplimiento voluntario¡
que son las capellania laicales (1) Ó legados pio , ó ea patronato rea
de le~os; y colatioas (2) que on la que con intervencion de la autoridad
eclesiastica corresponden al Diocesano.

CAPíTULO XII..,

IDEA. ~E:NERICA DE LAS OBLIGACIONES CIVILES y DE LOS CON rRATos

MERCANTILES.

§. 83. Si importancia hemos de reconocer en la institucion de los con
tratos, po~' afectar tan frecuentemente á los actos externo del hombre
constituido en socjecjad, con l'Macion á la moral, no debemos ta.mpoco de 
conocer que la tiene mas, si cabe, en la práctica, 6 sea n la contiendas
judiciales~. que muy á menudo se suscitan y cuyo conocimiento tramita
cion y falla esta encomendado á la autoridad judicial que actua para
hacer que la justicia se aplique distributivamente, dando a cado. cual lo
suyo (:3). Es por oh'a parte iqJpre cLndible que 10.6 hombre adquieran re
laciones y comproroi os unos con otros, ya con el caracter de oblietacio
nes usuales, como con el de las que obedecen á la institucion comercio;
las cuales debiéron fundarse sucesivamente en las nacione$ que aprecia
ron en su verdadero valor las ventajas de la act~vidad materIal y moral,
sobre las aniquiladoras consecuencias de la inaccion, para con eguir con
el trabajo el bienestar~ por roa que sea cierto, que vemo á pueblos er
rantes empuñando las destructora armas de la guerra, concluyendo con
ella su vida y trocando el bienestar que proporcionan la indu tria, la
agricultura y las arte.s por un triste estado de aniquilamiento, de igno
rancia y de tiranía.

Afortunadamente andando el tiempo las naciones, y transcurridos aque-

"da espltllualiuda, formando aoa parlo iolegranlo do /a dolacibo d. la capellania, por mo! que ae sUlci
.leo dud.. labre la cóngrua ..tisCaccion del capellall, cuyas cuostionel no puodon altorar el carácter T
"natural"a qlle dicba agregacion recibió por virtud de la sallcion canónica.'

Sentonci. de 14 tle Febrero de 1866.-cLa Calta do licencia qua dcbia precoder, legun ley, Il la Cunda
,cion . do capellanias, podra soplirse con IU posterior confirmacloa oblenida en Corma logal .•

Sentencia de 14 11. llDril de 1866.-«La voluntad espre.a del fundador d~ ona capellanla el la le1
"porque dobe -regirse la locesion á la misma." •

O) Sonlencia de 30 'de Marta de 1861l".-cA virtod de la promalgacion tlo la loy donineoladora de 11
.de Oclubre do 1l¡20,'reslablocid.1 on 30 d. AgoSlO do 1836, quodaron ain oCoeto tó~aslo! eondiciones in
"co¡opatiblcs ~on el cump/í,jlienfo de la mismá ley. Entre aquen.. condieionoa está comprondida 'a do oro
"denorse á tltolo de las eapollnnia's laicales ó patronaloa de I¿goa, por acr itlconeiliable eon la libertad de
,,/os bienes y derecho do dividirlos y eoagenarlos, éonoedldo por la eilada loy al poooodor y A .. lnmo·
»diato sucesor.)) . -

Sentoncia de 15 de Abril de 1867.=.Coándo la suee.ion á nna capóllania es do pura m..eulinidad, 110 '
.ion aplieables las leyes '1 dt!clrina. rolativa••010 á l•••ucesionea d. aMen regular.» ..

(2) Sentencia d. 28 de So\ielñbre de 1868.=cCOII arreglo á lo dispuesto en los artlcolo. 1.0 y !J o de
.1. ley de 19 de Ago•.to do 1811 los bione. de las capellanl.. cOla'; ••• a duyo goce '1 obtlDeion estád
.lIamadas ciertas y detérminad" Camili.., deben adjudic...e como de libre disposici"n il lo. ind.vidaos de
"elras <ld quienes eOllcurre la circunstaneio de preferente parentesco, segun los llamamientos perO .in diCe
»reneia de sexo, edad,· coo,dielon ni estado; '1 euando ae h.gan los llamamientos en general iI 101 pa
»rionteo, sin distinguir de line.. ni grados $on preCorido. los mOl pró~imo. á los Cundadores ó. los quo
»erlos .enRlen como troDCO»

~3) ViI.s••1 capítulo preliminar d. la «!dmioi'lracioD do Justicia".
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1I0s siglo' de barbarie, durante los cuales no se ve mas que una sucesiva
sé~'i~ de transformaciones ~n la ocupaciones habituales de los pueblos,
ol'lgmac\a pOI' la falta de fiJeza y aun equivocadas creencias obre el me
jor medio de fomentar la riqueza de los mi mo , ob érvase una saluda
ble reaccion en su ~ida activa. Al¡:¡;uno ,entre ellos los fenicios, supieron es
plotar la de d~ncla de otros pueblos pues los vemos que estableciéron
notables facto~las en la cos.ta d~ España, como en Roma, así eomo di
vel' a en el lttoral del Afrlca, a la ct:Ial tran por'taban sus producciones
~on sus !lUlDeI'o:;,a galel'a, a i.llll:mada. las embarcaciones antiguas; y
a cu~ro electo, fiJal'on ya pre crll~clOnes Imperfectas en su principio, pero
que fuel'on acepta as pOI' los rodios y de pues por los romanos que las
tomaron como norma en sus transacciones al conquistar la Iberia. Pue
blo guerrero el germano, hubo de notar e con su imperio un decaimien .
to comel'cial profundo sufriendo c nsi~ujentes alternativa, hasta que apa
recen las célebres Ordenanzas de Bilbao el año 1737 aprobadas por Cár
los n, despues que en época anteriol' se habían con ignado disposicio
nes por lo que re pecta a Cataluña, en la compilacion de los Usages ele
Don Ramon Berenguerj ha. ta que por fin en el pl'O ente siglo vemos to
Inal: incromento al comercio, que es la viela de la mayor parte de las
naCIOnes.

§. .J. Al hacer presente la importancia de la materia ele los cont,'a
tos, e pu imos bl'eve con idel'll.cjones 'obl'e la del derecho mer
cantil; ob el'vándose que a i como en el civil aquellos se relacionan con
los neO'ocios del comercio del hombre, son muchas mas las oca iones que
recaen en asuntos esclus~vameote mel'cantile que la que se limitan á
las transaccione civile; razon por la que no pudimos e cu arno de en
carecer aquel estudio, pOI' la relacione que tIene con las tran acciones
con In tivo ele aplicarae aquellos á lo fletamentos y seguros marítimos,
préstamos el la gruesa y otras e peclalidatles del comercio, asi como ge
neralmente se refieran a lo tra pasos de dominio, establecimiento de cen
sos, alquileres ó locacion-conduccion romana, otorgacíon de podel'es,
capitulacione matrimoniale enfiteu i etc. Pasemos pues á e panel'
sucintamente, gual'dando el método sintético ele este programa, alguna
definicion, y caractél'e espe iale que pre entan los referido contratos.

§. :>. E la OBLIGACJO. (l) «una fuerza que nos induce al cumpli
miento de al~una ca a ó he ha cualesquiel'a en beneficio de otro»; rec.or
danelonos a I la teoria de lo derechos y debere que dijimos ya (2) eran
correlativo. li"'ando directa é inmediat ó medialam,mte á la persouas~
si bien en el hecho juddico citado, resulta iempre que conCUJ're en el cum
plimiento, una coaccion de la libre voluntad corporal ó no, cual un derecho
que une á las partes ligadas con los vinculos de aquella.

..

"

l1) Corresponde al tit. XIV .De obligationibus", lib. 111 d~ la Iostitula.=Sehtupci. de I~ de K.ero ~.
1861.=«Sin que co.ste de uua manera rehacieule y legal la ••isteneía de la obli,acilln, oi el aplicablo, al
'por l. tanlo puede coosid.rarso inrringida la ley I,a, lil. 1.0, lib. 10 d. la l{Ó"Sillll Recopila.ion.

(g) Véao el Tra'ado 1.0 do .ste Pro¡rrama.

..



(11 Lo. romano. e.t.bleeieron t.m~ien 1.. 11 / . . .
(~) Sentencia de 29 de Setiembre de 1856 ~:SO:I~: qo!, .e orogon.b.n del edicto do( pretor.

),m'.mo. término. qoe e.tovo oblig.do el can-;;;_h.bi:n't'~':,e u lo. heredero. de la mi.m. m.oer. y eo lo.
.l3J Senteocia de 8 de Febrcro do 1861 -«Para exi ir' 1 . .

modupen.able que h.ya llegado el C"o ;;;¡.to Ig e c~mpllmlenlo de un. obligaeion e,entu.1 el
lile contr~jo:"=S"nt. de 13 de Octubre ~e 1861 ~ ~ co:;?nl~ ó cumpl!d."se la condicion b.jo la coal
.el cumplimIento de las condiciones.ll=Sent. de il~e ·ju~i ,g:cloaes eond'elona.lel .no son eficaces h..1I
llcoendo se eumple l. obligaeion por parte del ce ~d eál 67.=~«Las obllgacleoel 1010 .en eficece•

(4) Sentonci. d. 9 de Alano <\. 1861 _ S' d mproDletl o eumphrl•.
llm.rse de .Igano de los obligadol qued·.-;;~(ol~ne; é~~t"cfmon~d. y .olidaria una oblig.eion puede recla

¡5] Sentencia de 22 de Mayo d~ 1860.=«La pr~d l. ~ acclo~ par•. hacerlo á au "cz contra lo. demill.•
»pltan y mí1e8l~e de la nove, por ruon de 811 cargo ~~:ncC~~V~~)tlrJpaClono. hechu por un "avie ro ni ca..

[61 SentenCIa de 21 de Enero de 1868 -,,1 a lo 24 ~ 1l .
llona obligoeion allernativa para elegir ';;;;alquie;" d' tal. té de. l. P.rtld. 5.a que a~l~rizo al que otorgl
llambo. poed. ser cumplida por ua ai uno die .us. rmlnOS, .upone l. pO.lblhdad de que por
ll1 Partida, no c.be eleccie~ 1 2ebe llevara: ÍJ al?, 1no ex..te segan I~ l,e1 anl"~edellte del propio litalo
llfoeron pactAd.o•.» e ee o con erreglo al unlCo térmIno re.liz.ble de Jo. qua

17) SentenCIa de 4 de Abril de 1867 -«Lol paetos .
)tlebren por person•• hAbilea p.r. cont,',;t,;r y .ob que nO'e opong.n • las buen.. coslumbres 1 se ce·
,)deben cumplir.se de l. manora que .e· con;lit01.n~~ cosa. que se h.llen en el eomereio de lo. bombrel,

.(81 eLa ncelOn que se diri,. del pacto de retr s Ó ••
mula.,,=Senlenci•. de 12 de Dieiembr. de 1865 o e pcrsonal poraonal é blpo/ee.rta, y por lo t.nlO

(9) Senlenci. de 26 de M.no d~ 1861 -El ¡e.t.men
"proe. de herederos qoe buan dOI lelt~dore. á :0 otorg.do de m.ncomon y la in.titocion recl-
Illey 33, til. 11, P.rtida 6.... Sil avor, no el el p.et" auoelOrio probibido
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(1) ReGrrénse ~ la m.teria l.s ligaientea Benleneial: Senlenci. de 92 Marzo de 1862.=«81 dedueir la
alceloll que nace del conIr.lo, no esolu1e que .. deduze••1 que n&l:'l del dolo, porque ell. e~ ¡odepen
adiente 1 puede otili..rae eo la Corm. prescrita por 1.. leyea, 1.. cualel en niegun euo 1 b~o olo¡¡uo.
Icoodicion le Ca~ereoe n.»Senleoci. d. 24. de Seliembre de 1867.=<81 dolo c.us.nl., /) s•••quel sio eD1a mediacion no I1 bu-
>bier. celabr.do el contr.to, produca su nulid.d....

Sanlenaia de 28 de Oclubre de 1867.=dl1 dolo ounca 'e pr••ume.,

Hecha presente la anterior division debemos manifestar que concur
ren otros requisitos en lo contratos, llamados naturales por constitujr
su caracteri tica e pre ion pero de los cuales se puede pre cindir á vo
lunlad de las partes y otros accidentales que se bacen concurrir ó no
pOI' lo intel'esados segun se crea de conveniencia para asegurar su curo·
plilfii nto.

. 87. El resarcimiento de daños en los contrato es el abono de per-
juicios cau ado ya por dolo (1), culpa ó caso fortúito: por dolo, SI por
malicia ó maquinacion se ha oorado eo fraude de alguno; por culpa, si
por d cuido 6 imprudencia mayor 6 menor se ha refllizado el daño, ape
lIida.ndo'e lata, cuando concurre la circunstancia de no haberse procura
do la diligencia usual ó que acostumbpe un buen padl'e de familia, leve,
cuando lIO ha mediado la regulap en cualquier per ona y levisima cuan
do no se procuró la gue cualquiera pone en todas. las cosas. Caso fortúi
to) e el evento ó clrcun tancia extraordinal'ia independiente dEl nuestra
voluntad. La aplicacion práctica Je estas teoria son los efecto de los
contratos como gil'o que en caso dudoso les de la interpretacion usualmen
te sipviendo como re"'la de conducta ya la voluntad de los contl'ayentes,
cláusula dudosas, hecho anticipados de las partes, juicio pericial y otras
varia, on las obligaciones en general pUl'as, condicionales, ti cierto
tiempo, altet'"ativas, conjuntiva, de mancomun, solidarias, indivisibles y
efecto de las penas impuestas por los tribunales.

. . Los contratos, se e tinguen ó finen de varios modos; por pago,
por renuncia 6 convel' ion del crt?dito en obligacion consentida por am
ua parte, por compensacion Ó sea el franquirse recíprocamente dos ó
ma part a i sus créditos y deudas reciprocas; pOI' a imilacion en una
mi ma mano del carácter de deudor y aCl'eedor, por ejemplo, el que
compra e una finca afecta al cobl'o de un censo, conocido dicho acto con
el nombre de confusion 6 consolidacion; por la consumpcion de la cosa,
su aniquilamiento ó de ga te, de apareciendo; por novacion Ó quitacion
que mil que fin viene a ser tl'an ferencia' rescision en los capaces de
tal, con intervencion de la antol'idad judicial, por una condicion resoluto
ria y por fin por la prescripcion 6 tran curso de tiempo.

on medios de justificacion de las obligaciones, finalmente ya la <:on
fesion de parLe, el juramento, la escritura pública¡ la privadal por testigos
y por la ancíon legal; siendo todos ellos la sintesis de la dlsposicion re
ferente consignada en la ley de Partidas.

§ 89. Los contratos mas u uales son la compra-venta, locacion-con-
duccion, 6 alquiler enh'e nosotros, el mútuo, el comodato, ,el. dep0€ito,
pl'enda y la hipoteca. Sin embargo, por el del'echo me~'ca.ntll necaen
aquellos sobre .las Compañias mercantiles que son «las asoCiacIOnes de va
rias personas para poner en comun sus interes 5, bienes y metálico ó ca-

Por las peNonao que ~ unilateraled, ~ de e8tl'icto derecho;
30 ob liUa'l divídense bilaterales, 6 de buena fe é
los contralos, en intermedios.

~
reale, que preci an la mediacion de unn tradicion, traspaso 6 en-

Í'or la diversa for- . trega jurld~ca de cual~uler clase;. .
Tne< ele su celebracio'l oe' bajes, que precIsnmeate eXIgen corno! mldad de las partes por
. 'palali"o;

tiOU los contrato., yn literales, que exige su naturaleza, se hagan constar por escrito pú-
blico 6 privado, y

consensuales, que precisan el consenLimiento.
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naturale~ <;-u~ndo son creacion puramente, de a ue
110s prinCipIOS del derecho univer~al, que e pecidca

.11?os y que ca~a cual debe cumplir;
C¿i1lés, cuando vienen sancionadas pOI' el poller le"'is-

~: I:?,)l)~nque se eludan si veces por una escepéion

mla:fas, as que participan de ambas proc dencias'
personales (2)' '
condicionales (3);
reales;
in sólidum,'
mancomunadas (-t)'
mercantiles (5) y ,
alternativas (6).

~64

§. 86.
nominados'
innominad~s .
de hecho liclto d convencion'
de hecho ilicito d '!-eWo, con~cidos tambien por de con

trato y de cuaSI-contrato'
comiso1'io en las venta' '
de rett:0.. venta especi~l con facultad de volver a

adqumr (8) y
sucesorio (9).

CONVENCIO Ó CO TRATO u 1 "
pepsonas á alguna cosa Ó acto qu:s s:gÑr;-nenCl: reclprl?Cll d~ do ó mas
Los I'omanos la conocieron como l' Igan cump Ir Ó a re petar. ll

medio de obligarse ea: eguo et bono ~q~~ntrato J¡ pacto y la e tipul!lc~on,
to, la segunda, que no permitia alegar ¿s~um: 11' seguro de cump!lm¡ n-

Los pactO¡S¡i;~ht;t:~os~on¡o:::::,:,:::I::¡::,:::~a6pretorio'

Lo.s pactos, ~ ~ru orlO ; ,
6 meJol' dicho ~el d8~e~o Que ~ do ut de .
contratos, son; le~Tt~~~~en en innominados. do. ut fati~R;

adjectos y ~at!o ut ~es.;
pretorios. nt.o ut latlQs.

Los pactos (7)
se dividen en;

Las obligacio
nes son;

.di

;.

¡f
,/'

.r

~

;;/



(1) En In enrrera diplomalica para Sil ingreso se e,ige el examen de elementos de deracho para la ca
tegaria de agregados, liara In de secretario de La clase, Derecho natural, du gentes, internacional privado,
idt'm DlarÍlimo 1 Nooiones do politice y do ndministraciollj On la carrera consuJar y su ingreso para. Gspi
~.l1tC clementos do lJcrechu mercantil¡ para vioe-coosul, Nociones de Derecho natural "Y do genl s, idem
IdelO internacional y marítimo y elementos do economia política J de ndministrncion; para ingenieros do
montcs Deroeho adminisLralivo, ¡¡coDomla pnlitica r legi,laciao aplicad. a la indusLria rorcstal para la de
ia80nioros agrónomos Logi.lacioo LaOlbiCJl el 4,0 aBo.

este tratado hace inadmisibles es tensos comentarios que acompañan á
otras bras,

A~ólda ~ e te. Prog:rama . d,e derecho conforme á las causas y móvilp.s
que Impulsaran a varIOs 1\1lnlstros de Fomenlo á formar un deliberado
propó ito d' reforma, gue e pusieron ,sin ejecutarlas en circulares y de
creto de de 186 ) aml?ltando el de aSIgnatura de la seCTunda en eñan
za.' tanto que á p e olJjeto se e cribió, probándose mas q~e el apasiona-'
mIento de e cuela mata en fiol' las mas laudables reforma administra
tivas aunque tiendan it mejOl'ar la enseñanza antemoral prodiO'ioso con
tra el vicio y la ignorancia ,y alvaguartlia ú~i~a de la honradez y moral
~el h~mbre contra las paSiones, pues que aVIva y desarrolla su inte
ltgencla.

El prontuario compuesto especialmente para servir a los alumnos de
s gunda n 'eñanza, j' afectantlo la ciencia Jel del echo el caracter de O'e
nél'ica, liene aplicacio,n pOI' completo en aquellos estudios siendo abido"'ya
q.ue el grado de BachIllel' en artes que con aquello se adquiere es necesa
rIO para muchas carreras (1). Los conocimientos generales de aquella
forman l'eatm~nte un, conjunto de educacion 'Rrecisa para la presen.~
t, ép ca d~ lll;1. t~aclOn, y cultur'a,. n una oCledad en que I s prioci
plU de la ~lencla lIlteevlenen tan directamente en la vida pública y pri
vada. LE!- Clrc!lla;r de 15 de etiembr~ de 1 77 de la Direccion geneeal de
In trucclOn pub1Jca, hace pl'e ente lavorablemente la reforma ó amplia,
,ion de e tutlios, cual el de nocione' de derecho, para una época no le
j, na; pue al tI'atae de la formacion de peoCTrama generales y li. tas de
lIbro de texto 010 puede e cu al' aquella la su pen~ion para otro curso
~legando lo e tenso y árduo de la tarea siendo asi que aplicando la me
Jur voluntad en lo. centro oficiales es fácil con eguir la regularizacion
de lo e Ludio de la segunda enseñanza.

./
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pitales, ó alguno de los dichos objetos sd!os, con el objeto de intenta.r be
neficiarse con ~llas, haciendo que recaigan ó se emplee~ en ope~aclOnes

'propia? del co~ercio.)).E. Las compañ!as ,ó sociedades vlen.en obligadas a
formalIzar escI'Üura publIca de. con t1tuclOn, con la sol mUldatl que el de
recho establece para tal casos, que deberán anotar t~mbi n en el re
gistro público del comercio, con la fórmulas convent nL s, con tan?o
las personas que e obligan, 1 capital, los g l' nte y la raZ011 oClal
ó nomb,r<3 especial de la c01?pañia. C~n i te la C0n.¡pañia anónima, ó me
jor socIedad, en "una reunlon de apJtales por accIOne para mplearlosJ

nombrando mandatarios para su gil' ,Y admiui. tracion, que on lo. ge
rentes»: de e ta clase, las hay e pe'!ale , C0111,O los Bancoll, .de gtro.!J
préstamos inspeccionado pOI' el goblel'no, oCletlade d~ cr 'dlto con la
cultad de emitir papel ó d cumento al pnrt dar para a unt<:> de com 1'
cio y de ferro-carriles, canales y obra , para u onstl'uCClOn. E!l co
mandita son asi llamadas las sociedades "cuando uno, ponen capItal y
otros le administran Laja su responsabilidad, ,par accíon s ó 'in .ella ll, De
cuentas en participacion, 'son "las t;n que blljo .el nomb~e propIo de uno
se lleva p r yarios paL'te de comercIO en negocIOs)) y e~1 t 11 ~n aquella
sociedades unos sócios llamados capitali tas y otl'O lOdu trJales 'egun
lleven sus fondos ó su trabl'ljo espeoial. . ,

Los contratos mas corrielJte , son los préstamos mercantiles que consIs
ten en tomarlos para operacione. de comercio ~'lo, hecho ,á la [J ruesa. que
se conocen en el del'echo mercantil y en su VIrtud se tornan caudales para
arreglar alguna nave} ó emprender espedicione' hipole~ndoal re pec
tivo reintegro de capitales é intereses, objetos de COmel'CIO Ó cargamento
cualquiera, Hay ademas lo l7.etamentos, comi ione ,compra -ventas, de
pósitos y tran portes terrestres y maritimos con los que e ,refieren las
aoerias} arribadas y naufragios de los buques} que los modIfican sobre
manera, segun se e presa en el Código de Comercio. Pal'a tod e,sas
empresas mercantiles se han establecido los documentos llamado d gIro,
como letras de cambio, libranzas, vales ó pagarés, ~ue ayudan no P?CO
con su emision frecuente, á que prospere el comercio entl'e lo que a él
se dediquen de buena fé.

§, 90. Al dar fin al presente programa de la a ignat!ll'a de derecho,
que bemos escrito y puesto al alcance de todas I~s mtellgenCla y la ,de
los jóvenes alumnos que cursan la segunda en ella~za, no hemo t~md~
otro objeto que el hacer útil este tl'atado n~ por Clel'to pOI' u ~ tJ!o Ol
profundidad de conceptos qLle no nos era pOSIble ofrecer; y al propio tlom
po el acudir al concurso de Fomento de 1873 para proCTramas que
despues de anunciarse se su pendió por cual m~tivo retll'am~s la ob.ra,
confiados en trabajos mejOl'flS, y q~e llegue el dla e':l que la msirucclo~
en España merezca eficaz dlrocclOn en sus estudiOS completos. A I
podrá fomentar aquella una buena administracion para asogurar en Jo
fufúro su prosperidad, haciendo que el vicio y á la vez la virtud y aplic~'
cíon sean combatido decididamente aquel y protegido estos, no OlVI
dando que, querer es poder é inspirandose en la saludable máxima ~é por
llcierto asi acaesce, que los hombres antes que sientan el mal futuro,

_ »no conoscen el bien presente; pero quando se ven env.Llel'tos en las' neo
)lcesidades peligrosas en ql1e su desordenada cobdici.a 10_8 mete.' 'entónces,
"querrian é no puéden facel' aquello que .con menor clano pudIeran aver
.,feoho'lt¡' como dice Fernando del Pu-lgar en sus "Claros varones 'de Cas-
tilla)), pág. 16, .

Este trabajo obtiene la circunstancia poco favorable ademas, de ser
sólo espositivo de lps pl'incip.ios rigidos ~ mflexible ya de SI, d,e la cien
cia jUI;idica Ó de la jurispl'udencia¡ precisamente para llenal' su fin de
enseñanza sintética, no ha permitiao se ofrezca eu el CJue camp en aqueo
llas figuras retóricas que tanto se ,p'restan ~ la galarlul'a del lenguaje y
buen e tilo, ya no soló por las reducidas facultaae~ qu po eemos, q~ees
la principal causa, si que tambien, por que-el caracter do compenJIO de
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que han venido realizándose, por una parte y las diversas necesi.
que el mismo hombre egun su edad, ó posicion social, requiere, J
evidencia aun má , el deber en que se esta de pJ'opa~ar '~tend la
instruccion, si es que han de producil' provechosos fruto, la socit da
des cuya existencia depende de u sabel'. El analizar u influencia in
mediata en el hombre, no es de menos int ré , para que pueda a 1
guiar sus manifestaciones internas ó esterna , sin que en manera alguna
esté autorizado para dificultar el legítimo desenvolvimiento de la do los
demás; porque la teoria de la reciprocidad de los derecho • debere
tan preconizada por muchos, les es de¡,conocida á los más, CIue de °'l'acia
damente no !:aben distinguir sino los melios sean ó nó razonable que
les favorezca el apropiar e aquello, olvidando que donde exi te el derecho
es correlativo e deber, originado por el respeto que debemos rendil'
al que á su vez "ozan nuestl'os conciudadano. El esclu ivi mo, e una
inconcebible tendencia que azota á nuestras sociedades modernas, nótase
así en la esfera del trato social, como en la del político, tildando 0 critican
do hoy, en nuestros semejantes, lo que ayer pudo ser censurado de n 
sotros p'or los demás.

FacJ1 es comprender pues, que no exagel'amos al opinar que cuanta
soluciones prácticas conduzcan al predominio de la in truccion obre la
jgnoranci~ de la verdad sobre el error, marecen ser aceptada!', por quien,
como el (jobierno de una nacion, e·tá llamado á realizar el fin de que
no sea mel'a ilusion la proáctica tranquila y l' spetada de lo derecho
naturales del hombre, sino so le quiere separar de la participacion que
tan noblemente le está-encomendada á cada cual en el régimen y sub
sistencia de la soberania nacional, sintesis de la individual.

Dos escuelas existen en la cienyia y que ambas. e disputan la su
premacía de sus teorias; y sus aaeptos discuten el d envolvimiento
mtelectual, preciso en los individuos que componen la sociedad y tienen
como norma el perseverar constantemente en la enda de su perfeccion
moral política y económica. Asi es como se e plica que hoy dia las
naciones agiten tan asiduamente su vida intelectual, desarrollándo e las
ciencias y las artes en escuelas y universidad e y que mel' ed a la in
fluencia de la enseñanza, de cuya libertad reconocemos no ob :ante
puede abusarse, es la instruccion mas accesible a cuantos deseen apro
vecharse de sus frutos cJ.ue moralizan "J' enaltecen al hombre.

Un hecho aparece eVIdente al estudIar la marcha que los ince, ante
propagadores de las doctrinas dichas troatan de imprimir; y el no repa
rar con la mesura debida en los medios de que respectivamente se valen
y en que intentan fundar sus argumentos. Esto no obstante, las teorias
sobre la instruccion podrán sel' favorables ó perjudiciales segun su mérito
y .va~0!" por causa de los conceptos que acepten como aspil'acion de lús
prInCIpIOs que logren de,sarrollar laimaginacioll del individuo ilustrándole
y separandole de las utopias, por desgracia frecuente i desatendiendo
el concepto qUI1 pueden merecer á los que con sensatez os aquilaten en
su verdadero "alor con el estudiado analisis. A mas de s r sto lo vel'O
simil.. no l~eva el peligro que creen algunos, porque la discu ion, es
medio de Ilustrar al hombre y con tal que per istan las libertades á la
par que se logl'e realizar la reciprocidad que hemos citado de lo derechos
y debe roes, dOtlde se formule un error ,real ó aparente, aC<1dil'án hombres
!lustrados que con mas Ó menos lUCidez y constancia volverán á en
causar la opinion y se dará reparacion satisfactoria yordenada.

. Una teorla es la que pretende poner limites abo urdas á la ilustra
clon del hombre, anatematizando su instruccion y aislando a la cien-
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. ~~ 1 ~aber en determinadas in.di~idualidades y fijando la tasa á la
JI1t!?ií "pnCla; la otra, por el contrarIO llltenta que la esfera de manifes
taClon de conceptos, de la apl'eciacion individual en el hombre no ad
mite la de~ida limitacion que demue tra la sola razon natural' ante el
l' peto eXI~en la erdad divina y la conveniencia de la sociedad. Una
y otra. l~s creemo exageradas porque no se consigue al fin sino el em
brut clm1o=:nt? y con~er Ion del hO,mb~e en un autómata, Ó la posesion
de conOCImiento ID darse e plJcaclOn con un buen criterio de su
verdadero val 1'. ~a ac ptacion por los gobiernos del planteamiento del
pro' re o con, ecutl~'O hel'~anado con lo derec~os y deberes innatos en
e~ hombre, e 1 u,nlco I tema que por segUIr la marcha de la civiliza-
IOn, puede_ condUCIr al alcance de la .mayo~ Rujanza de las naciones.

La ensenanza, abarca no 010 estudiOS mullJples y variado sino que
e tá rec0!10cida la ventAja de aceptar la d:vi ion por pedodo , segun
los e LudIO ~an mas menos complementarios ó tamblen por la edad

de arrollo mtelectual del que !:e prepara á recibir aquella. Al de
~arr IIftl' 1 presente tl'alaclo como en todo los anteriores que se .han
J~ler'1alado en este compendio, n debemos decidirnos por este ú d otro
SI ,tema y los ,tratar~mo con lo. mas completa imparcialidad, y a este
objeto amo. a manlf lar algunos pareceres acerca de la enseñanza
eg~1D . ea libre ó no. i en E paña. ha de desapare(:er el método ruti

nal'lO ~e hablar mucho d las vent8J.as de la enseñanza, sin que sobre
las mIsma nada provecho. o e l'ealIce cuanclo !:e está en el caso de
apartal' de la vi ta la vergonzo a tadi tica obre el estaclo actual
d. !a instruccion, hora e ya. de poner en mano de todo , Jos medios
faclle para alcalizar el stuc1Jo y con él hacernos dignos del trato social
y l' P. n. l'arnos con el. lroauajo mOl'al ~ material. '

InfinIdad de p.oblaclOne rurales hay en E paña, en que hombres
ya ntrado !? ano , no . 010 no saben leer ni escribir, i que se mues
tran refractario .a to~a Idea d adelanto, e dá el ca o, en no pocos,
que e too estén Inye tlclo con los car"o honroso de Alcalde ó indivi
~uo d 1 Iuni~ipio. y por cuya falta de instruccion elemental, no pueden
f~rmar e conciencia aJ~una r: la r~lUclIa é interesante cue tiones que
tlCuen qu resolvel', y de aquI lo Irreparable males que esto oca iona.

,e cOlDpren~e que la egunda enseñanza ó e tudios más complementa
no , sean di pel'l;<:ado~, pel'o que !os princi¡Jio de lectura y escritura,
la . l' gla ~e al'lttl1~tlca y gramatlca, sean ignorados, e nOtoriamente
snom~lo, é !nconceblble una vez declal'ada la in lruccion primaria gratúita
y oblIgatoria; y e te abandono ó fAlta de los primero rudimento deberia
ser m~ti~o para negal' el ejercicio de l?s derecho' políticos; pero como
pre ~rlp Ion pl'ovechosa pal'a 1 por~emr, se llabl'ia de fijar cierto plazo
sUficI.ente para pose ro aquello~ reqUl ItOS que contribuyen a que el hombre,
~dq,ul r:a cabal concepto de su deber para con us semejantes y enaltecerse
a 1 mI mo.' .

No se nos atribuya pasion al espl'e arnos, cual lo hacemos sobre GtlB8
lIon tan d batida, cual e la el ctoral ó e ten ion del voto a que nos referi
mo , pues arraigado el re peto qoe á las demas apreciaciones profesamos
esponemos nuestras onvi cione que enseiiara la espel'iencia y por lo
tanto ciertas, pero no por eso menos dolol'osas para los que lamen
1.sn la p I'turbacion sufriel'an toclas las inf:ÍJtuciones sociale , merced
a nuestras luchas civiles y políticas. ~p're~iacion que se nos toleral'á
por roa que en obras mel'am nte dldactIca, cual la pI' sen te, sabi
d? s que solo en el terreno de la ciencia es en el que deben tratarse
~lel'ta cu tiones ~' en todas con el particular de!:eo de el' Útil á los
mterese. d la SOCiedad.

tl'O peria lo de en enanza, Cll~O cuadro de a ignatura constituyen
los tudios d fl1 of'fa es por demás importante y h&sta esencial tÍ los
es nciale conocimiento que hemo manifestado) que al hombre le conviene
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no carecer p~es al.pri~cipio.dela obra se e~pu~iéron los grandes resultados
que prest~ a su mtehgenCla la gen.erahzacJOn de la referida segunda
e~seI!a.nz~, pue~ aunque. no es esencial su estudio de aplicacion para el
ejerCICIO mmedl.ato de nmguna carrera superior ó pI'ofe jonal no hay
duda 1ue contribuye tambien á ilustrar dar aptitud a. qui'en logre
poseer os para el deseropa~o de ciertos cargos púLlicos.

Muc~o. favorecen y .coadjuvan á f~rm~r un alto concepto de un pueblo
el mOVimIento comercial Ó mercanul aSI como fabril que en el mi roo
se de~a~rolla~ dem<?strando segun aquel sea mas ó menos completo,
la actl.vldad y medios de que se ha sabido valer para ponerse á ma
yor Olvel respecto de lo demá!"; pero preci o es conCe al' que aunque
no seamos completame!lt~.d~ parecer de que los ciudadanos lo hayan
de. ~sperar todo de la mlclat~va de los gobiernos, pareciendonos de más
merIto l~s resultados beneficIOSOs produce la asociacion aquella sin que
sea preClsa~entecomo una especie de tutela, dados los fines li. que vie
!len los gobIernos llamados ó ~ea el fomentar los intereses morales é
mtelectuales a ll;l par que materiales, ha de ser de gran utilidad al adop
~arse t~do medio que directa ó indirectamente sirva para difundir la
mstruccJOn y en ella la dignidad del hombre.

III.

Es digna de _emu~a~i~n la organizacion de las Bibliotecas populares
ha~e algunos anos InICIada. P?r el gobierno como rllmo de Fomento
~ebldas al l~udable.desprendl~lento de los particulares que han facilitado
a aquel centl o multItud d~ volumanes, de su propiedad partil!Ular una ve-

I
ces, y po~ los 9.ue han s!dd .autores no poca. pue favOI'ecen con las
ecturas o moti van .la l~cllOaci~:m ~el ~ombre á em puñal' las al'mas

provechosas de las al Les, JOdu trJa, CienCias y aO'ricultura en vez de las
destructora~ de la guerra; ya que del trabajo individual de 'cada uno de
pe~de .su. bienestar, asi como el c~lectivo de la nacion que no ha de
~ell~ ~ndlfe~ente. A.Cortunadamente a la par que la oposicion funesta que
s~ bIC!era a la sociedad, .atacando 18: familia y la propiedad, intentando
dIfundir en el cu~rp~ sOCHll ~l fanatIsmo político y moral, no faltan
~racléres y patrIOt!SmO sufiCientes para esterilizar doctrina tan per
vvr:sa~ E?n la mayorla de los que creen ser la libl'8 accion a ane'a
al mdivlduo, n~ fa~tando empero 'al ejercer esa autonomia á. los rL
ceptos de la ~Ivlntdad, cuyo respeto lleva consigo el reciprocl en
nuestros semejantes para consegllll' el bienestar "eneral

. No podemos menos. de considerar muy útil la creacion de bi
bl1o~ecas e!l las poblaciOnes pues todas ellas necesit.iln de ese medio
de i1ustraclO!1; pero en la imposibilidad de que por depronto pueda ha
d~rs.e estenslvo ~ to<;las dicha: reforma, escitaríamos el celo y despren-

Imlento del gobierno y pa~tlCulare~, para la 'fundacion en la mayoría
.de todos los pl:le~los de ~edlano vecmdario de locales apropósito en donde
mstal,ar las blbllOteca.s; a cuyo efect?, y para no il'l'ogar gasto. odl'ia
en~aI garse su c~lst<?dla Ó conservaclOn á los profesores de pl'imeFa en.
~enan~a en el. propIO local de .la escuela, donde se habilitara un depaI'
.a~e? o eSEeClal; y en las capItal.es. de provincia y cabezas de .partido
Judl.¡;t\ en .a~ que no es~ase3.n edificIOs, debiél'an organizar. e para bacer
pOSI. e a VISlt!1 y. e"tudio de los volúmenes que poseyesen los actuales
~ndt1tutos provm~lal'ls y l~cales, situándolas en puntos céntricos aumen-
a as co~ donativos pal'tlCulllres. Para ~u ~ejor. régimenn estarian al
~rente y a su car~o pe~sonas de reconocida lOtellgen,;ia~ pel'tenecientes
a al~una carrera ~Itel'arla! .que tencll'ian que formar indices, la inspeccion
en el ?rden y m~dlO de faclhtar.la con ulta á los concurrentes, evitar
estravlOs de volumenes~ encargandoseles la memoria de ese molimiento,
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como la composlclon de alguna obra de utilidad en pel'lodos determina
dos, para todo lo cual en los presupuestos municipales y provi~c.iales
se dispusiera la asignacion partidas, euyo empleo seria de utilIdad.

APÉNDICE SEGUNDO.

BREVE RESE- A DE LAS LEGISLACIONES ROMANA Y PATRIA. (1)

l.

De las legislaciones romana y patria, se derivaron y son al propio
tiempo su complemento, los tratados especiales de enjuiciamiento civil y cri
minal, administrativo, canónico, político, mercantil y otras varias r~feren
cia que vienen ampliandose con el derecho; y se hace preC1so~ al
entl'al en. u detenido examen, fijar reglas teóricas de la especialidad Ó r~mo
subre que versan, bosquejando, cuando de aquellas se trate comparatIva
mente, las ritualidades del derecho romano y haciendo otro tanto con la
parte dispositiva del patrio; sin entrar. a detallar la historia de las le
yes romanas (2) y espailolas. porque SI. alguno desea formarse completo
Juicio del carácter de las mismas, espil'Jt~ de las ~po~a3 ~n .las que se
dieron, elementos y cal'actél'e que ell~O'ls~ador qU1S~ ImprimIrlas, p~ede
verificado onsultando la completa publlcaclOn conoc!d.a por los. uCÓdIgOS
españoles concol'dados y anotados», cuya segunda edlClOn, ha Sido ya pu
blicada facílitando r.on su con ulta un estudio detenido, aunque algunos
escritores opinan lo contrario pOI' la falta de los fueros municipal~s re
ferentes á Aragon~ izca a, Cataluña y otros. Erectivamente las .1I~tro
ducciones á lo código respecti vos Liber Judicum, aut Code:r: OLSLgot
IlOrLLm, Fuero Juzgo~ Fuero Viejo de Castilla, Leyes del. Estilo, Fuero
Real de Espa7ia, Ordenamiento de A lc.alá, Siete. Partidas,_ N.ueoa y No-"
oisima Recopilacion, harán compl'ensltles lus sistemas practicos ó solu
ciones de derecho que no es nuestro ánimo reseñar y los rasgos carac
terístico que por otra parte varios di tinguidos jurisconsultos (3), han
puesto de manifiesto disertando sobre ellos é ilustrándoles.

Prescindirémos tambien el analizar las sabias codificaciones romanas,
tales como las Doce Tablas, Digesto, Instituciones y Novelas de Justi
niano y alguna otra cuyo mérito y apreciacion está sobradamente repu
tada por el influjo y norma que ya dieron á los códices de las suce-

(1) Ca.lro uOiscursos critlcos sobre 1.. leyes.u Tomo l .•, Libro 1, Di.corso IV, pág. -St- á la 56;
el compendio histórico del derecho ciponol, o'peciDco de.lolladamenle 1.. vicisitudes bistóri~a. porque ba
alraves.do nuestro derecho y que moliva 01 hgero etludlo quo precede, ya que eu lo. lilll!tes de on pro-
gram., no cabea trab.jos minuciosos. •

El lomo Il de la propia obra eo objelo de no eslodio .o~re 01 compendio bltlórico de oIerecho ro-
mano y á la cuol nos referimos.. . .

(2) El jurisconsu'lo Sola en su c!luslraclon del Dereci.? real. d~ España. eVldenc,•. lo proyocho.o d.
lo. cstudio04 'do camparaclon cuando sO expresa ('o 105 t6rmlOO.!l siguientes: cHemol querido nolar la.• leJe.
concordanteJ de las nuesLra~ e.pai\ohls, porque aunq uo est~s para tener compl?ta. ruerla no neCPlltan de
.po]'o. estraDgeros, ni ostOJ pUdden lenf!r alguna p.ra obhg/l.~rnos; debemos. 510 embargo oooleur quo DO
deja de honrar ó i1u3trar nuestra. deeisiont'5 el Ter que t8mblen l•• estableclcron lo. romlno' en IUI leyea
lan lIenll por lo cumun de jU'licia, moralidad y prullenci., que han admirado .,.admiraun .¡empre t lo.
dootol de loda. los nacionel.. .

(8) No puede menol qoe roeoooceue el minooio~o. y acahado trahaj~ q.ae en cota propIa ohra d.
lo. Códigos eopaüoles luvieron en lo. disourso. prehmlOarel de ellos los ¡uruconsullos Seliores D. Juu
Fraocisco Paoheco .,. D. Fermin Puenle. Lo. Señores Gomez ~e Lueroa 1 Moolalno ea IUI Elemento.
de Derecho Cilill pena.l, no la. tratan por cierlO coo meOor luoldn.
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sivas na~ionalidades, con especialidad ~ los de los pueblo!> lalinos: por
la estenslOn y esceslvo \ coste de Jo mIsmos, lo qu" dará lurral' a tener
qua a ,udil' á alguna biblioteca pública pue un maloqrlltlo:ljUl i-con ulto
y escrltOl' (1) ~on raz n ha dicho, que nue tl'a colec ion lcnoilativa aúo
lece de Jema"lad esten a y su e tudio e tanto ma di(j il ho)' uanto
que los vaivenes político It n multiplicad su- Ji po icione de ~na ma
nera lamen,table y ha dado pOl' l' ultado, I qu nllestl'a coleccion!>
no sean, nL lo concreta ni lo clara que e de de~ear para u fácil con
sulta, estudio ':( ~plicacion, (9) A e ,o se deberá qu~ el enado acabe el apl'O
bal' la pl'OpOSIClon tle ley del Sr. Concha Ca, tañeda, obl'e reforma en
las leyes de procl'dimientos civil y criminal, que á nue tl'O Juicio con
fl;ln,damento des~aba el 1', Maluquer se hicie e e tensiva á la codificacion
clvll, ó sea conJunto ordenado y razonable de nue tl'a legi laciones fo
rales, por cual refol'ma abogamo en el texto y en la cual no!' ratifi
camos pOI' Cl'eer l'edundaria en beneficio de los tl'ibunalcs y parlicul l'e .

JI,

Deseando ser concisos en estos apuntes, no entra!'émos en detalles
minu,ciosos de Jos cambios y reformas de nue tra legislacion aclleciJo
en dlvel'sas épocas, mas, cuando alguna ele la pre cripcione de las
compilacionAs citada, caye!'on en desuso; da!'émos, no ob t· nte, un',
ojeada rápida sobl'e sus origenes y tendencias. La il'l'upcioll bál'bara se
dejó se,ntir, en E~paña coT?o en los demás e~tados que boy día con el'van
¡;¡"u derlvaclon latina, lo mI 'mo los suevos, vandalo y alano oriO'inal'ios
del orte, arrójanse ansiosos de conqui tas por la nacione mer.idiona
les y entl'an los germanos con posteriol'idad en nuestl'O uplo de cendien
tes, segun se cree del Danubio llegando con el tiempo á formal' la raza
goda ,en nuestro pai , aunque en lo c0.n~erniente su origen re petemos
los dlversos pareceres que se han emitIdo. Una tercera conqui ta habia
de aparecer y' esta fué la de los huno pueblo nómada.r alvaje ma
aun que aqnello ; y temor debieron in :pir'ar al paí apo entado, c~ando
los romanos ese pueblo que ya ante hubo de pasear sus tlauila in
mortales, por nuestra patria, no vaciláron en cedel' territorio l'lo godon
hermanandose tempol'alme!1~e para r,esistir á aquello y auxilial'se cos
obJe~o de rechazar el espll'ltu conquIstador que les distinguiéra en de
masla.
. El pueblo godo no contl',ibu.ye. menos a presentarno ejemplo de co

dIficaCIOnes en nuestra naclOn, Siendo de natal' el carácter tlpico tle raza
como podemos llamar á la diferencia que distingúe a unas d otL'a. o
son pocos a la verdad los reinados que dUl'alltA aquella dominacion e
s!1ceden, suc~m.biendo muchos de s~s jef,:s, y:a bajo las intl'igas pala
~leg,a~, ya tl'aglcamente por las contIng~nclasdlVel'sas que tuvieron lugar
ImpIdIendo el poderse prolongar los anos de sus reinados. El e piritu de
conquista y de barbarie pl'evalece en tiempo de Atila; así comq en la
época ~e ~taulfo por. habel' l;Iecho esfueI'Zos sobl'ehumanos papa e tendel'
e terrItorIO por medIO tamblen de la conquista, estendiéndola por Fran-

(1) Laserna ,eo ~n ar!icul~ !ilulado, .Sobre 1.. colecciones legl.la!ivas» póg, 337, del lomO XXXI, de lA
«neV.sla de Legl.laclOo y JUrlsprudencla¡) d.,1 lI!re. Colegio de Abogados de Madrid.

(?> Aunql\e algo duras aeau las calincaciooes y objelo do demasiado Sillim propia dol ca
~acler de ,a obra be aquí com~ ae, expr~sa so~re ~1.p..licul.r el iI,uslre ingenio Don Di~go Saovedro Fa
J~rdo en, su ~bra la «Ropubloca h~ratla.» patr" 35, do.pue. de Ir describiendo sus imp...ionos eo la
clu~".d del ~I!mo nombr~, acomp~nado del anCIRIIO ?troreo Varon. uAccrqllémo la un Censor y vi qoe
reclbla J?S hbro3 de Jurl,pru~8ncla,. y que etlfad.t1o con tantas cargas de Lecturo8, Tratado., UocillionclJ
y !lo,nleJo!, exclamaba: ¡O Jap.te!', SI CUIdas do la. ~osa~ iuferiore•• ¿porque no da. el mUDdo de cian
en cIen anos uo Bmparador JU.tID'ano, O c1errama. eJórcllOI de Godos, que remedion esta uDiveru' inun-daclon de libros?}) ,

DE DERECHO CIVIL. 175

cía y Portugal y estableciendo con tal ensanche de límitas .dado. á sus
dominio I un régimen definitivo legal m!1s que regul~l'. EUl'lco, tltulad.~
el legUado!', pues iniluye en la pel'feCClOn <;le aquel, I~a~~ul'a ,la aparl
cion de los cÓdigo patrio, con la tendenCIa de translgl[ entle las ne'- •
ce idades de un pueblo nómada ó enante y las de otro .que estaba
en us destino el aposentarse pOI' fin; siendo su ()tr~ ml Ion la de
di tribuir equitativamente la propiedad de c~da cual,. senalando. lo~ .ter,
reno conquistados, y dar á us leyes la mtel'VenClOn de la JUS~lcla y
e píritu propio del de la rom.ana d~ que no pudo pl'eSCmdlr por
lo granda interese que le Ilgaban a lino ~ o.tro pue~lo.

En el peinado de Alllrico, aparece el Breotarw rl-e Amano (1), basado
en lo códig-os gregol'iano, Instltuta de Cayo y varias novelas. que cO,m
piló el conde Goyarico y de pues aquel conceller, aunque su 0,r1genlr\n
cipal "'e halle en las mi ma com¡Jilaciones romanas ,Y doctrmas , ~ os
juri C~I1SU'ItOS roa que en el pl'opio derecbo ~ tablecldo por Ju?tmla~o.
Nuevos reinados se uceden hasta Hel'menegtlJo, cuya tendencIa, I?rm
cipal fué perseguir á lo pl'osélitos de Al'rio y á. pr,otegel' ~l catoltclsmo
que habia de cOllVertil' á Recal'edo; dando ,lu~ar a la umdad, de leyes
y tel'l'itorío que aunque lentamente pel'feCClOnaron el der~cho, y una
clase que habia estado o curecida, aparece pronto y obtlene~, el. cIel'o,
pl'estiglO tal, c¡ue luego llega a intel'venir en lo. actos masfiPrJn,clpa~ei.
de la lerri-lacion como consecuen~ia necesarIa ~e la ~ caCla e
catoJicisl'no En ~n pl'incipio como toda cla e naCiente f,ue cel~sa por
su glol'ias' y conqui tas .Y l'a potente in!,uencia de .los oblsp~~ hiZO qu~
la lerri lacion perfeccionál'a y se completara, .en térmmo:, .que E",ICa (~guó
no Cl'een Recaredo) formó el código esenclalmente. VISigodo que tI'
ba ta que los ál'aue invadiendo y ocupando el pa.ls .lograron aca ay
con el impel'io godo. Como con ecuencia natural, slgUlért~n e ~os Concl
lios de Toledo, que realmente en la paginas de nuestra hlstorla, ocupa~
un lugal' muy distinguido observando e que en el tercel'O abarca~ su",
di po, ici nes no 010 la pal'te canónica, ,como has~a entonce, S!d q~e
recaen u acuerdos oUl'e lo tempol'al, lendo ,la prueba, mas eVI en e
la re olucioup en el tomada obre que les libertos tuv!esen que qle
dar con ~u hijo en podel' ó bajo el dominio de .l~ IgleSIa y sob~e as
viuda y judios, etc. La celebracioll de este. c0!lClI!o y sus po~terLOre~
refol'ma evidencia. una vez ma que toda mstItuClon desempenada pOI
el hombl~e, no puede e tar exenta de que se notef.l ~n ella las fla~uezas
y debilidades que le son propia, y se de. prestIgIa. cu~ndo ~r Irted ta
autor.omizal'1a pues si 1 espirit~ y ~endencla q~e gUdló a 1t~f.l I us Id~c~:
COI' ol'acione Ó a amblea mejor dIcho, fué dIgna e e ,0",10 ~n
épo~a pOl' la elevacion y noble mil'8s dI' sus debates y dlsel',ta~lOnis, la
o ¡nión no tal'eló en manife tal'se recelosa á aque,l .pred~m~lllo a call~
z~do antes Ol' los mi mo . Val'ios fueron los conmltos ,SigUIentes, por
fin el épli¡Ro se distinO'ue pOI' acol'dal'se que no se a}lltcal'e ya el te
rucho romanO J estableciendo en definitiva una ley ÚOlca, mas es u la
da y en al'mollia con las ex:igencias elel adelanto que la guda, cuyos
fundam~ntos fueron la barbarie y caract~~' nómad~. ,

El Fuero Juzgo (2) constituye el CódIgo mas Ilustrado y nota~le de
a uella é oca ol'denado por Egica l' vVitiza y l~aJ pare~eres so re su
p~imitivaPrecLáccion aunque se Cl'ee que fué eSCI'Ito en lat~n r ~:anscur~
ridos alO'unos siglo's traducido al castellano hechos que ~s adllan pa~l

b '" . rtancia Siaue la época foral caractel'lza a pOI'
br,?cle~a~~en~~ demr~s Córte~ d~ Najera, Fuero Viejo) debido al Co~de

(1) Coooc!do lambieu por e¡l."coÓmd~ro ~: C¡~~if~1:le ~~~~sade lo. jlleoes, libro de 101 godol,. porque
(!) CoooclO.a ante. por e n Igo ,

el oOD1bre del lexlo DO lo adquirió hasla el lIgio 1111.
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Don Sancho Gal'cía (1), cuando estendió sus fuero p')r Castilla, por cual
razon le dió pié la conquista y la ~uel'ra, fuel'os ele Leo n, Sepúlvedu !J
Cuenca que les precediél'on a amao; y tl'as ello en 1 "iglo XII el

,Ordenamiento de Alcala, el Fuero Real t') .Y las Siete Partidas en el
siglo XIII, cuya tendencia se asemejó notab(emente á la ley romana en
su parte di po itiva y códigos, estos úlLimos, debido a D AloIlSO, con
cluyendo con las compilaciones iniciadas por los Reyes atólicos, D. Fer
nando y D.' Isabel) la primel'a conocida con el nombre de Ordenamiento
de Montalvo, cuya autoridad se ha pue to en duda por alguien, aunque
sin razon ninguna y tomó el nombre del. jUl'iscon ulto AJon'o Diaz de
Montalvo, que brilló en los anteriores reinados de D. Juan JI y D. En·
rique IV y mereció la honra de que aqUéllos reye le encarKaran la
compilacion de leyes, disper as despues de O, Alonso el abio. Las leyes
de Toro tambÜ:n tomal'on autoridad en dicho reinado pues que ya en las
Cortes de Toledo se sintió la necesidad de darlas á luz, aunque no ve
rificóse hasta las de Toro de las cuales tomaron el nombl'e,

No satisfarian por completo las citadas compilaciones, cuando en til~mpo

de Felipe II salió á luz la Nueva Recopilacion, 11 cuyo frente va insel'la
la Pragmática de aquel monarca y debida al tl'abajo de los Doctore Lo
pez de Alcacer, Güev:ira y Escudero, con más los licenciado Arrieta y
revisado por Alienza últimameute, ucediéndoles n el propio reinado la
Novisima Recopilacion, en cuyas nuevas ediciones tomaron pal'le Lar-·
dizabal y la Reguera Ilustre jurisconsultos y que se ve es la Recopi
lacion aumentada con multitud de disposiciones mas recientes.

111.

Acabamos de sintetizar a grandes rasgos 111 relacion de la codifica
ciones (3) de nuestra patria, que más han brillado por su importancia y
práctica consuetudinaria en las diversas épocas y cambio de raza y reina
dos pOl'que aquella pasára; aunque corta, ella prueba suficientemente que el
esplritu que domina en un pueblo, ya sea aquel güel'rero) mercantil, etc.,
como otros varios detalles vienen apareciendo reflE'jado en su legi la
ciones, que á medida que el tiempo ha transcurl'ido, tienden á simpli
ficarse aquellas, es decir que no admiten en us paginas di posicion.:s
inútiles, prácticamente, solo si que ban dar lugar á reglas embarazosas
pal'a la interpretacion de la jurisprudencia y el cumplimiento de las
leyes; como tambien á diferenciar su caracter civil, del de pl'Or'edimien
tos y del penal, político. administrativo, y rentistico ó financiero.

En nuestra nacion se bace sentir por el influjo Je las codificaciones
forales objeto de tradicion por su práctica, que no haya podido todavla
cumplirse cual son los públicos deseos, el llevar á cabo definitivamente (4)
la unidad de legislacion civil como sucede con el penal, procurando acep·
tal' y mejorar las buenas jnslituciones que en la de cada una de aquellas
puedan encontrarse, como suprimir IJar completo las supérfluas ó que
no sean acomodadas á las practicas y exigencias de los adelantos de
nuestras ciencias y artes, agricultura, incLustria y pomercio.

(1) Llamado, el de I~. bueno. (ucro•.
(~) Cobocldo lambicn por el Fuero del librol Fuero Costellano 1 Flores de 1.. Leye., aunque isoal

alcl9do di6 el m...lro Jácomc á .u Suma.
(9) Recomcndamos' los que quieran forma..e coneeplo de 1.. Yicisitud.. 1 caracléres que pre

tentaron l\ la considerncion de lo! jurisconsulto. los códigos antiguos, la bien ('toril a obra «Car·
las erudil" 1 crílico.. del P. Ahdrés Marco. Burriel dada í IUI po r D. Antonio Valladare., que en
contrarán muy f.cHmenle en cualquier biblioteca pública 11. Década legal" por Cortinoa '1 Andrade
que viene 1.er un cuerpo analílico de los código. cspañole. , contar desdo 01 Fuero IUlgo.

(~) Conocido e, el l"oyoolO del !,rimor libro del Sr. Romoro Orli".

DE DER~CllO CIYIL, 1. '1' 'i'

Hoy dia ,~n qu~ tal} repeti~a:s s;on .las controversias que se han suscitado
en las t~~llas C1entlficas, a lmltaClOn de lo que ha sucedido en el t~r
rono. POlltICO, ~1'eYéndo e ~da cual omnipotente para hacer prevalecer
u llieas particulares, prejuzgando pOI' sí mismo las resoluciones que

haya que tc;>mar pal'a no se¡.¡arar:se d~ las legítimas a pil'aciones de los pue
bJc;>s, conviene que la ?e~ atez III pll'e; de tal modo, que lo mi mo se su
priman upe~flu?-s 1?ractlcas de tiempos que pasaron para no volver
que no contl'lbUlan Illdudablemente sino a aniquilar el desarrollo de la~
facultad s de gne se. encuentra adornado el hombre, como a. atajar
ó cortar de ralz t!1mblen lo ..!1?ale: que una equivocada inlerpretaClOn
Je ~a vel'dadel'us Id~as de clvl!JzaclOn, cuyo cur~ es tan magestuoso,
pudlel'e tal vez ocaSIOnar. Mas reflexlOn y estudio menos alucinacion
es ~o 9ue conviene y en último re .ul~do. iI?culcar 'que no gravamos Ó
perJudlcamo I?ue .tl'a e rera. de acclOn Illdlvldual, cooperando á sacrificar
pal'te de asplracJOn.es; propias, por no ser tan esclusivistas que con
nues~l'a. conducta qUlzas logl'emo solo coartar la libre accion de nuestros
c~:mclUdadanos y revelarnos contl'a el precepto del Ser Supremo que ha
dicho "all1aoe; linos á otro como á vosotros mi5mos.»
. El si?te01a de atl'uccion.ó los deslindes asi conseguidos, de las atribu

clones a c~da cual concedidas, s uno de los medios que en la práctica
de lo. gobierno debe apetecerse para. poder definitivamente facilitar los
ve,rdadel'os llltereses de todo. Por eso nOSOll'OS cousideramos esencial la
mi ion que ll~van. en si las ciencia á ellos refel'emes, en especial la
del derecho. slOtellzado .en un Código ci,?il de aplicacion inmediata para
toda la naClOn, y complIcado 1que subSistan todavía esas diferencias tan
marcadas. d.e algunos si temas forales que rigen aun y se observan en
el 9.rocedlmlento. y no e que quel'amos sacriticar á la unidad del código
ci VII referido algunas di posiciones altamente filo óficas y beneficiosas (1)
que en ellas puedan de cubl'irse y las cuales deben respetarse y hasta
pueden ser de provecho consignán.ola!' e!1 aquel; 0.10 i que es de de
seal' eficaz.mente c~ncluya ese. con~muo .tE'Jer y de tejer y que la pasio
nes de partido no alllqullen á la Illtp.llgencla, y qUtl no sea objeto de olvido
el de Imdar el derecho y deberes <.le cada cual para podet' loarar de
saparezca la arbitrariedad, con una efl.caz norma genel'al conq~e poder
amolda!' nue;;ll'a conducla y hacer detiapal'ecel' de una vez las di
t1cu.ltane gue .n la practica de los lribunala originan entol'pecimientos,
oblJgados a verificar frecuent mente un estudio especial de cada leais-
lacion foral. o

A la raiz del cambio político de 186 , apareciéron los decretos sobre
u.nidad de fueros qu~ ~chó.abajo el sistema corruptor, é injustificable
SIempre, de los priVilegIOS o sea de presentarnos una diversidad de tri
b!1~ale de di versas especies. y categorias, para á ellos acoaerse los in
dIVIduos l'legun las clases a que pertenecieren. Iguales los hombl'es
ante Dios y la ley principio reconOCido como de derecho natural y 1'01'
m~ndos~ ellos mís.mos de~igualdad social .con la aplicacion Ó no de su in
teligenCia y trabajO sucesIvamente obedeCiendo así al principio ele la sepa
~acLOn de ocupaciones, iguales decimos ante la ley, juslo es que de
Igual modo logremos de una misma manera vindicar nuestra honra ó
recl~mar nuestros derechos cuandc;> esto se~ pre:ciso; ya que es el único
medIO de alcanzar esta tan precolllzada reclpl'ocldad, cuya práctica res
petuosa" moral y concretamente aplicada ha de pl'oducir mejores resul
tados aeleg-ada á los tribunales de Justicia, (2) al administrarla que no
ensalzándola y tan pronto olvidada en el terreno de los h.echós.

J
(1) La centrallhcion 1 de.eentralitaelon deben anu~.tro ebtendar 'er elelllpre ruonable. 1 DO de-

ludo do .eguir una buona Ilorerquia de clase.
(~) En otro log.r de esle pronluorio (capitulo preliminar) desarrollamos la. maleri.. de las h....

'UDllltutivas para ~n buon régimen judibial ea ob.equio a ta bUen. admini.traoion d. ju.tioia ,a carso
del poder Judicial.



APÉ DICE TERCERO.

l.

RESE."" A DE ALGU, os CARGOS PÓBLICO , C¡VILE ,MILITARE Y JURíDICOS, QUE
EN U la. DE VARIAS CLA E , DE CLUDADANO y S DI TI IBUCIO.'l ELE0TORAL
J TO' CON LOS JUEGOS PÚBLICOS, CU STITUYERO EL CARACTER ESPECIAL

DEL PUEBL':l ROMANO.

(l) El año 1829 el Ooclor D. Juan Fr.n~iaco de C~slro abogado d. la Au~¡.~oia de. Galici., onlre
olros nolables jurisconsultos quo h.lIl patroqlO.do la. .dea phluslble de un Código olv.1 general, l'
creyóJ' op u'Luno rnotivrrle l.a importante obra cOiecurslJs. criticos sobre las leyes y. sus intérpreteu, ea
quo se demuestra la incerl.dnmbre de eSlos, 1 la M l.sldad de un nuevo y melódiCO cuerpo dd .d~Jrech.
para l. rocta administracion de justicia: /ls ost. UII. obra d~ CO.',"Ull. que uo puoden desperdiCIar eu
.n esÍlmen I.s que no desdeñan conOCIMientos y eltud.os Jnrldlco lo
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¡) n:ll'racjone de cuanto acaecja todo los año . En los primero de Ro
ma u eleccion la hacia el propio cuerpo de pontífices enca!'gado mas
allelant d. c n agr [' con cel'emonia e traordinal'ias; \>~ aULol'idad e!'a
,1:jl' lid, Siendo mll'ad cual perona sagrada cuya acciones e taban su
Jela a. la conSUl'a comun, I'azon po!' la cual, Julio ~-ar J' los sucesi
VO$ IIlpel'adol'e ha ·ta Gregoriano e alol'iáron en apellidar e tales.

Ve tales eran la sacerd lisa de la diosa Vesta, instituyendo uma
cunt1'O, owas do Tarquina el Viejo a quien Plutarco apellidó el Soberbio
con I'V nd e n lo año . ucesivos I nÚmero de sei , eliaiéndose por
I . obel'~T1o. P .ntifle de. edad .de . eis á di z años y tlurando su cargo

tl'emL. , dI tl'¡bl1ll1o' los dIez prlmer'os años en aprenJer las ceremonias
los Otl'O di z tleclicado al cuila de Ve ta y los diez últimos en ense~
ñal' á la que habian de reemplazades: tinido este tiempo les el a pe.l'
milido retirar e . aun contraer matl'imonio, i asi lo de eaban, y no
anL ,pue de quebl'antar la vil'ginidad durante su ejel'cicio eran some
tida al duro ca ligo. por cierto, de ser enterl'adas vivas. Cuidabau de
manl.ner vivo el fuego en los vasos ó lámpal'llS que ardian siempre en
el templo, y d no hacerlo a' ¡'an azotadas inbumanamente; en cam
pen acion gozaban de gl'ande privilegi. y escepciones, y no salian al
público .. ino precedidas por un lictor ó mini tro que iha apartando el
pueblo papa ti jar lil;pe 8U paso, iendo la Maxima Ve tali la que go
saba de mayal' antigüedad n . u ejercicio. El aparato del templo era
1 Paladioll tle TI'oya, cu 'a eneracion el'a tanta, prod1lcida por el t'ana

ti 010 ]lle o. curec la r8zon del bombre, que no podian rniparle sino las
ve tal y no desapapeei 1 culto idolátrico de Vesla, ha ta el régimen
de lo emperatlore cri Liano suprimiéndolo por fin Teodosio.

C nacía e por A(Jol'el'o entre lo romanos el que se empleaba en ob
servar 1 vuelo .Y canto d la aves y entrañas de las -víctimas, pal'a
con tUl'ftp d.e l1as ~i tendrian felicidn.cl ó no y i el'a fá.cil cosa Hlguna
empl'e. a de con ecuencia casendo bajo II accion 10 pl'onó ticos en los
t nómeno del ail'e cielo y natul'aleza, en fin cual lo a trónomos de
hoy dia: al crear -e stalJa como vinculado emejante cargo en el ol'den
del patt'i iado ha. ta el año d Roma J~ 1, en que m rced :i la peticion
d lo tribuno del pueblo tomaron participaeion lo plebeyo: e debe
á Rómulo la JOstalacion de un colegio de tpes ag-orepos en cuya eleccion
intel'venian lo ke tl'ibu en que e -taba dividido el pueblo de Roma, y
Syla con rvó el número de veinte y cuatro bajo la auioridad de su
principal (Magi tep CoUeaj Augllrum). Si alguno maria 11 el colegio, se
el "'ia á Otl'O ele los que se hubie en aplicado con mayal' atencion eLl
la oi ncia de lo nugul'io, J' si e le hallaba in defecto corpopal algu
no y de conducla iprepl'ensibla, ingl'e aba en reemplazo del difun
to. El ejercicio d Jo augurios tenia su limitacion d !lempo y lugar;
al recto, habia un campo especial cel1ca de Roma y u aban tl'aje de
clIado y un ba ton apellidado littu, encorvado pOl' la pal'te supel'iOl'
clIfll un cayado usándolo en sus funcione con su mano derecha para
imploral' la que llamaban voluntad de los dioses en dicha Ópoca del
g ntilism y supel'sticionJ bien que no faltaban pe~-onas de in tl'Uccion
qu no daban creencia a t>emejantes actos; y cuéntase que el mi$mo
Cicel'on apbs(;tr de ser colegiado no escatimó la satira cbntra los 'ago
rel'OS por sus sutilezas, ya que no siempl'e se inspil'aban en los ciertos
datos de la astr'onomia que hoy dia vemos elevada á ciencia ml:-rced al
esplriLu investigador de la bumanidad. Se pefiere de aq,uella época, que
OIodio, indignado de ver que los pollo no quel'ian comel' el grAtlO le
hachaban los agorepos lo mandó arl'ojar al mar diciendo no sabemos,
si con mas estl'aña que gl'aciosa burla, que bebanJ ya que no quieren
comer,

El enadol' era a la manel'a de un cOllsejero de E tado establecido
para da!' oon ejos y para asesorar á quienes reasumian el peder su
p6l'ior ó soberano. Requerlase para obtener el cargo ser ciudadano 1'0-
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Numa Pompilio instituyó cuatro dignidades del 6rden ó cla e de lo
patricios aumentandose en lo necesario otra. cuatro Jl::1 órden ,plebeyo
flgul'andó entre .estos uno que. se llamaba. 'oberano Pon tifi ce¡ póntL'e:l
ma.ximus clJnocléndo e los prlmel'os por mayores y menare o segun
dos. Syl~ aumentó el número hasta quince, creando Julio Cé al' ot~o
todavía- y era como el jefe. de la religion por lo que arreglaba lo arti
culas d~ su creencia y las ceremonias anejas, públicas como paeti~u~al'.es,
recibia las vestales d:i.ndoles el hábito que las servla de dlSL1l1LlVO
y castigándolas cuando faltaban a la virginidad que habian prometitlo.
El Soberano Pontífice creaba los sacel'doLe Ó miembro de los sacrifi
cios y vigilaba. su con~~cta, juzgando en to~as las difer_e~cias que pu,
dieren afectar a la reltglOn y culto de los dIOses y escl'lbla los anales

r O desconocemos 106 obstáculos, asi como las dificultades que se pre·
sentan, par compl'ender lo que valen lo sabios á la p r que útile
conceptos muy ft'ecuentes tambitln en el interesante e Ludi, de I ciencia
soolale o Lo ramos ó con cimienLos de qu con tan dijimo antes, 'oa
variado , y a i no es estrailo que al quercw dal' una ide de u e tt'UC
tura se in url'a ya comuamente en olvidos usuale a un compendio
prontual'io ó programa cual el qu redactam . Lo e tudio de com
pal'acion detenida entre una y otl'ac:; in titucion ,contl'ibuirán no poco
a que la unidad del derecho nacional (1) log-I'e e taulecer e y i un dia
comenzaba e el estudIO c mplcto de las Cleo ia ,IIOY que el ca mopo
liti 010 enll'e ellas, ó u comparaeion, se ha de al'r liado iniciado ~ e i 
tema de estudio en Alemania en el iglo x [, de de cuya fecha stencüóse
entre las demás nacione, no pudimos nosotros pl'escindil' de ella en
alaunas partes de este progl'ama.

i en la apl'eciacion de la lóaica, pl1diél'amos conflar, no estal'ia
lejano el dia en qu dando cima eY legi 'Iador con la debida me ura in·
teligencia é inter' s a los 01) taculos que hasta ahora se han opu to, ha
brá adquirido la gloria de coronar tan patriótiCa empresa. Cedamos unos
y otro recí ,rocambnte miras egoi tas que 010 pudiel'on el' hija de la
pl'eocupaclOn'., sacl'ilique algo de su I1mor propio cada pueblo pal'A. la for
macion del Código civil español, y aquel clia habl'émo':l podido conseguir
el silltetizar nuestl'o del'echo y legislacion civil. 1 o olvidemo que
quel'er es podel': .recba.cemos nuestl'as di cortlias civiles hagamo todos
paraque sea una verd.ad el bienestar y el respeto á la ley.

l'
I

(

.1
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~ano U orIUndo de alguna ciudad d 1 IItdrulaban iguales derechos y p~ivileg~ aS
h

:.madas municipales que dia- la parte superior un aguila, para manifestar su dignidad. El cónsul que
e edad, riquezas y ser de co'stub' s, a la de contar e lreinta años estaba de servicio men ual, iba precedido de dos lictores ó ministros

d~ nombl'amienlo real cuando hubo r:ls I:s. mas recomendable, siendo de ju ticia con hacha, y sus respectivos haces de mimbres no pudiendo
mlentra. la república de los cónsules y d r gude7de los reyes en Roma ¡ngre al' ino á los 43 años de edad, salva escepciones primero en el
to al numero de los senadores suf ió esp~e~ e os.emperadores. En cuan: cargo ino los nobles como Valerio Cosino que fué cónsul á los 23
épo~a . Rómulo creó el nÚJnero / .varJaclOnes Jmportantes seO"un la años l E cipion el Afric~no a los 2'1, el Joven 11arcio y Pompeyo lo fue
ancJanidad que tenian y cuando e~~I~nto que.:pellidaban patres por la ron Igualmente antes, de pues el pueblo reclamó para si la participacion
fonscripti; alluel número se aum IÓn íectnbJ lOS e les llamaba patret Y • extio fué el primel'o de los de su clase ape!:ar de la oposicion de la
as sabmas. ::iervio-Tulio estable 'óen a o, e cualldo la alianza Con nobleza el año a 8 de Roma.fO se eslableció la república y ~~c h~sta el numero de tl'esciento cuan. Lós que e laban en el empleo de cónsules se les apellidaba Cosulares
a plebe que se levantara contra la eSlvamente. Cayo Graco, tribuno de como Prcetol'ii, .!Ediles y Qucestoris lo que ha~ian ,~ldo pret~res.edlle~

dsena~ores de eleccion popular se ason~bleza, hiZO que otros trescientos y qurestores, Hubo tres cla es de cónsules ordmartt: suffeclt deslgnalt,
~ dicho origen para formar la co clal:en como compensacion con 10 aquellos cuando comenzaban el cargo en primero de Enero por cuya

1I.I lI cuando la guerra con Pom e rporaclOn, ql;le aumento Julio Cé al' á fecha en los frutos se comenzaba. a contar el año asi como cuando por
cJC!n de proced~ncia de Jos ele~iJ~ .para premJar sns méritos sin distin. l1!.uerte ú ot~'o accidente. faJ~ban se sustitu}an ot~o que ?o~cluyese. el
bu~dado en l'e~tJLuir a. la instilucions,s y p~.r fin, AUgUitO pu. o e pecial ano, sLLJlectt y los deslgnal! los que el ano vemdero proxlmo hablan

ajando su número á los seisciento u an Igua p~ocedenciaaristocrática de jere>:r sus funciones.
Se les conoció con el nombre d s c0!D0 a~.terlOrmente. El proconsttl fut3 en Roma el gobernador de una provincia con igua-

1~ corporacion latus claous accifleT'ee latt Icla~tt, y al acto de illgreso en les distinciones y atribucione que los consules y asi como igual tlem
tIan la que por estar salpiCAdo s' P().~ a PUI'pul'a muy ancha que ves- po de ejercicio de un año. El e luipage, viaticus, para ponerse en mar
se llamaba ó conocia por latus clu tejld~ d.e unos c'Jmo clavos de oro cha era costeado de Jos fondos de la república y dicho cargo se dió
curele o silla de marfil en la cuatous'J 1 eman el privilegio de la silla primero anteriormente á los pretores. Su nombramiento era por cuenta
0. tentacion y e les s~ñalaba ue se es ~0!1d~cia á la. curia con toda alvo el caso de convenirse entre los elegidos para marcharse á las pro
taculos., ~estas públicas y en JI h~to de dlstmclOn en los juegos e pec- ,vincia donde debian ejercel' mando para evitar motivos de queja; y cono
el CapJtoho en honra de Jú iter C nquete sagrado que se verifj~aba en cida, la operacion del Sllrteo con la frase parare ó comparare proointz'as
blea aunque no determina:fo tl3ni:Jo punto de reunion de dicha asam- y ejercer 1as funciones e tableció e un Tribunal ó audiencia en las principa
en ~I de Belena ó en 18 ue;ta Ca ugar n ~l templo de la Concordia les ciudades pOI' medio del auxilio d abogados como Trebacio de Cé al'
do IJbre' entrada todos lo~ mao"istrfdena don~clda por curii Ó enácula te- il. quien van dirijidlls las cartas del libro 1,' de Ciceron, y á las l'eunio
solu :se les consideraba á los "'sen dOS e 0':1a pero como deliberantes ne referidas se las conoció con el nombre de conventus juridicus.
autorl~ad propia, solo dele ada ora ores reu~ldo:s por los eónsule 01' El Censor fué el magistrado romano que ténia a u cargo el hacer el
res, trJb!1nos del pueblo g obe~a u ausencIa .a los cóns~les dictaao _ n0I!1bramien~o de la ciudadas; y de tina.ha sus. propios a cla,se y cel?-
por lo gene~'al ~enia 1uga! tl;S vpce do~es de Roma! cuya .reuOlon ordinaria tUI'I~ dete~m~nada segun us ~e!1tas. La l~specclOn d.el cen~o ¡ué su atrl-
Nonas el dla siete en MArzo Julio a Ümesb el prJmer dIo. Ó <.fe Kalendas LUClOn prmclpal, pues su reVJSIOn, se haCIa cada qumqueOlo y se cam-
meses, y los Idus el quince en M/ ctu. re, y el cinco los restante' biaban de cla e los ciudadano segun el aumento ó la baja que habian
restantes. Al acercarse la convocat ~~o JulIO y Octubre y el tI' ce en los tenido en us rentas; otro de los cargo ael cen 01' era reformar las
par~ce.r en las deliberaciones los ofla ~e~ S~nado ~e 'J?ues de emitido su costumbres:r cortar abu os revisando al efecto los tres.órdenes que ~eco-
I:edla a dos Ó. tres senadores' que byaglj ra os 'prinCipales, el cónsul lo nocia la repubJica, de senadores, cahalleros. y puebl<?, ya cada .un? qmtaba
os llamados mferiores vulgo Ped en e pareciere y lo¡ restantes solo ó cercenaba los honores de u e tado, 1 e habla hecho mdlgno por
due~os de conformarse ó no usandru que no tenian ni voz ni voto' eran sus mala costumbre ~ lo que e plicaban con la frase: a,j.imere eqllum
do. a sus voluntades' ori inandose d o las. frases plflcet Ó non placet ~otan- pttblicum aplicada á los caballeros; tribu mooere alos plebeyos: mooere
altcugus, asentir al 'par:cer de ot e aq~l aquella fó~mula ire in se,{tentiam senatuus' a. los senadore : grarittmjacere con pena p~cuniaria en favol' del

El cargo de Cónsul durante la ro, ~J ~SJ lo verIficaban, erario público. Cada ciudadano estaba obligado á presentarle una decla-
prema.. Un becho especial medió republlca reasumió una autoridad su- rarion cierta de sus bienes~ hijo, esclavo y escepciones, y los que
~ucrecla habiendo sido violada p parf h~~cabar entonces el poder real no declararen quedaban confiscados. Lo censores lo anotaban todo con la
~Jtó de los romanos que la veng~r e d'jO de Tarquina el Soberbio, soli~ ~ayor exactitud e:n sus . libros-registro, Y poni!1n gran cuidado en que
a su honra y para ins irar en sen e tal ofrenta que hllbian inferido mngun eslrang-ero se hlcle,e alistar por e1'!gano ó E'oborno: .
gan~a, at.ravesóse ella gOl' si el sus lcorazones ma.s VJvamente esta ven- , Los dos primeros censores fueron .p~pyrlo Y_ Semprol1lo, a los que e1l-
sencJa. misma' siendo los dos p.ec 10 con. un punal y espÍl'ó en su I'e- gleron del estado noble ó de los patrJc\c,s .el ano de Roma 3}1. Dura~a
Tarqull10 los 'que 'ab(waron por Pt~'bro~ ~onsules, Junio Bruto y L~cio esta dignidad cinco años, de pues se redUJO a .un año 6 ano y med~o
dacJOn de. Roma ante~ de la. E: J el' a romana .el ~ño f¡09 de la fun- por ser un poder tan absolutu el d~ e~tos ma¡n.strados y solo se podio.
los Tarqumos y animó al puebl ~ vulgar. Tal trajedla hizo odiosos' á el' censor una vez, cesan,lo esta dlgl1ldad en tIempo de los emperado-
y escarnecida ya que por el 1'00 fa sacrJficarse por su liberlad hollada res: aunque Augusto y Claudio la reconocieron, pero no siguió con tante-
todavía. Cuando el consuladl n ~ no hecha.sen abajo la aut0ridad real mente por creer. alguno príncipes menos ajustados, que llegarian a estar

I
dos magi~trados cónsules, á co~~ole~:ra elegJa el pueblo todos los añns sujetas sus costumbres á la censura.
os consejos y cuidados al ma. .o, porq1le reah~1ente ofrecian todos ,.' .

aquellos mas limitacion ue 10/0.1' bJen de la patrIa, y no -reconocian Pretores se les llamó a todos los Jefes de un eJérCito; pero en. su
se ~ubordinaban, Vestianq ad.má~llses,y las prescripciones legales a que p.1'9pia significacion eran un ~agistra~o romano institUl~o para.hacer JUs-
)80 ~¡lIl\ curi.ll usando como dist'nt' a purpubra bordada y tenian el uso de tlCla y cuyo poder era omDlmoc\o SIendo creado el prImer ano, 3 8 de

¡ ¡Vo un aston ó cetro de marfll y en Roma,
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brzoquqeUeseel V~~n~~e~~sb~lc~ d¿u~o~~~eJ;ren~fnp~~~lgó~;ul~ón y lt decesidad icia, asi como otros llamados Diumviri navales que cuidaban de la5
maron Pretor de la l VIese crea1' un nuevo mani t 1 !1 ~ o1'den, 1'o\'i iones y pe1't1'echos de la a1'mada, y de que se repara en los oavios.

QuinlO Pbilon del ec t~ fe de los patricios fi "'urando r;~( o a qUIen Ila-~retor v no conociéndo (O ~It.bej'o ,que se hi;o a cender ¡II t~r!te ,el 110, Tribunos delfueltlO eran lo magistrados escogidos de la cla e del pueblo
tandose la tl'e tíon de lo",e p~ lmerO 1110 uno ha la laño -10 a 19l1ldad de ara cont .ner e puder del _enado que frecuentemente venia á de ,po eer
ba e creó otro, El uno -hmI, m.o ' ~ ,pa o que Roma e e~1 , n q':le aurnel1- aquel de su libertau, e crearon al pI'incipio dos que fueron Sicinio
ll!aba pretor urbanus e aCla JU,~tlcla á lo ciudadanos ~randecla pobla, eluto y Lelio Junio, el ailo de Roma 0)51, dando oca i('ln á ello, el que
CIUdadanos y extranjel'ol otro Juz¡:taba la cau"'u que o~Q1a~o. j' ,e lIa- viéndo e oprimido el pueblo por lo' magnate, se retiró solicita.do de ici
va e creal'on ot1'OS var~' y se llamaba pretor [Jef'e{}f'tnu~rr~anlentre I~ n!o á una mon,taila tres millas d~ Roma, Y no pudo red,ucirsele va!:
dad de gobernadores ó !Ot qde eran, ~andado' a la _ pI' v'· r o uces!,. ~'Iese a. Ba, smo por .las per ua lO!1es de l\len~myo AnTlppa que dIO
pretores siendo la pretuJO er entes deJu ticia y e LOS ~ l:n a,. en call- a lo plebeyos la canee Ion de dos trIbuno e_cogido de su cuerpo para
con ulado la primera ra a egunda dignidad en Rom am~uan pl'O- defendedo de la opr ion de los cón ules y del enado mediante la

,Tenian derecho de '11 a a I corn el promulgacion de la ley llamada sacra, del monte donde el pueblo e
seIS ]ictores y . u autoride~al' la ropa de púrpura la ill retiró ¡ue fu~ tambien llamado por etimologia por el juramento que los
tres .objetos: el • ri a rca,s~mll~. ,ó venIa a reducir e a, curele y lo: diputado d ~ enado hicieron ~on el pueblo Je darles dicho dos mag!str~
tranJerus e] se:un~ero h8;c~1 JuSLICJa a Jos ciudadano p~JI1clpalmente a do . Los lrlbunos eran consldel'ado como personas 'agrada é JUVIa
el cuiclad~ de lossac?tl~'esldll' en los juego público y e~ol.~~no ':( ~x.- lables, y asi lo que les hicieran las roa le\'es(Jfen a eran condenados
palacio del Pretor ó ell CJO , El pretof'ium fué el nombre u ,0l0 vl¡;Jlar il. muerte. 'u número llegó a. ser di z y su autoridad era tan grande,

on mayor propiedad el lugár donde d;t lIa dS' dl,Ó al que podia oponerse á las deliberacione del senado y a las órdenes ele
El ' . )1;\ au lOnCla. lo cón ule , cuyo acto e decia intercedare, prot.::star, de la fl'ase intel'cesio

autoridDtetador era el magistrado roman protesta Y ninguna cosa. e podia acol'dar sin u consentimiento,
necesidad consular y sobel'ana. Se creab o en que se reasumió toda la u poder e aUlI,entó mas n lo sucesivo años y tuviel'on entI'ada
"0 • :1 U'.ente de la ,epública como a

c
sol~ este magi tca<1o en uoa en el enado, deode podian mil;' u pe,,'" pe le <o<lie"on tambi"n

]a v¡'da a mIsma y en los detnás se ~an o acaecI,e:-G guerra peli- lictOl'e, El t~'ibunal lleCTó a r de tanla considera ion, pues Augusto to
de]ant y mu~rte ,de 10 ciudadarlos rom nSlbl,e_ ca o. l~ndo aruitl'O de mó la calidad de lribuno, que con rvó por e pacio de 29 años para tener
meses~ lle I vemte y cuatro ¡jetares danuos,/omo a dI Lincion llevaba el obel'ano poder sobre todos)o magi tl'ado . Tiberio alcanzó tambien
eseenJ..e~o el "nado pod;a proro."lo y .".n o eJ empleo poc 010 sei el '''bunado poc cinen año y todos lu, empe"d"'" hasta Con tantino
poc los r _a ~~ empleo, aunq" 6 ta leyun'cam1nt~ 10 p""'ci" poJian n "00 te tito10 enmo e. de v", eo sus medallas donde e leia TRlBV-
creado 3;nos ;);) de Roma, Tito Lal'cio FICO !? e tiempo d cayó' pue l'r. P T. VIII, sto e , triblLniti potestatis octavo anno.

o POd,dlctat!>r notaudo e que ila y Julio aC~o del¡ órclen plebpyo fué El tribuno militar era un 06 ial que comandaba en jefe, un cuerpo
mae t la sa JI' de Italia para pelear ' sal' ~ fueron pe:rp ctuos de jente d guerra con icrual tl'erarqui que un cOl'onel duna. legion,

ro de los cabaJlero_, ma{}isler equftu tema abtorldad para eletl'ir eÍ tribunus militum, El tribuno de la córtes pretoria era un capitan de
Lo' m; que mandaba la cabaTIería gual'dia que tenia en in, peccion siempre a las trop~s de tinadas á la guar-

cia s D~cemvtl'atos eran los jueces establ ' • dia de un príncipe tr'iblLnU cortum prectorianarum. Tribuno del trEO-
ronessu~tltu~'endo a los pretores Epa un (~b<los lPara atlmíni trar ju tí- ro el'an oficirlle esco"'ido del pueblo, á cu 'o cuidado e taba el guardar
daban a qUIenes llamaban dece~oirii c !J. ,upa compuesto de diez va- lo fondo destinado a. la guerra, á tln de distribuirlos á los cuestores
las sib.fe 1" sac"flei" y da ioterO"..:':1'·" l!t'o oteo diez que u;- del ¡é"cilo cuando 10 exi·;' la oca. ion, cuya in Jitucion " ceea '" de
canta' 1 as ~uaudo el senado lo ordenab os ,1 ro, de,de la época de Valerio Publio, el que de pue d esar '1 gobierno monárquico esta-
Ca i~' del "empo de T"quino eJ sou", n a, los cu.le, e gu"dar n' ble;ó el depó ilo del ...oco públien an el templo de Satu'" enn le
se pc ho, en donde jonto con el edificio d: o hast.a la .uO"e m.,,;ca, en el gu"dia de lo dos ofic;ele r ¡erido. • nombcoban del numero de 1"
pcov::,ooc,ec,F despue, "'amantos que ~p"e~~con en el ,"c,"dio y oJo "nadure y ecan ceeado poc el pueblo, y alaunos p"tenden que este

Ta cl3;s e ItalIa. l:l e pu leron recojer POI' varias cal'tl'/) fue e instituido en el tiempo de -lo reye.
aum rqumo nomb,ó dOS fnncionacios a' Su numeco o aumentó mncho P'" 'nlio Cé a' que aulo,lzó cnaren'a.
]]e()'a~ntarln 11asta diE}z, cinco patl'ic;t., rya guardal' lo lIbros. Despues e u cargo era asistir á lo generales de los ejércitos con dinero, reco-
"'.:'.;s:n d 'asta el numero de qu;nc~ L emeo teb~yos y últimemonta ,ec 10 d"pojos de 10 e"migos y en"'egados al le oco ó e",io "úblico"ec~ ro oa que cuidaron de aumenta' os sep em"ratos, tuecon unos Y pager l. ,copas. Los cu,,'oces d 1. clodad cecogieo los ,dbu'" é

ras entre los ciudadanos. G 1 las colonras y di tribUÍ(' ]as lmpue tos del pueulo, ilJan delante de 11) embajadol'es e tranjel',os.y los, trataban y alojaban con toda. ostenlaclOll á espens:'ls de la repubIlca.
, TrtUmviratos se aplicaron tI' Los Edile fueron unos magistrad\)s á cuyo cargo e, taba el que la
~an ent" si la sup"m~ '"toc~Sadomo sobecanoe mag;,t"dos, que 'epar- ,1". coc,ie" abastec;da de vlvhes, bien dLpneslo

s
los baoo , los con-~ su gusto, y asi rué el fama JI: pod,er de gol;Jernarlo todo a medida du~tos de las aguas, los cammos, puentes etc." y babl.a t;'es .clasesP't

o
. L" '''b"~os capitales ten?a "j"mmalo de .Augu lo, Anlonio y Lé- !d'.les del comun, e. lo '", tom~d" del pnebl" ,d,les pieb.., o m,"ares;

le ~s y su. admmist"cion ;si eo~ a e~pe"al nnsmn de vigiloc las cAe- ,ddes e.ceies, ó mayore y ,d,tes del ,,,go ed,les cer'al, .
ea a fabrlCaCl,on y de qu'e se acul~a~:slalgomsodedlos reos, y los moneta-ne a. Los ediles de eleccion entl'e el 'Pueblo, fu ron creados dos el mi mo
, Los Diumviratos fuéron d .' año que los tl'ibunos para alivial' estos el pe.o de In negocios de menos

todos los años del cuer l al!: 1maglstrac~os creado en cada ciudad importancia. 'uidaban de los templos r palacjos propiedad de la republica Y
po ee os decurlOne pal'a admini trar jus- de que e fabricasen la ca as con simetría y justa proporcion: velaban

para que se lúciesen los trazados de los caminos y las fuentes, las calza-

,J
.'



1éi4 PRONTUARIO·PROGRA 1A

das, los conductos y plazas públicas y de que se limpiasen las calleS
y desaguaderos de la ciudad, Era además de su jurisdiccion el recono
cer si e taba~ fieles lo P!3so y meJidas, fijar el precio y confi ~ar
las mercaderlas que e tuviesen faltas de peso Ó malas y ha.cel'las arrojar
al Tiber y cuidaban tambien Je a istir al ejército con las provi iones
necesarias. Reprimian asi mi mo los excesos de las taberna y de Ól'
rienes de las mujere - de mala vida, y ca tigaban á lo que acudían á
las casa del juego á tornar parte en los juego dA envite, Ex.aminaban
las comedias que se habian de representar, y corria bajo u direccion
el que se celebrasen para el público lo grandes juego::; como lo del
Circo y de., la Diosa Flora.

Los ediles cureles se juntaban a los del pueblo por quejar e e tos
de no poder llevar los gast08 de los grandes juego : era su principal
mision hacer celebrar los jue~os públicos y ofrecer al pueblo comedIa
y los espectáculos de los glaaiadores é impedian la publicacion de los
malos librol;¡ haciénd<' quemar todos aquellos que eran ofensivos á las
buenas costumbres, ó á la religion, ó al estado.

Los ediles, que cuidaban del trigo, fueron e tablecidos por Julio Cé
sar, quienes tenian partículal' cuidado de la conduccion del trigo de que
habian de llenar los graneros públicos á fin de que no faha en sub~is
tencias al pueblo.

Los Lictores eran una especie de pretores de justicia ó alguaciles que
llevaban unas hachas ajustadas á un manO'o largo, al rededor del cual
habia un haz de varas y lo in. tituyó Rómulo para in pirar en el áni
mo del pueblo mayor respeto á los magistrado . Los dictadore corno
ya se tiene indicado, tenian veinte y cuatro que iban siempre delante;
los cónsules doce, lo pretores solamente dos, los procónsules ó gobel'
~adores de las provincias ~eis, y estaban iempre di$puestos á des
11al' su haz de varas para azotar á algun delincuente. ó cortarle la
cabeza á la primera orden que recibían de los magistrado su jefes.

n.

DIVISION DE LOS CIUDADANOS ROMANOS EN sus RESPECTIVAS CLASE.

Los ciudadanos romanos estaban divididos en tre clases ú órdenes,
á s3.ber: ordea senatorio, ecuestre y plebeyo. Del de lo senadores habla
mos ya cuando la dignidad de senador: el ecuestra ó de los caballeros
era el medio entre el senado y la plebe, su distintivo era el anillo y
una bata estrecha, tenian la prerogativa de sentar&e ellos solos en las
catorce gradas principales de los teatros POI' lo que se aplicaba la frase,
iftqua cordecin sedere, equivalente á ser caballero romano. Los hijos de
los senadores al entrar en el senado eran caballel'os Urbani y Rusti
cani, los. primeros tenian su domicili0!3~Roma, y estos particularmente
eran elegidos senadores; los segundos VIVlan en el campo yen las ciudades
municipal~s. El principal empleo de esta orden erá el encargarse por
arrendamiento de las alcabalas y rendimientos de las provincias y la com~
pañia de los publicanos se componia cuasi toda de caballeros, El orden
plebeyo constituyó la tercera parte del pueblo romano, que tratado con
rigor po!, los patricios, salieron de Roma varias vezes amotinados; y
no se dIeron por satisfecho~ sino que aspiraron a prerogativas mayores
y alcanzaron el que indistintamente se pudiesen casar con las mujeres
de las otras órdenes, como asi mi mo el poder pretender el consulado,
el tener opcíon á la categoria del sa,.cerdocio augurado y pontificado
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Dictaban unas leyes que 'llamaban plebís~itas, !3sto es, .decreto de la
comunidad. Estas por la llamada HortenSia obligaron a la gente no
ble teniendo derecho los ciudadanos de apelar al pueblo contra el sena
do 'y los magistrados mayores. No ~e Iimita\la esta orden á :'010 la
gente infima sino que contaba tamblen con personas esclarecidas; y
aun muchos' se hicieron adoptar por plebeyos, para conseguir .el tri
bunado que era la dignidad mas atisoluta como sucedió con ClodlO.

III.

DISTRIBUCION DEL PUEBLO PARA LA ELECClO' DE LOS MAGISTRADOS.

A Rómulo se atribuye haber dividido el p,ueblo ~n tres tr}bu:; y en tres
cul'ias y Servio Tulio no solo aumenló las tl'lbus, Sll10 que auadló las cla8es
y las centurias, dividiendo primerll:mente la ciudad en par~e:> ó trib~s, y las
dió el nombre del lugar donde habItaban, suburban~,.sc¡~.ulma, colma, pa.~
latina, las que fueron llamadas urbana, !?espues dlVldlO el pueblo en S~IS

clases¡ en la primera estaban los mas ricos que se n<?mbl'ab~n clausLC~.
Las curias no se aumentaron en adelante y solo SI las trIbus y di

vidiéndose las centurias en decul'ills¡ y asi los que, presidian las. curias
eran conocidos por curiones y los que. á I~s decurl.as por decurIOnes.

Las tl'ibus con el tiempo llegaron a tremta y c.mco, celebl',ando sus
junta, P<?l' commitia curiata cuando votaban por Ü'¡bus¡ centur¿ata, eTan
las prinCIpales que cele~ral~on los. romanos 91.!e votaban por cent~rlas,
y en estas tenian la mejor mtluencla los patriCIOS, creando los maglstra:
do como cónsules, pI'etore, censores y. aun los procónsules,. y aSI
eran llamados comitia, consularia pretorta, etc., segun el magIstrado
que el gian.

El local donde se celebraba la asamblea se llamaba comitia aceun
do y de pue por hab-er e aum~lltado el pu.eblo, se cefebraron en el campo
Mal'cio qUl~ estaba entre el Tlber y la CIudad y la parte del campo en
que se' ituaban los ma di~nos, se llamaba septa.. .

Habia diferencia de e-clavo, aquellos que ~obre salian por su IDgé
nía y arte, eran muy e limados p0.r lo .roma!10-' y usabat: Je ello.s para
lictores y bibliotecal'ios, otros sel'vmn a la CIudad en varIOs OfiCIO~, y
se llamaban urbani otro trabajaban en el campo, y estos se apellida
ban rustici, y los 'teni,tn incol,lsideradamente po!, la noche con esceso
en las cárceles subterráneas a donde se comumcaba la luz por unas
ventanas que habia en la parte up~rior, con tanto rigor, q~e alguna
vez quebrantando las priSIOnes y carceles que llamaban ergastula, ~e
sublevaron contra los romanos, pues usaban con ellos e~ gran de!Dasla
de crueldad al señalarlos en la frente con letras de hierro ardlel!do,
inustio litterarlLm infronte, por lo que l?s. llamó Plutarco seroas ~¿tte
ratos hasta que Constantino Magno prohlblO tal crueldad y la pena mfa
mante propia solo de aquellos tiempos.

IV.

DIVERSIDAD DE JUEGOS DE LOS ROMANOS,

Una de los principales cuidados del P,retor era l~ celebracion de los
juegos que se hadan, ó para aplacar la Ira ~e los dIOses, Ó .por ,la sa
lud del pueblo ó por conciliar la benevolenCIa de este. Habla dlferen-
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J. q: GoLtl. Heineccii Historia juris civilis Romani ac germanict.-Vene
tBS, M. DCC. XLII.

Elementa juris civilis secundum ordinem laudectalum por Heineccio
M. DC. C. LXVI. "

Rituum qui. olim apud rOJ?1anos .obtinuerunt, succinta e plicatio.-Autore
G. H. ! teupoort.-ln tlpografla bassanensi M. DCC. LXVII.

De pascu.ls. et Jure pascendi tra.ctatus perutil s et neccesarius in duos to
mos divlsus.-Autore AntonIo Fernandez de Otero doctore utriesque ju.
ris,...-Vallisoleti, 1632.

, De Jure emphitéutico, Tractatus ovus et utilissimo in qua continentur
causre quibus emphitéuta jUI'e suo privatur.-Autóre D, Aurelio Cár
culo.--Colonire Agrisejunre, M. D. LXXXIX.

D. Melcboris de Val~nti~juri~..hispllni sah:nanti~ensis iIlu tratium juris de
jormuceemendandt dolt malt tn contrac{¿l;us, lIbro 3.'. Colonire Allobro
gorum, M. DCC. XXX.

Norte de Príncipes, vi reyes, presidentes, consejeros y gobernadore y
~dvbntenc!a.s polí~icas sobre lo p.úblico y particular de una monarq'ufa
ImportantJslmas a los tales; escrItas por Antonio Perez eCl'etario de
E~tado del Rey D. Felipe 1I para el uso del Duque de Le ma.-Ma
drld, M. DCCL. XXXYlII.- ~Ya el sabio aut~r de ese opú culo no puJo
menos que a~atem~tl~ar (p~~. 222) la profu~lOn y demasia de leyes pa
ra el bu~n régtn~en cIVIl y pOlltlCO d.e una naCI?n, justificando lo deseos
que es~an arralgados¡ de que los Ilustrados mdividuos de la omi~ion
de CódIgos, den térmmo de una vez á la redaccion del Código civil
general y reformas en los procedimientos civil amo crimInal en
vias de realizarse. El autor Perez, que citamos no alcanzó la
época contempol'á~ea de m~~iados de si¡:;lo, pue' que indudable
mente. al presenCIar el caf!11)J~ .y revocaclOn continua de leye, e
le bU,tlese be~h.o complet~ JusticIa .al recordar, 'como ya lo hacia, la
doctrma de Taclto «que nlDg!lna enal hay mayor tle la corrupcion de
o~as costu~bres que,la ~ultltuti de I.eyes" yen la pago 223 la inelina-

. ClOn de la Juventud a olVIdar ocupacIOnes de provecho como la aO"ri
cultura optando por di pendiosas carreras literarias que dudoso pro
vecbo les han de prometer. o

Insti~ut.a civil y. real, por Berni. - Valencia, 1775.
Jus clvJ!e abrevlatum redactum, ad difiniciones, distinctiones et qurestione

cIare et ~r~vi~er ~efl.ni.tasl et singul<?s.-rnstituti~num, eu elemento~
rum JustlDlaOl prmclpls hbros, ac tltulos, !Jrevlter atque per picué
~ersequentes, et enucleantes.-Auctore AntonlO Jugla, et Font.-Matri
ti. Anno 1796.

Discurso imparcial ó demostracion de }?S justos límites a que se estien
den y reducen lo derechos de los htJos naturales !I sus descendientes
en España, por Villar.-Madrid, 1802.

lIustracion del derecho real de España, ordenada por D. Juan Sala (dos
tomos).- Valencia, 1803.

Historia del derecho real de España por D. Antonio Fernandez Nieto y
Sotelo.-Madrid, 1803.-Contiene las "primiti vas leyes y antiqufsimas
co~tumbr!3s de los esp8;ñoles", fuero antiguo de los godos y Jeyes pos
ter((;>res a la re~tauraclOn de la monarquía hasta el rey Alonso el
SabIO en que vIeron la luz el Fuero Real y las Siete Paradas.

Contratos, pactos, testamentos y últimas voluntades, por Morello.-Bar-
celona, 1827.

Instituciones del, derecho real de España por Aloarez.-Madrid. 1829.
Manual del legísta, por Dupin.-Madrid, 1829.
Proyecto sobre hudemios, por Dou.-·Cervera, 1829.
Derechos y deberes del ciudadano, por Je Mabli. .
Tra~ado sobre.el movim~ento yaplicaeion de las aguas, 'por D. José Ma

rIano Valle¡o.-MadrH:I-, 1833. (2 ~omos). "(Acc~siones. Jurídicas) ...
Tratado elemental del derecho CIVIl, por Martt de E¡;¡:alá. - Barcelona,
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1838.-uEl malogrado profesor de la Univ~rsidad de Ba~celonal falleci
do en edad temprana refleja en sus varias o~r~s la. IlustraclOn, pro
fundidad de estudios y labOl'iosidad que le dlstlDgUla, y el foro per
dió con él uno de sus mejores jurisconsultos".

De la influencia de las costumbres sobre las leyes, por Mather.-Bar-
celona, 1 &9. . . 1

Introduccion general á la historia del derecho, por Lermtnter,-Barce 0-

na, 1840.
Leyes civiles, por Domat . Barcelona, 1844. .
CUl'SO de derecho militar, por Broutla.-Madrld, 1845. . .,
Cementarios á las leyes de desvinculacion, etc., precedIdos de la historIa

de los vinculas y mayorazgos, por Sempere, autor Pacheco.-Ma-
drid, 1 n. .., d 'd 1848Novisima ilustracion del derecho espanol,por Morctllo Orltz.-Ma 1'1 , •

-De la propiedad, por Mr. Thiers. Traducida al castellano por J..Pe
rez.-Madrid, 1848.-uOfrece especialidad l~ consulta por la pro~un?l~ad
y estension con que diserta, sobre tan Importante materla Jurldlca,
aquel estadistao. . . _

Tratado de laudemios, de la radiga y de la amorttzaclOn.-Barcelona, 18i>~.
Gomez de La Serna y D. Juan M. Montalbfl:n. El~~entos del derecho CI

vil y penal ele España, (3 tomos).-Madrld, 18:>..
Manual del testador catalan por Balcells.-lgualada, 1860.
Prolegómenos ó introduccio¿ al estudio del dbrecho~ por Moner y Siscar.

-Barcelona, 1 66. .. .
Biblioteca manual del estudiante de jurisprudencia y admLDls1raclOn, por

Ordoñe::: - Iadrid, 186 . . .
Prolegómenos al estudio del derecho civil por el Excmo. Sr. D. ClI'Ilo

A lvarez.
Manual del jurisconsulto, pr!ncipios fundamentales ?el derecho y sus ac·

ciones por el doctor QUtntana.-Barcelona, 1 7i>, (moderna).
Hi toria del deree.ho en Cataluña, Mallorca y alencia, por el doctor don

Bienvenido Olivero Madrid, 1 76.
Exposicion doctl'inal del derecho civil español, comun y foral, por D. M?

d sto Falcon.-Tomo 1 -Cuaderno l.'-Salamanca, 1 78.-Establecl-
miento tipográfico de D. Vicente Oliya... ..

Programa de las lecciones corre pondlentes a la aSignatura de hIstoria
y elementos de derecho civil e pañol, comun y .foral, po,r el doctor
D. Domingü Alcalde Prieto, catedratico de la mIsma aSIgnatura en
Zaragoza, 1876.

Estudios sobre lc propiedad, por el Excmo. S~ D: M~nu~l Alonso Mar
tin'ez 1875 "Estos trabajOS por el elevado crlterlO clentlfieo, con que se
desa(.rolla 'la disertacion y publicados por l~ Revist.a d~ España l m~
recieron la honra de el' insertados en varIas .publIcaclünes periódI
ca , lo que prueba el mérito de t~n Ji s,ti nguido jurls~~nsulto en su obra".

Instituciones del lerecho civil de CastLlla que esc~lbleron los doctores
Asso y Manuel, por el Dr. D. Joaqui~ M.' F:alactOs. .

Prolegómenos del Derecho, por D. F. PIsa Pa¡al'es.-:-l\.1adnd,.1876.
Códigos.-Estudios fundamentales sobre el del'ecl~o. CIVIl espano\, po~ el

doctor D. Benito Gutierrez Fernandez,. catedratlco de la UOlversldad
Central, abogado del colegio de. Ma~rld: . .

El Divorcio se"'un la ley de matrimonIO CIVIl en sus relaCIOnes con la
mor~1 y don ~l derecho canónico, por D. M. Rivera Delgado.-Un tomo.
-Madrid, 1877. .. _ '

Instituciones de derecho publIco espanol, por los Sres. D. Carlos y D. José
Mnssa Sao"'uineti abocrados del ColegIO, en prensa y por cuadernos
de 96 páginas en 4.'-M"'adrid, 1878.

Nuevo manual de derecho civil español, autor D. Lamas Varela.-Ma-
drid, 1878.
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SECCIO SEGUNDA.

DE DERBCHO CIVIL.

SECCIO CUARTA.

~91

DERECHO ROMANO.

Exámen sobre los elementos del derecho romano, segun el orden de las
Instituciones de Justiniano tI' ducido por Escrich, autor Pel'reau.
París, 1837.

Reglas del derecho romano, por G0.'lena.-Madrid, 1 H.
Curso completo del derecho romano} por Zamorano, Lal'a'y Zalra.-Ma-

drid, 1 42. .
Curso completo elemental de derecho ¡'omano, formado de las doctl'inas,

, por Hugo Saoigny, etc., et~. -Madrid, 1842.
Compendio de derecho romano ó aforismos y l1eci iones sacadas del Di

gesto y del Código, por Roquer.-Barcelona, 1846.
Prolegómenos del derecho, por D. Pedro Gome; de La Serna.-Ma

drid, 1855.
Elementos de derecho romano, pOI' Mackeldeg.-Madrid} 1844.
Curso exegético del derecho romano (en dos tomos), por D. Pedro Gomez

de La Serna.-Mal1rid, 1865. -« bra notable en cuanto á la lnstituta de
Justiniano.. cuyo estudio es detalIado y hace honor á tan malogl'ado
jurisconsul to».

Manual del derecho romano, por Lagrange.-Madrid, 1 70.
Cours de droit romain, por Maguz.-Bruxelles, 1 70.
Derecho romano, por Ortolan.-Madrid, 1~71.

Nuevo manual de derecho romano, autor don Lamas Varela. -Ma
drid, 1878.

En publicacion y salido el tomo I de la obra de avigny, titulada Si tema
del Derecho romano actual, que ha comenzaclo á publica, en u Bi
blioteca jurídica, la casa editorial de los señores Góngora y Compa
ñia. «A la importancia que de suyo tiene el original, agrega la version
"castellana las valiosas consideraciones que sobre el a unto de la
»obra y sobre ésta hace el ilu trado profesor y romanista e pañol
,,0. ~anuel Durán y Bas en el extenso prólogo que ha escl'ito para
"la mrma.

"El libro de Savigny romo dice muy bien una publicacion periódica
»nada sospechosa por la diferencia de Ideas de dicho señor viene á lIe
»nar entre nosotros un vacio y a prestar excelente ser icíos á los
njnri5consultos españoles, sobre todo á los de Cataluña, Aragon, a-o
nVllrra y Provincias Vascas».-Madrid, 1878.

Recitaciones del derecho civil de D. Juan Heineccio
J

traducidas fl,l ca te
llano, anotadas y adicteonadas considerablemen por D. Luis de eouan
tes y Bustamanle.J 5.' edicion, revisada y aumentada con notas sobl'e
el Derecho romano español, con arreglo a las últimas disposiciones
del Gobierno, y con una reseña de la codificacion española.

SECCION TERCERA.

DERECHO NATURAL.

loan Gottlieb Heineccii. Elementa juris naturre et gentium et juris his-
toria, ab Joaquimo Marin el Mendoza.-Matrit. M. DCC. LXXVI.

Elementos de legislacion natural, por Pe;rt''71t.-Madrid
J

1811.
El verdadero derecho natural, pOI' Fo.;;.-Valencia, 18:12.
Instituciones del derecho natural .v de gentes, por Reneoal.-Parls, 1835
Derecho natural y de gentes, por Felice.-MadrJCl, 1841.
AharensJ Cours de droit ñaturel.-Leipzig, 1868.
Derecho natural, por Aharens.-Madrid, 1873.

'Elementos de derecho natural, por Burlamaqui.

DERECHO INTERNACIONAL Y DE GENTES.

. ' .. d 1 ley natural aplicados á la con-
El derecho de gentes o, prmclPlloS e. ~es y de los ~oberanos; escrita en

ducta y á lo negocIO de as na~lo añal 01' el Ldo. D. Manuel
fl'anc6 por Mr. Vattel, y .traduglda al eif obra P-Tomo 1 " Principios
Pa cual Hernande;.- ladl'ld, t1 _O, tr1~tdeberes, p. 34; cultivo de tierras
genel'ales del ~erech02~e gen. es SPy p~aje (adminístracion.), p. 138; mo
p. 11-'; come~'clo, p. \. ' 3am!no de la instruccion Y obligacion de su
neda y cambIO, p. ~4_, e !caCla. 1" n tolerancia, pp. 169 Y 182;
fomento pOI' el Gobierno, ~. 14.'. r~ l~~alidad impuestos, p. 258; ocu
justicia y tribunale , pp. 2;..4 y 129,. P pp 279'Y 2 7' patria ciudadanía
pacion y conquista del pais y. ca. ont~! co'sas comu~es ent~e los roma
y natUl'alízac.ion, pp. 28 Y 11~Ulen e· ones p. 322' enagenaciones de lJie
nos, p. 31'>; Impue to .' p. 3 ,;uc(~ateri'a de accesiones), pp. 334 Y 344;
ne públi~os, p. 32-1; !'OI~S Y'l\a",opsuertos bahías estrechos y. del:e~hos
del mal' (Ide.m),. p. 3 ,~rl as, 2: comer~io, p.2 ; la JustIcIa en
por naufragiO (Idcm), P·13

d
61.---;-Tomop . 9'. extrunJ'eros p. 110; derechos

h 'dad p 76' de om¡ncro,., ..' 1-2' t tala l;lmaDl , 'b" 127' us¡fcapines y prescrIpCIOnes, e· ;), r~ 
pl'OplOS del hoy!! 1 eJ P'.' 30- Tomo 3.' ocupaclOn bélg!Ca,
do , p. 167' u, l~te~p,r~ta)lod~r~'cbo '\1e postliminio, p. 26 .-Tomo 4.',
pp.. 197 Y :l418 .\~i~iIO~r:-Id; fundar la moral de un pueblo~
¡cuales son o F t Barcelona 1 4.6

Del'echo internac~onal.' pOI' e~ri e~~bre extl'ani~ros.-·BarceloDa, 1848.
ianual de la leglsla~lOn e p.ano la . ado por Frelix.-Madrid, 1861 (ver

Tralado de del'echo mternaclOna. prlv_. '
sion anlerior france a).-Parl 'd1 Io6. '. -Leyde 1759.

G . tius Ledroit de la guerra et e.a pflJx. . 1873
B~UO. Principios de derecho internaclOnaI.-Parls) .

SECCIO QUl TTA.

DERECHO PE 'AL.

tOO M ttl"'u el San ~ J'urlsconsulti vahmtini. Tractatus deDr. D. Lauren JI a!."" "',
e riminali.-

d
vl.etnetlls'I~\a~Cp~n~s traducclon del italiano por D. Juan

Tratado de los e lOS y e ·d M 'DCC LX IV.
Antonio de. las cadsas.-,Measdr~ráduit de i' italien de Beccaria.-A N Q) n-

Traite des Jéllts et es pem , } .
c~atel, 1797. J Pablo F,)rner, fiscal del Real y Supremo Co~seJo

EloglO del .Sr. D. uaJ?-d t de la Real Academia de Derecho eiSpauol.y
d~ qasLllIa y presl en e. 1 en 23 de Ma o de 1797, por D.. J<?aqulU
publ!co de esta ?Ó,f\i \e~9 o _(Pá o'. 50 su 1mportancia como Jurlscon

. Mal'la s07t~lo. -b l' al~ It¿rtul'a' y car~ctel' de la penalidad; p. 78 plan de
sulto; p. ¡(, so re - 1)
in titucione . deddeJeft10 yespPe~~~ . egun las leyes y pl'agmáticas de Es

Manual alfabétICO e e 1~ r L -Madrid, 1 2. '
paña, por D?~ F. P. . /!tha'm -Madeid, 1834,

Cárcele y pre~ldlos, por Bes reco~1 ensas obra aca a de los mant:s
Teoría de las pena. YBde It).1 am po/ E teb~n Dumont, vertida al espanal

critos de Jeremlas en L ,

por D. L. B.- B
h
8rcelonal, lJ?~r' Don Juan Francisco Pacheco.- Ma

E tudios de Derec o pena,
drid, 1842.
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Historia del derecho crim' IMad!-,id, 1850. lOa de los pueblos antiguos, por Du BOl S -

La 8ocl.edad y p-l patíbulo ó la y .
C considerada, por el Lcdo D p:rna del muerte histórica y filosóficamenlp
Cau~as célebres históricas ~sp~ñl)l~~ue perFez de Motina.-Madrid J85t
aus~s célebres ó anales sobre I ,.p~r ~abraquer.-Madrid 1 5 .

H'srtc~nted y Caravantes.-Madrid
a ~rg~l1nahdad en España, p¿r D. iose

t o~la. el derecho penal de Es ' .
El Jr.ljerlO legal en los delitos ~arr-' por Du Bois.-Madrid 1872
C. d,I'1 , 1873. o I ICOS, por Rivera Delg~do. -'Ma-

o Igo penal reformado de 18"'0dor Viada y Vilaseca Ab I concordado y comentado por D S I
Comentarios al Código penal °ff:~8_gscal de la Audiencia de Gl'a~adaa.va-
G !,arez. ;) por el Excmo. senor D. Cirilo Al.

Ula de los Jueces Municipales e .
cente Vieites y Pereiro, Juez ~ m~t!3rJa cr!minal, por el Dr. D. Vi-

Las pe~as personales, su aplica . e 1. ~ns~anCla de Barbastro.-1878
tenclas del Tribunal S clOn practica segun el Código y la .
Madrid, 1878. upremo, pOll el SI'. Rodrigue:: y Dom~;~.~

SECCION SEXTA.

TEORíA Y PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS.

D ..
eClslOn~s fOl'i fivizanensi aliorum ...
~~~bxllevsI Borquino Cavalcano ad~~~a~~sfigun;.um locorum per~grinae etsn . Izanense.-Venetus M D

I ~s capibreviandi cum d . . ' . .
C?1~~um Solsona,' otari~~ a~ ,utlll clau~ularum tractatu, el' Fran-

Inhl~ItlOnum et magistratus J'uft~~~c~mBarcmone in lucen edifus.-159.1
cl~one,. 1?08. ragonum traclatus, por Sesse.-Bar:

PraxIs crlmmall's et . ·ti
P

. t' CIVI s por Per~c !ca criminal por V'U' l guer:a.-Barcinona 1649
P~a~t1ca de testa'mentos t aroed·-Madrid, 1733. ' .
Codl.go ~ practica criminií ~~e~iaJoe ~uredir, por R~ia.-Madrid 1729

J~t~~cq/;wl~J,~~~~ld~. YDbU¿~~c~tn:ri~; /~~~rrbea~~~~~7irp~~a ~1~~~~;
ns rucclOn jurldlca de Es'b .
1o~a :rn JO~d derechos c~r~ó~~~s,y~~~r:~cs -r juecDes ordinarios; fun-

El Ab~ da ~l , lY~. DCC. LXXIIL ,1'1 a por . José Juan Co-
oa o instrUIdo en la practica . .

PrlOt~ephd Berni.=Valencia 1763 CIVIl de España, su autor el doctor
cica e !,ubstanciar plei'tos e' €lcur "

APg¡di¿~t~nlo M~rtin~~. $alaza;.=M:d;¡J' o~~~~arlOs «(formularios)h, por
. a os cmco JUICIOS del Febre .' .
ar~onV8a(¡b3andos, por el Licenciado1'6. tJ~~~dol1e los juicios. de rentas

T'b' . varez Posadtlla =Ma-
1'1 unales de Espan-a . l'A t . , prac lOa de los . d . .
m~ o~~orí~eenZdamlacola, escribano.=rJ~~~i~ °ls80d6e~(rDelno't por D. Juan

, " e os aboCTados .,.- os amos) 1" lo
talI~ d~ lo~ fueros jur?dico y s!l; obhgaci?neSn p. 250; :::,' to~o' d ~

Tra'l:~~'"'1:1;'"~:;,í'1;~:~e~e~:~~l~~~~~:n ':~;'dl~'g~; I~' Yp:'~~':I~ ¡~~l~~~
Pr2.:~t~~ufOa~enPsor Tós y Urgeués.=Barc:lo~a Y18~6~tilo del principado de

e, por Coll aboCTad d ,- .
cu~rpo del escrito está' en l~r o le Barcelona.=Cervera 18"6 =(El
panol). In y os formularios judicia1es -en es-

DE DERECHO CtVIL. 19:::l

Tratalo b~órico-práctico del al'te de otario, por Comes.=Barcelona, 1826.
Tratado de 1M pruebas judiciale!'o de los manuscritos en inglé- de Ben

tham, escrita en fl'ancés por Dumont, traducida al español y aumen
tada por BLtstamante, (4 tomo- en 8.·)=París, 1838.

uevo manual de la práctica foren e de Cataluña y de Castilla -Barce-
lona, 1 31.uevo formularios de prácticos, por Foy.=Barcelona, 1841.

Práctica forense, por Caravantes.=Madrid, 185~.
TI'atado d~l arte de formullU', autore;; TrorLSseau Y O. Reveil.=Ma- I

drid, 1 ~3.Practica. de los Juzgados de Paz p::>r Colmenares.=Baecelona, 1857.
TI'atado te/¡rico-práctico de los recursos de fuerza y de proteccion, por

Colmenares.=Barcelona, 1 60.
Práctica ~eneral forense (2 tomos), por D. Manuel Orti: de Zúñiga =

MriJriJ, 1 61.
ManuJll del enjuiciamiento criminal.=;vIadrid, 1873.
Curia pllUipica, dc\Ode se trata de los «juicios forenses., eclesiásticos y se

culare ; tratado especial de procedimientos civiles y criminales ordi
nal'ios y eclesiasticos Y «juri prudencia mercantil. =Madrid, 1615.

Tratado histórico, critico, filosófico de los procedimientos judiciales en
materia civil segun la nueva ley de Enjuiciamiento, por VLcente y Ca-
ravantes.Práctica forense de Coll y Fabra, acomodada á las constituciones mu-
nicipales de Cataluña y al real decreto conocido por de Nueva Planta.
=Cervera, 1 26.Estudio filosófico sobre la moral y la ciencia penal, por D. Antonio Gon-
:lale; San::.Juri prudencia pp-nal española, compilado y anotado por D. Ambrosio
Tapia, abogado fiscal que ha sido de Audiencia.-Madrid, 1877.

SECCIO SÉPTIMA.

DERECHO CANÓNICO.

Innocentii Cironii, juris utriu que {lrofesoris, paratitla in quinque libros
Decretalium Gregorii IX.=Matritl, M. DCC. LXXI.

Jus canónicum universum, aulor Rieffeustuel.=Venetis, 174G.
Novi imo manual para los juzCTados municipale , anotaio y con formula

rios para los diferentes casos, segun sus atribuciones, por D. J. Ra
da y Delgado, juez de paz q,ue ha sido da Madrid.

Comentarios á la ley de EnjuicIamiento civil, por D. Vicente Fernandez
de la Rua.=Madrid, 1856.El Juicio le desahucio, por 105 Sres. D. José Fernandez Ginel' y D, An-
tonio Rodriguez MarcoS, jueces municipales de Madrid.-1878.

Tratado ganeeal de proce imientos criminales, cuyo tomo abl'aza la 01'
ganizacion de todos los tribunales Y juzgados ordina.rios y especiales,
y todo lo vigente sobl'e competencias .Y I'ecusaciones, por el acredita
do jurisconsulto D. Hermenegildo Maria Ruiz y Rodriguez.-Ma-

drid, 1878.Estudios teórico-práctico!'o sobre la ley de enjuiciamiento civil, pOI' el re-
putado y conocid jurisconsulto sevillano D. Agustin Maria de la

Cuadra.u>s Juzgados municipales, disposiciones legales refel'entp-s á los mismos,
anotadas, concordadas y convel'tidas pOI' los Sra:;. Fernande:l Giner
Rodriguez Marcos, jueces municipales del distl'ito de la Audiencia de

Madrid.=1878.



El Jurado y su establecimiento en España, por D. Tomás Rodriguez
Pinilla.=Madrid.

Tractatus de nullitatibus processutn ac sentenlial'um, Autol'e doctore Se.
bastiano Vanlio jUl'iscon ulto.=Lugduni, M. D. LXVI.

Julii Clari, compendium practice criminalis, Autol'e Galdel'ico Galino J. C.
Catbalano, ab inclita civitate Gel'undre.=Medialani, M. DC. XXI.=«V r
sa esta obra, sol)l'e procedimiento civiles ecle~iásticos y derecho penal•.

Speculum aureum opinionum communium contra. commllne qurestione,
practical'um jure canónico, ci\ ili, et regio l'epel'tal'um, autore Hiero
nYnJo de Zeballo ,juri onsulto Loletano.= a[manticre, lG31.

D. Andrcee Alciatt. Jure Con; Clarisima de veeborum signiflcaLione, Li
bri quatuor ejusJem, in tractaluus ejus argumenti veterum jurecon
sultor, commentaria.=Lugduni, 1530.

Viridarium Artis otal'iatus sive tabeliorum, a Josepho Comes cristilIen
si.=Gerurrdre, M. D CCIV.

D. T. Joannis Gutierrez, jurisconsulti prreclarisimi hi pani canónici doc
toralis almre ecclesire ci vitaten is et advocati placen ti ni; canonicorurn
qurestionum utriusque fori, tam exteriores quam interioris animtn.=

oribergre, M. DC. XLVII.
Reverindissimi in Christo patris et domini, D. Joannis Bernardi Diaz de

Luco, in jure PonLifitio doctori , Epi copi calagurritam et Ce al'ere
univer itatis a. consiJiis. Reglllre octigentre número, CUll1 ui;: amplia
tionibus, et restrictionibus, ex variis codicibllS ex cerptre omnibus
utriusque juris professoribus non minus neccesal'ire, quam utile , nune
primum in lucem ediLre, frelicitel' incipiunt.=Lugduni, 1. D. XLVI.

Carramol'ino. Elementos de Derecho canónico.=Madrid, 1 -7.
Cur o de disciplina eclesiastica, por el Dr. D. Joaquín de guirre.= :ladrid, 185 .
Derecho canónico, por Donoso.=Pari·, 1 5 .
J. Vincentii Grauince, J. C. C. Institutiones canonicre.=Beneventi, M.DCC. XLIlI.
Lutii Paleotimi. Antiquetatum sive originum eccle iasticarum. umrna ex

probati:ssimis scriptol'ibus desumta accessit noviter ichnogl'aphia ve
terlS templi christianorum.=Augustre Vindelic, M. DCC. LXVII.

Práctica Cancellarire apo LoUcre cum stilo et 1'0rmis in romana Curia civi.
tatis, excerptre st:per ex Memorabilibus D. Hier. Pauli Barchin.=
Lugduni, M. D. XLVI. •

Institutioum canonicarum; Libri tres ad usum seminarii neapoJitani¡
Autoren Julio LaUl'entio Selvagio.=Madrid, M. DCC. XXXIV.

Manual de derecho eclesiástico universal, por M. T. Walter, anotado
con al'reglo á la disciplina española.

Novre declarationes congregationis S. R. E. Cardinalium. Ad ddcreLa SR.
crof. Consili itridentino.=Ex biblioteca IlIu tris imi Cardinalis Rober
ti Bellarini.=Lugduni, M. DC. XXXIV.

Andrere ValJensis Pal'atitla, juris canónici et amonis $clmorremberg re
gulre juris canónici.=Venetiis. M. DCC. LXIV.

InstitutilJlles juris eclesiástice, Claudis Heltru presbiteri.=VeneLiis, M.DCC. LXXI.
J. Vincentii Grauince J. C. C. Institutiones canonicoo.-Beneventi, M.DCC. XLJII.
Joannis Bernardi Diaz de Luco, decretorum docLoris. Práctica criminalis

canónice, in qure omnia feré flagitia, que á clericis commitii possunt,
cum eorum prenis describuntur.=Lugduni M, D. LlV.

De antiqua ecclesire disciplina disertationes bisLoricre, excel'ptre é conei
liis generálibus SS. PP. et Auctoribus Ecclesiásticis, auctore Ludor.
Ellies Dupin.=Venetiis, M. DCC. LXX. ~

lnstitutionum juris naturalis et ecclesiastici publici, por Zallinger.=Ro.
mre, 1823. .

InstHuciones del derecho canónico, por Caoalario.=Valencia, 18-16.
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. .' ,S lía =Matriti, 1852.
.' . r's publici eccleslastlCl, P~[ gg P . Benito Golmayo, pro

Insbtutr~>numdJu dierecho canónico, por el r. . .
In tituClOnes e :l d'd 1 ~ . l'

fesor de la central.= ~t~¡co eclesiásti~?, por Berarc t.
Instituciones. de dee~c~lOp~r Eugel.=Venetlls, 1733.
Univer.i jurls canolllCI,

SECCIOl OCTAVA.

ESTADiSTICA.• pOLiTICA HACIENDA,ECONOMIA ,

.' 1 menlal sobre la na-
. sea teatado teorico-pracllco ~e de su régimen ad-

Cartas económlcad Ó na de las rentas de ladcorotn s ~ instl'ucciones, (en
turaleza de ca a u [ . los últimos ecre o
ministrativo con arr~ o f~ C.=Madrld, 1. 96. las Naciones", ~e
cuade\no~), rO~b~,~ningie a intitulada, «~Iq~~~aald~astellaoo con ~arlMs

CompendIO ele ~al'qués de Condorce~, lY tr~a~~linez de Irujo.=Madrld, .cho pOI' . I por D Cal' os
adicion del orlg

lL1a
" _ 01' el Dr. D. Eusta-

DCC. 11. 1 ienda pública dll Espana) P . la consulta de
Curso de In tituciones d~ ~d a~8GO ="Cúmplenos al o[~ecer ~n la Uoiversi

qui Toleclano.-Ma 1'1d~ nue' tro malogrado pr0!3 o~io o de In. impor
lo disertantesl la o~e~ordar que es un tr~tadlo cll~~ande e tudio y es-
dad de Bal'ce ona, . revela por SI o o ocupa•.
tante ciencia finaocH:I~ I~u~ariedad de temaf de q~~ ~~mcnto del Era
mero con. que compl Felipe V, diligida a .segu su monarquia. Su

Representaclon a\ Rfer ~'ad alivio y abundan~dIa dre DCC. XXX1I.-:"Es
rio y con egUlr e ICI 'l Auñon.- ladrl,. . 1 ya baJO el
autor D:. )'rriguel deent; a~~ ac¡rácter a.l con ultaónticoeyse~~:cantil por las
ta e po IClon pres . ó rentístiCo, econ m
punto de vi ta financle{Ose hacenn. la reales, por Juan
apreciaciones que. ~ntr~cion Y cobranza de las ren c~mpo de Calatra-

Practica de la Admlll~ de la rentas de Almagro Y
de la Ripia, conta 01' XIX .
va.- :ladrid, ~. DC?í'ti~a p~r Rc!s.si.-Madrl~, ; ~~.

Cur o de economli ~? economie poJ¡tlque'-P:Pd' 1 35 (idem otro curso
Braudillar, Mil;nue 'Florez Estl'ada.-Ma 1, ,

Economia polítICa. pOI . . . D Domin"'o E. Aller,
de 1 -O). 1 de Economia pohtlca, pOb Melchor o Salva.-Ma-

E tudio elementa es discu!' o preliminar, por .
pI'. c didos de un Ramon Anglasell, malo-
d~ld, 18d'~' economia política, PUor . eelr~i~iar:"'-Barcelona, 186'.,. 'LeCCIOnes fué de la Olv .
"'1 ado pl'ofesor que D' :ladrid 1842.

. ['t'ca por taz.- .'J 17 6Economla po I l, f nte -MadrlO, . . 1 1844 .
La EconomiQ." por Xeno o A~drés Borrego.-Madl'~(, -M~drid, 1845.
Econom!a pol!t!ca, P~éc~~a por D. Manuel Col~t1t[~~qui._.Madrid,1839.
Economla pohtlca ne~nia p¿lttica en Europa, poMadrid 1868.
Historia de la eco . olitica pOI' Pastor. - M d~id 1 40.
Lecciones de Economl.a ~ocial 'por La Sagra.- a

na
d~ España, su ~o

Lecciones de Econom~~tado dé- la renta d~ la GO:Z7ardo Fernandez, ( os
Origen, progreso;>.y . por D. FranCISCO . o 6 lo que respec-

bierno y adlTIl!'ustraclOn'(lmportante en lo finanCler
tomos).-Madrld, 1805. - _a por D. Ber-
la á Hacia.nd!l)' ra romover los irntereses de Espan ,

Proyecto economlco ¡~d ~I DCC. LXXXVII.. d los hombres en su
nard~ var~"t:M:: ~ehexiones sobre el a~TII~o nu:stl'OS intereses (2 to

ReCl'eaclOn po 1 lbcal' . n considerado respec o a
tratado de po aClo

'.
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Restablecimiento de las fábricas y comercio español: errores que se pa
uecen en las causa.'> de su decadencia, cuales son los legítimos obstá
culos que le destruyen Y los medios eficaces de que' flol'ezca) (tomo
en S"), por D. Bernardo de Ulloa.-Madrid, 1740.--:Parte 1."; Comercio,
que es y sus clases, aplicacion a España Y especialidad en el terrestre.
Parte 2"; del comercio marltimo de España Y América, aumento de
su tráfico "t. poblacion.Cuestiones criticas sobre varios puntos de historia económica, politica y
militar, autor D. Antonio de Capmany y de Monipalatt.-Madrid, le07.
_Comparacion de la indu tria, agricultura Y poblacion anteriores á la
época contemporánea (pag. 1); primera;; embarcaciones de los antiguos,
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mas) PRONTUARIO-PROGRATea," l por D. Nicolás A . . DE DERECHO CIVIL.

T economie p lT rrtqUtbar -Vito'ratado de Econo .0 I Jq':l~, por M;. Ad ¡taG, 177~, «(EstadHica) s~udi(ls .polit!cos, por el Dr. D. Manuel Durán y Bas, Catedrático de
man, di tl'ibu mla polIllca, ó e~ o i ? o . arnter.=Pari ». la Unlver~ldad.-Barcelona, 1 ¡¡S.

T (3 mmosl._M".~n.¡¡ con.umen ¡t, rton SImple del modo 'c'; 73. iscursos politicos. Aumr el Licenci.do Ped,o F",mndez Nanarr"e, ca-
ratado eleme",., ~I'J . quesa , po' Ju.n B.u;.n~ e lo n6nigo de onli.go, .,c.-B"celo.., M. DC. XXI =[.Poblocion, régi-

cedido de la h' e. nstltuciones de H . JS a Sa men renlí~tico y leyes suntuaria )•.
I M"'rid, J 61 "'or.. de ell., por D a~"nda públic. de Es _ ,esliones del dereoho público," in",p,etacio

n
de I,s tralados de pa-

uvestigacion de 1 • amnn de Spinnla , pau~ pr ce Autor D. Ignacio Jo.' de O,leg a.=illadrid, M. DCC. XLVII.
en inglés nr a Natnrole,a y ",n a ' g Sub,za. nlitnciones polllica., e""ita en lranc's po, el B"oo de Bielfeld, tro-
Orl;;, cn~ ~ota el. D,. Adam Smilh s " la Riqne" de las ,. duecion al castenann pnr D. Domingo de La To,," y Mntli""do, (4 m·

E DCC. XCIV _e: te "ustraciones relIt. trod~c'd. por D Jo' '1¡on mo).•Obra en que se tra'a de la Sociedad civil, de las leyes, de ia po-
stadislica por M M

moe
). 'vas a Espana.-· aliad rd On, ¡;cia, de la Reo! Hacienda, del Cnmercin, de las fu"''' de un Est.dn;

J • I orean de Jonnes 01 , 1\ Y en general de cuanto pertenece al gobierno.-Madrid, 17i2•.
. erer.ho púLJlico, por Domat.=l\Iadrid, 17 S.

SECCJON NO Cartas sobre la policia, por D. Valentín de Foronda.= 'Iadrid¡ lS01.=Es-
A. te opú culo en .• ofrece al consultante un tratado e peelal sobre la

«salubridad, abastos Y sus i;:;temas YseguI'idad personal. J (paginas res-
DERECHO PoU,"cn v A pcctiva 7, 52 y 109), cODcluyendo pnr un examen e pecial sobre la

D Pe" A nM'NISTRATlVO. .conp..-aclnn de la moje.. en lns t"bajDs de la inteligcncia, (pag.m1,
. o" ntonil de Pelra . cu,.lion debatida por escueias e tremas en p,n y eD cDntra y nbjeto
~n;u de pntes'a.. p'incipi/la;enl,"' Jnris C. celebe .. de asiduo. debates. Trata de ludns mudD esta obra el es'udin de al-
_ F,m CIrca 'p"ejudicium ~r a ID fe'inram ab eo' ¡""':-T,aelalns In gunas '~mas de la ciencia adminis,raliva.

Discu ancolu,t" M. D CX "nnm ma'''la per u' e ex.ce."bos etiam Oeraehn publ ..n, pD' Dou.=B"celo
DO

1803.M rlf~CPDhtlCDs de¡' S, .D 'd q am cOP'o se discutitar Ex' men hilódco de larelo,ma cnnstilucional de E paña, por D. Jnaquin
Cons~ .' LX. . aVt Hume, caball . A7'oiielles.-LÓndr'3s 1 :J~.d,,;,;:,,,on de monarqulas d' e,o eseoc's.-Mad,id Elemento de Oarechn pDliLlen, pne Macnrel. - ¡ad,;d, 1 33; a la qna

eci emaDdes de Nanar' y "eursDS pnl,ticos . 'p,ncedid Dl" edicion d CUl·sn. -Pads, 1 35.fant~'dad de ocuparse s~ele.-Madrid, 16'6 _ ,¡,~r el L,cenciadu Pe- De la centrati"ciDn, pnr Timon ( ¡,. de Cn,meuin), Ir"'ucidn del f"DeéS.
ler s, corno In son en aventajad... aut,;',' d~ a a ob,a ofrece l. ,,_ Al cual se ha añadiJn un ap'ndice obre lo .obstaculn que la npi-'iq~ncla, Jas .Ieyes ;nnto,,:peclal en're vari~a qcue¡',une tan impo,. niDD' las layes npnnen en España al pdncipiu de la cen,rali"ciDn.,

ne esa en Ca tilla y ad ,!as. y IDa 'sistam~ ue e merecieron ". pnr D. R. . Y F. C.-Mad,id, 1'43. ( púo culo en .').
filicDaCeclan tanto. la E~'I.'~~ e.n toda EsPafta.' de poblacinn y d~ la Di car ns pulidcns snbr la legislacinn d la hi ,n,ia delaDligun l'einD de
,idi y método. financiar a 'stlca, Economia ' ,,?~n medioa e6eac" ragn

n
, pn' Q"nlo. - ¡"'rid, 11 .MDDar~a:. d ns, Jos mas ¡mporlag!:!'t'~a y Derecho po- Elementns del Darecb público de la pO' Y de la guarra; ¡¡ustradns cnn

Mad u~a e España, ascrila s e la ciencia jo- nnticias hi td,icas. le,.es y doct,inas del derechu e p.nnl, (dOS lDmos)

es 1/'" 1770.-.0bedeciend por el Dr. D. Pedro S por D. José de Olmeda y Leon.De v"act so",,, prDvecho jo ~Ia Dbra • nn plan h' a/.!:;ar de Mendo," Elemen'ns de derechn admini lrativo, po' D. ¡anuel Colmeim.-Mad,id.
dipl;" os regnm lrancoru" 'Jo de ella.. " "cn, sin embaro , Hi to,;a pntitica y p"lamenlaria de Espana, pn, Rico U Amat.- la-

re mata vera á fal is m Jplomatibus et a o , drid, 1 60.Ex'ra!" B"'hnlnm"'D Ge~:' de R. P .. D. J¿anne,:;ce le~~rre.ndi anti es Oere,hn admin\ 'rativn, .pn' F,:e"'a.-Bareelo.n
a

, 1 10' 75. ..chi~raMatortum Curia"," on.-Partsn" M. DeC ~ab'hnnlUm, AU~lD' O,wona"o JUI·ld,cn··admm"tratovn pn, D. Carlos Mn"a Sangume".-

'uri' . D.. XVIII.-Sole p~r .D9mJnum Jacou' . Maol'id, 1 64.~il s. docto,,, el equilia ':ln"Slm, au,.ige Trac,um de Cnli<io.- B,,- Guia de quinta, (v"las ediciones) pn, D. Eusebln Fre"'a
T,:t" ~lCe.ai , civilate b om.m' Jacobi de Cal~t?s Exeell. nlriusq", Las nueva l.ye pn' el aventajad~ SOCI'et"ln dc la Diputacinn de Le"'da

¡a.tilut
nga

. el d~ Sono emias~'."~nnease "siden'e «~d J~'''perH"m ci D. Angel Saneh.. Gaceia.-L'roda, 1878.
nati~Os~~k~rJs publici univ'ersali~oNDotmini, M. CCCcV}cet de Pace et SECClON DECIMA.

De M' rz. - Venetiis M a urre et g t· .ag'l~~ratus LoO"ioo M .' . DCC. LX en JUun; Autore P J DERECHO MERCANTIL.
remonJls ser 0J' a1'lS antiquitat . . g-tatus c v~n 15 de causis . e prreheminenti . . . .
ci}ire, 1~mu.DlS civitatibus Róm~d~s,~as t!'actandi. ~tJ~rl~~lCti~ne) ce··
manire, M;~l:) Genu.re, Brandi, Ro~rl MaJoricro, Mino~i:1 p.ndls trac·

D ~":r~f~~~:, i;~;'i'~l~a~r':'~c~~~en~:~e~~:1"t'~ó~e~~t~fans;~~~i~I~~~~~~~.~:
e las formas d ~nst,tuye un trat d o mmo Acacio d us. ogll:e

L en f~~ncés po~ ~~~erno y de las le~eosde «Derecho !Del'ca~til~tPolt.=
a d~kfJt!f:73Moderna (tr:;:d~u';,Mafrid, lS~~~que se rIgen, obra' escrita

, . mp eto de politica) ., por Vtllaume.-Ma-
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su orma, parle y ca 'dritimo). pacJ ad, (págs. 261 y 2 7) (D
Derecho mercant'l " erecho mercantil Ola·
Tratado legal so~~e)~r l~acardi.-Barcelona 18 JO

raoarro Za e ras se cambio l'b' .
Cours de d 't morano.-Madrid 1 4- ,1 ranzas, valesC . 1'01 commercial ' G. Y pagarés, por

omLercJO d~ los pueblo néuPt1'0 1'1 Pardes~us.-I ario: 1857
ampredc proC a es en tlemp d' .

D' ~reo ~e' aoaesJ,~l~~' derecho público enoPiea gferdra, ~utor italiano
JCCJOnal'1O del d ' h too ~ , ra ucclOn de D C

na 1 61 elec o marítimo de E _ I • e-
1 .' . •spana p Bnstltuciones del dere h . ,01' acar'di.-Barcelo-

. Barcelona, ]86- c o mercantIl de Es añ .
DISCUl'sO juddico G. b P a, por MarÜ de Ei:r:ala-

tal uña . o re presas' de arm d ., por Monra.-Barcelona, a ores, segun constituciones de Ca.

SECClO TJ DECI MA.

LEGJSLACION y JURISPRUDENCIA

Lecciones sobre la hi t . . .
Colecciones del Bol . orla de la legislacion ca

publica el M. 1. c~¡~! ~evJ ta de Legi laci~~lIan~.-. alencia, 1856.
los res. Reus !I Garg.lO e Abogados de MadrÍll U~J prud. 'ncia, que
~~rc!lJa diferentes tem~~ ~bfa notable por la prol!ul~JJg ~a dlrcccion de

Defel;:tlendtos ci.vil. y crimin~r el'entes á la ciencia juridlic~ con que des-
os e la Jurl prude . . y us proce-

tori, doctor en Dere nCla; e crito en italiano .
caste!lano con vária~~I'por l!i l'uiversidad d~oMó~UlsAntonio Mura
E pana por el Li .1 U traclOnes y nota ena y tI'adu ido al
D.Ce. XbV._Tra~:dclado D. Yi ente Maria ~egun el. derecho real de
dIO .d~ esta facultad o Il1!JY utll para todo. lose Terctlla.---: Ladrid, r.
declt!Jr cnmo Jueces l flenen. al honor de act~U~ se dedl an al eslu
y sus intérpretes . n o.s Trlbunales.-Ocú a al corno abogado Ó
nuestra opinion e' P!ig· 36; en la pag 14l e de las ley I'omanas
def~cto .de las leye~lt¡d~ fObre administl:acion ~sp?ne,. <:oincidiendo con
e:aplOn, (pág. 16tl). f¡~O! o .largo de la tramitac~ J~I tlcla, el pernicio o
tJtuciones, (pag'196)elcomJsos, maYOl'azgos 10!1, pre ~ripcJOn y usu·

Teatro de la legisl . . . ' pnmogénltura' y "ub"
lógico de sus c~;.~n universal de España é 1 l' ~ ~
titulbs y principaíe~os y de<:i iones no recopil~d~a.; por Mden crono
Lopez.-Madrid M Dccat6rlas, su autor D A t '.y alfab tico de sus
pleta es de un' ve~d . XCIV.-.Varios to~ nonIO avier Pere- y
nes contenidas en eIT~e:~n;nto, notable por ?a iKfi~~~a dqd

e
pC!r lo co"'m

evacuarse citas en 1 . J uyendo un pode' a e dlspasicio-
.lados)). a egaclOnes ante los trib~~:l auxiliar al efecto de

Deca~a legal por el L' . es y evacuando tras-
drld, M. DCCL . IcencJado D. Ramon C ..
l~tivas y contie~eXXX':J.- Obra dividida en 01 ~¿~es y 4ndra

de. -Ma-
~lOf.l) .su estabilid~d~~~~~ dIe la legislacion ~~~zsu~omp¡Jacionf's legis-

e Jurlsprudencia --E . . os godos y su ' poca de forma-
zonado de los a¿ti ste volu.men puede 'servir

uso
exac1?, con un plan

que. de ellos se trat~1I0s CÓdlgOS de CastilJa ya ~~ !Jfse a. un estudio )'a
dec~eron sus autor ' que revela su tendenc' I a I~Jl.nllciosidad con
cesJ(Jades de la ép es y1pUJ?tos legislativos la el esplrJtu á que obe
pre9icbos: oca lubJeron de ser obje1~e/oJ srr J510 a las ne-

RefleXIOnes económico poI 't' e os mismos códices
- I Jeas sobre 1 .os capllulos V]J y XXXVIlI del

DE DERECCHO CIVIL 19 {)

libr.o 2.' de la obra intitulada .Ciencia de la Legislacion lJ
, escrita en

italiano por el caballero Cayetano Filangieri v traducida al castblla
no por D. Jaime Rubio, escritas por D. 'Francisco de Paula del Rey,
abogado de los Reales Tribunales de Castilla y de avarra.- ladrid,
179".=La primeras páginas tratan de la influencia del dinero como
ley conómlca y al final de la obra se de arrollará el influjo que tiene
la poblacion como dato e tadi tico.

Max.imas y principios de la Legislacion universal, por D. Antonio Alcalá
Galiana. Madrid, 1 ]3.=Dividido en tl'es libros este volúmen facilitará
en el l.' la con ulta entl'e otra matel'ia' obre la sociedad, pago 22;
leyes, usos r costumbres, pilg~. 3;) Y:i9; libertad de imprenta, pág. 76;
riquezas Y propiedade ,pa¡rs. O y 3 Y en l",s posteriores de varios
a ntes económicos. En el libl'l) segundo trata de la soberanía, pagina
105; de lo' gobiel'nos, u cla es pago 110 y diferentes poderes del
E tado) pá~. 134 Y economía po:itica y rentas públicas, págs. 180 Y
]9"; y finalmente n el libro 3.' se ocupa de las leye!', pág. 197; tri
bunales, p:ig. 202; prueba, páf(. ",19; várias in tituciones jurídicas que
son objetu de la práctica judicial y desde la pag, 933 hasta la 266 de los
delitos y penalidad.De V ESI)\'1t des lois, por MontesqtLieu, ('dition sté¡'éolype, d' apres le pro-

dé de Firmin Dldot).=A pari , 1 16) (cinco tomos).-Tomo 1.', libro
, leyes que se originan de la clase de gobierno, pág. 76; libro 4.',

las leye de la educacion han de tener relacion con lo principios del
gobie¡'I1o, pago 110; libro 6.' influencia de las le es de diversos go
biernos en la que mira é. la Implificacion de las Civiles y riminales Y
las penas.=Tomo .', lib¡'o 15 y siguiente, con ideraciones obre la
esclavitud en lo" diversos pai es y climas.=Tomo 3,', libro 19 de la ley
con tituyendo 1 e pil'ilu y la o tumbre de un pueblo, p.á~. 5; libro
20 de las leyes influyendo en el comercio, pág. 45; libro 22 de la ley
1'01\ referencia al uso y cambio de 1 moneda, pago 1.J.3; libro 23 de la
leye en cuanto afactan R la pobla.cion ó su estadi tica.-Tomo 4.', li·
bro 2-1, n cuanto afectan á la religion, pág. 5' libro 27, origen y cam
bios de la leyes romana en la.s uce ione , pág. ~5; libro:29 efica-

ia del e"tudio 01 r dactar la ley el legislador pág. 231.-Tomo 5",
libro 30, teoria de las le. 'es feudales en Francia Y lo que pudieran
intervenir en sus revoluciones.Tratados de Legislacion civil y penal; obra extractada de los manu cri-
tO del r. Jeremia Bentham juriscon ulto inglés, por Esteban Du
mont¡ miembro d 1 onsejo representati \'0 de Ginebra, Y traducida al
castellano con comentario por Ramon Salas.= fadrid, 1 21, (5 t9
mos).=Tomo 1.', us capitulas m6Í.s útiles son: el XlI, de los limites
que s paran la moral y la legUacion; de lo del' chos y de las obli
gaciones, pág. ]3; de 'Ia pl'opiedad, pág. 263.=Tomo 2.', ucesion y
testamentos, pag . 44 Y 63' de la esclavitud, pág. 99; del matrimonio)
pág 1 9; de los delílo~, pág.175.=Tomo 3", proporcion entre los da
lito y penas y pre cripClon, págs. 10 Y 19; de los medios indirectos
de prev nir los delitos, pág. 79.=Tomo 4.', ielea general de un cuer
po completo de legislacion pag.7; plan del código penal, pago 47; de
los contratos, pau. 223; plan del código polltico, ,pág. 990; idem de
in ernacional, pág 2!H; idem, del del'echo marítimo, pago 300; id. del
código milita)', pág. 303; id 1U del idem eclesiástico, pág. 308; econo
mia política, pág. 314; plan de un ódigo de rentas, pág. 316.=To
mo 5.', sistema elular, pág. 5; seguridad Ymoralizacion de los pre-

os, regimen penitenciario, pág, 21; promulgacion de leyes, pag. 79;
influencia de los tiempos Y lugal'es en la legi lacion, pág, 135.

Di cur O, c¡'itico sobre las 'le) es sus intérpretes l por el Dr. D. Juan
Francisco de Castro, abogadO de la Audiencia no Galicia y vecino de
Lugo/ (3 tomos). Madrid, 1829.=La tendencia e pedal de esta obra
coinCide con J'1ue tra humilde opinion sobre la necesidad de un nuevo



¿COuviene uniformar la legi lacion ele las diversas provincias de España.
sobre la sucesion hereditaria y los del' cllos del cónyuge sobrevivien
tef IemOl'ja e crita por el DI'. D. Joaquin Cadafa1ch y premiada por
la Real Academia de ciencia morale y politicas...Madrid, 1862.-El
di'tinguido é ilu_tradC' abogado del Uf, 1. Colegio de Bal'celona, y
en cuyo acreditado lJufete cóncurrimo haciendo la pl'actica de la
prore. ion el año tH al terminar nue_tra carrera, es ademá de un pro
fundo juri consulto e¡ue merece la confianza de una numerosa cliente
la, un tl'atadi ta ca tIzo y special en materias de derecho. Adem:¡i.s
de la. obra citada, contemporaneo de los malogrados doctores s~ñor~s
Permanyer y Anglasell (O. Raman) que tanto enaltecieron la catedra
y la pren a, ba favorecido tambien la enseñanza del del'echo~ con un
opúsculo obre ula libel'tad de te tal'- que vió la lUZ en la Revista agri
cola del Instituto de . an Isidro de dicha capital, J ublicando despues un
Prontual'io de las acciones, y el año G6 el ediLor PiIe.rrer le encomendó
una nueva eelicion complementada del las conocidas uCostumbl'es de
Bal'celona ó den anctacilia, especialidad para la aplic/:lcion de servi
dumbre::; en G taluña.

Jnri pJ'uuencia civil vigent spañola y extl'anjera ó sentenc¡ia , elo S, 1}..
el Tribunal Supremo de 1 3 a lR60, por Seoane.- Iadrid, 1 '(j1.

Jurisprudencia practica, obra dada á luz por el malog-rado otari,) del Co
legio del territorio d la Ex ma. Audiencia do Barcelona y d~ resi
dvncia en ellA. D. Pablo de Cal' lellach revelando en la misma un mi
nucia o estudio de la moderna l y hipotecaria. -Bal'celona, lH)·'.

Legislacion ultl'amarina, por San redro.- ladrid, 1 G5 a 69.
Dic ional'io I'azonado de lpcri lacion y jUI'Lpl'udencia diplomático·-consu

lar, pOI' Cortés!1 Jlorales.=Madl'iel ] 7.1.
Jurisprudencia d I Con. ejo de E tado ol)re la procedencia de las de-

mandas administrativa , por Alla7'o !I Lafuente.- fadrid, 1867.
Principios metafi ico elel Derecho, pOI' Kant.-:\ladrid, 1 73.
Ensa o ob!' la jUl'i prud ncia universal.
Repe!'torio anotacio dd legi lacíon y juri prudencia publicado por la Re

vi ta de lo' Tl'ibunale
Curso bistól'Íco-fiJo ófico de la let'l'islacion española de D. Serano .4 ra

na y Muñoz, obra de indi putable mérHo.-Madrid, 1 79.
Concordancias del códi"o civil e pañol, por Garcia Goyena.· Iadrid, 1~41.
Código civil e pañol .. por He7'rero (ó mejor dicho estractado de las ms

tituciones ivile Jurídicas llamada ri. componer aquel en su dia.)
Iadrid, 1 71.

Código. E tudios fundamentales sobre el derecho civil español y obli
gaciones, por Gutierre~.- ~Iadrid, 1 ~71 al 1875..

Caso. Guia Legi lativa, Indice de las di posiciones referentes contenidas
en noventa tomos de la coleccioo legislativa.-l\fadrid, 18~9. .

Dicciqnario del Notariado ~e E paiia y !tramar, por Casas.-,Madrid,
]857. ,

Ley bipotecaria.-Madrid.--Idem comentada por Pantoja y I loret,--Ma
. drid, 1 '61. -Idem c9met;ltatlQ. por D. Rómulo Moragas.--Lu,Bisbal, 1868.

Reconilacioll de la legi. lacion de imprenta.-Barcelonl;l, 1855.
Leyes electoral, municipal y provincial del año 1870.
Código penal. . Madrid, lKO .Y 1871.--Comentariado por Vizmanos, Mad,·l'id.
Códi "O penal de España, por Iartinez A lcu{)¿lla. - Madrid, 1 (ji. - En flsta

oora el autor corroqol'8 mas ~1 señalado servicio que pl'e.sló, y viene
continuando, con la publicacion de su "Boletin jUl'Íuico y Diccionario
de adminish'acioDl>, compendio oficial de disposicio\les que,es de mucha
estima en nuestra acioD en la cual apenas son duraderas las
prescripciones legales, por reVocal'se continuamente, de moda que no
solo ofrecen dificultad en el estudio si que en la consulta.
Proyecto de código penal.hMadrid, 1 71.
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y. metódico cuerpo de derecho para la Ulas fácil administracion dejusti
cla.=El tomo lo' versa. s.obre del'ecbo ~omaJ.l0 y canónico, págs. 9 y
24; sobr.e derecho munIcIpal Ó E tatuarlO, pago 102' y co~tumbre de ._
de .Ia. pag .. 10-1 y en la 201 y 253; interpretacion dé It'j e ; abogaJos
y Jurlspentos.=EI tomo 2.' e una notabilidad n el tratado de Ma
.yoraz"'os y su variedad, pág. 17G; además ver a obre hi toria del
~el'ecb? romano,. pág-: a; .fide!comi o , pag.. 1.1 ; feudo, pa rr • 15 ; uti
lIdad a~1 come~clO, pago 2<>2; mterés de publico en el compartamiento
de la tIerra, pago 2 7; del'echos gentilicios y familiaret' pago 369' bis-
toria enfitéutica, pág. 3 O. "
Espuestas s~cintal?ente las materias de que se ocupa el r. Castro

en. s~ o~ra )'. sIendo Imp?rtante e\ mayal' prestigio opinamos gozaria la
~l'actI~a J.udl.clal con I.a slmplificaclOn de los varios ol'igene del del'echo
o mejor ~':IrlsprudenClas fOI'ales, aun vigentes en vlirias partes de E pa
pa, reduClendolos a U!? cuerpo ó Código civa único consultando el nota
ble .. Ensayo de una bIblIoteca e pañola de los mejore e critores del rei
n~d? de. Ca~lo~ lIJo, por D. Juan. empere y Gual'ino ,vemo que ese
dlstlDgUldo JUI'Jsconsulto al escribll' ~ u obra el año 17 5 ó sea a fine del
p~~ado siglo, ya daba imp0l'tancia a los esfuerzos que ~ários pal'ticulares
hlcl~ron para la refol'ma de la jUI'ispl'udencia, exponiendo al efecto muy
oportunamente aquel autol', de cuenta pl'opia en su tomo 1.' pá". !J y
atendiendo á la represenlacion del Marqués de la En enada al R~y Fer
~ando VI en que se exponi~ .la nece idad de dal' ma oportuna ense.
nanza del derecho real ó CIVIl a los alumnos de las univel'~idaups sim
plificando los estudios, por que reducida la enseñanza á la In tituta á
pesar d,:l. excesivo tie~p.o de carrera, aquel. estudio y cono imiento babia
de. adquJrJ~-e. eJ.lla pl'actl~a, que la tend.encla de aqu ·Ila obra de Castl'o
fue .el ~ustlluJr a la lOcertldumbre de lo Intérpl'etes la ólida in truccion de
los Jurlscon;sultos que tanto se distinguieron de pues de aquella fecha. En el
t<?~o 2.', pag"o 14-1 hace .notar este autor, felicitándose de ello, la desapa
rlCJon de rémoras en la Jur¡ pl'udencia, como lo fué en los ahinte tato la
representacion del Consejero Ca afonda (l) haci~ndo notar la mala idte
!igenc!a. en permitir q~e la justicia real ó la ecle ili ~ica se Introduj ra Ó
l~tervlnJel'e ~n los alllntestatos con el pI'etexto de liquidar el quinto de los
bienes y aplIcarlo al alma del difunto, como que motivó la pragmática
d~ 2 de Febrero de 186?, (Iey.16, tit. 4,. libr<? V de la úvisima Recopila
clOn) eJ.l la que se prohIbe la IntervenClOn n¡ el cobro del quinto en nin
gun abltestato por parte de a~lun Juez fallecido.
Jl!icio. crítico de ~a ?visima Recopilacion, por Marina.- Iadrid, 1820.
Clenc.la de la leglslaclOn, por Filang hieri. . Madrid 1 '>1
Diccional'io de legislacion y jurispl'udencia. por E~criche.-Madrid 1838

á 18~5;. de igual autor son la edicion bajo igual título, de Paris '1869 y
el DICCIOnarIO razonado de legislacion civil, penal, comercial y foren
se.- Valencia, 1838 y el Manual del Abogado.-Bal·celona, 1839.

'JlI'aLado de legislacion, por Comte. -Bal'lelona 1836.
Comp.endio de la legislacion y jurisprudencia]española] por J. V.--Ma.

drld, 1839.
Lec~iones ele~entales sobre la justicia, el derecho y las leyes, pOI' Du

pm.-Madrld, ]842.
En~a'yo lijobre la jurisprudencia universal.-Obra critica y minucio~a de

los f!Jndamentos especi~l~s del der.echo natural y exámen de las ten
d~nclas filosóficas de varl9s tratadIstas como Espinosa, Bobben, Gro
CIO, e~c., respecto al particular.

(1] Ea~e era c~rado! ab lileDl del Marqué. del Vi.o "! can ocuion de baberla madre del mi.mo ~ io
~oar~e el lnvenlorlO, Imo el Memorial, que le valió la felicitocion desde Rom. en doode e.l.ba el 00 lIIeoo'
Illlehgeole Moouel de ¡toda, ouobiaJ'o df Toledo, opoy"odo su conduela.
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Código de comercio, edicion oflcial.--Madrid, 1 29.--C melJtarios al mi
mo, por los Srs. Laserna y Reus y Garcia.--ldem, 1 O. - Idem, por
una sociedad de abogados.·- Barcelona) 16 l.--ldelo, por Ol'doñez.
Madrid, 1864.

Códice la Ley del Espéculo, edicion de l\ladrill, 1 67,
E tracto de la Novisima recopiJacion.-Barcelona, 1 15.
Los códigos españoles anliguos de de el Fuero Juzgo ha la la Novi i

ma recopilacion, por los Sres. D. Ferrnin Lapuente Apccechea.-- Ma
drid. Editada de nuevo en 1872.

Ley de mineria.- Madrid, 1854.
Leyes se Toro.-Comentarios de Pachaco, completados por D. José Gon

:;alez Serrano.-Madrid 1876.
Siete Partidas por la Real Academia de la Hi toria.-· Madrid) 1 07.

ldem glosadas por Gregorio Lopez y vertida al castellano, por an
ponts, Permanyer y varios.--Barcelona, 1 4-1.- Eslracto de las mi mas.
-Barcelona, 1 4.7.

Ley de Enjuiciamiento civil (edicion oficial).--l\1adl'id) 1 55.
Ley de Enjuiciamiento civil con comentarios, por Caraoantes.- Iadrid, 1856.
Ley de aguas, arreglada por D. Fernando Abella,-Madrid) 1874.
Código de Comercio, anotado J' concordado pOl' el Doctor D. JObé M.

Ros y Biosca.-Valencía) 1 78.
.Constitucions, capitols ó actes de Corts fetes en le Cllal'le de Catalun 'a,

pel rey D. Fernando de Castella y Ara¡}6, pel bon ordr de la jus
tisia civil y criminaln.-Edicion curiosa tipo de imprenta el zeveriana,
impresa el año 1503.

Comentaria, .Jacobi de MarqlÚlles !:juper saticis Barcbinonensis».-Bar
celona impreso en 1505.

.Civilis Doctrina, de antiquitate et religione reg-imine priviJegiis et pre
heminenciis inclytre c1vita.tes Barcinonre.»-ldem, año 166 .-Autore
Joanne Paulo Xammar.

.Digestum Romano- hispanum ad usum tivonum hispanorum ordina
tuum opera Joannis Sala pr positi Valenlini •. -- alentire, M. DCC.
XCIV.

uConstitucions fetes per la S. C. R. Magestat del Rey D. Fhelip Segon,
Rey de Castella de Aragó, etc. en la primera cort celebra. al ca
thalans, en la ciutat de Barcelona en Jo Monastir de S. Fransescb,
en lo any 1599».--Barcelona) 1635.

"Catalo~us Legum antiqua sum per, Joannem Vivienus, Zafium Br¿
ganimum.--Parisii , 1578.»

Costumbres de Uarcelona ó den SancLacilia.-edicion de 1 64, impre
sa en Barcelona casa Piferrer. Va aumentada de algunos capltulos
de los privilegios conocidos por Recognoverunt próceres, legislacio,n
sobre aguas, expropiacion forzosa y ediflcacron en las zonas mi\¡
tares, trabajo que encomendó aquel al Ilustrado jurisconsulto Dr. D. Joa
quin de Cadajalch, querido maestro y profesor, con cuya amistad
nos honramos,

.Doctrina Doct. Antonio Gomez, et ejus addentis, et nepotis dicta Go
mez Cornejo, Ad Leges Tauri in compe1'ldium rpdacta, cumleges
concordant. Recopile in gratiani jurisple. juVe¡¡tll. Disposuit.···
M.nCC.LXXVI.

Tratados de los procodimientos en los juzgados miHtare y de los tri
bunales y procedimientos eclesiásticos, por D. José de Vicente y Ca
raoantes, Doclor en jurisprudencia. Un tomo.-Madrid.

Comentario critico, juridico, Jiteral, á las' 83 Leyes de Toro, por
. D. Sancho Llamas y Molina, quinta edicion) nuevamente adicionada)
por D. J. de Vicente !I Caraoantes, con un Apéndice, Consta de dos
tomos. -Madrid.

Ley hipotecaria, por Gomez de Laserna,

"
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. "). manual práctico, por D., Ma.

Fol mula dos al Enjuic!amlenlo c.r:D'I~~¿lor fiscal por oposicion reglstra-
riano Blanco y Tl'lgue~os, ex, pr •
dor de la propiedad en I an\j Jo .por D, Manuel Becerra. Y 10u.-- Ma

L isl3cion sobre el pape se a ) ,
eg 'd I 70. ..' . ntil reformada Y publ1cada
o~,i~iroa ley de Enju~cla!n:e~d~r~lt~YN~:~f~s.-Madrid, 1871.

por la. Gaceta de eITl r
SECCIO DUODECI lA.

ALEGACIONE JURiDICAS.

. d Medrano,-Zaragoza, 1590. ,
Alegaciones d!3 derecbdo'l p~ril~1o~~~~ra e ¡i arzobispo de la Santa IgleSIa

1: norial y dlscur o e pe d 'd 17-1
ede anliago, por A;ce~edo.- ~1~ 1'1, d~ Municipíis, eoru~que jl!r~,

.Romani, ~i pa~~qUe~~~liCi~~l?~l~~.t~~b~¡creDisputacio,ni ~[tic~l~x~'Q~fI~
ac maglstratl u A t 'o de Gomar.•--Cervarle,. .

t palrono, D. Josepho n 001 . . .. ue
(Di ertaci~n). , e Juris rublici Tbe es de ~undIClp~s, J~~¡U11~tO'

Romaní HI, pamqu .' rbusn -Di erlaclon e . - l
• jUl'e ~c magistratibus ,muOlc~~d~ por' D. Antonio Aloisius de Val gor

ni Gomar y Navé , Impllg XXlll ' 1 a
llera..-~ervera!.M. DC? LS-racion'ó disertacion lati~a leIda e~ _lai~~es

"Francl SCI Xaveru D.orQa~,d d de Cervera. Desarrollan.se 10$ ~I,gll dbor-
demia de la UOlver 1 a, d ntia curo cloquenlla fre~el e, a
importantes temas'!, "de J urjsP~Oe ~rroslantia Jurisprudenlla prre Arte
talIO ad sludia I Itlerarum'l mJlitire ejus demque prre Togala prre-

¡ '¡itare' de plendore arma ,
I , 'u t' ' roposlta' en

misís amp'liorl ubs'Úici el militaris publicre dispul~ IOn
d

l JOomar e't de
Elementa Jurls e, Don Jo epho AntoruO e • C

« 1 Acad mia de Cervera, por , de enmunat et de Cartel1a•.= el'-
~ é impurrnado por D. Amomo

l"ao '''-1 DCC LVII. e: 1 d 1 Real y Supremo Con
vera, lY.. D' Juan Pablo Forner, íLca e d ' '0. 1 Derecho Es-

logio del r.· 'd t 1e la Real Aca emla e . 1 1
'o de Castilla y Pre I e,n e ~O l'do en dicba corporaclOu e ~n, e-

;';flOl. publico de=M~ur~~ ~i~ sot~lo. (En e te foJ1~lo desde Idpaglr,~
1'101' año, por D. JoaquJn 'd~~a ione obre la teona penal y ereCl
7' se hacen allTunas conSI .
pub.li o), d' , os forenses, por SeT·nan.-Madrld, 1 28.

olecclon de I cUl-
ECCI r DECIMO TERCERA.

ÓDIGOS, LEYE;S y DECRETOS VARIOS.

T 't T Barcelona, 16 8, I
Decision~s de Cataluña, pOI' rt la~K'-Cataluña por Peguel'a. -Barce 0
pracli de celebrar corte genera' ,_

na, 1701.. ' novam nt ietas per lo savi consell de Cent.-Bar
Redres Y oruIllaCIons .

clona, 1703. reinos de las lndias.- MadrId, ~841., 9

~JgdJ:~a~i~:ri~~}SeY:t~ Je:ti~i~n~d ~)~bR~~;~~';:'lt e~: F~.ut&~iil\¿e~'~~~iS~'
.Additiones legales hlspamcro d 'd 1783 '

01' Rossillo Y Vallarna.-l\,1a 1'1, od;¿ ue,; de Fonseca.-Madn~,178 .

D·,resto teórico práctico. T.raducldo pOI Ra Jgannus.. Sala.-Valentlre, M,
117 t ro Romano·' Hlspanum oper_Dlgesu' .

DCC XCIV. t pothier - VenecIa 1 1. l
.Le pandette di J'u ti.?ianon;dau.~r al' Cla~ós y Fab~egas: aulor Sa a.
Digesto romano espanol, lra. UCl o P

La ~~~fltJta:8~~r Cayo.-Madrid, 1846.
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.Código 1apoleol1» con las variadones adoptada por el cuerpo legislati
vo el. di~ 3 de etiembre dd 1807. . 1adrid, 1 07.

•Code crlmmel de II empereur Charles V vulgairement apelle La Ca
roliJle. Co.nténue.s loi qui son uivie~ da~s leR jUI'isdictions criminelles
de 1 Emplre et a l' usa e des con!:ieJl , de Guerre de Troupes 'uis es...
-A Bienne, l\I, DCC, LX 1l.

.Praotica CancelJarire apostolic cum tilo et forroi in Romana Curia
~sitatis, excerpta. Duper e~ Memorabjlibu~, D. Hiel', Pauli. Barchin.
llterarum Apostohcarum VJcecorrectori, omnibu in Romana Curia
versantibus curo utilis turo necbsaria".=Lurrduni, M. D. XLVI.

Estudio sobre el utilitarismo.=Refutacion de o la doctrina de Bentham
F. Stuart Mili etc., por D. Miguel Antonio Caro. '

uJur~s cjvili:; thes~s. De usucapio1?illU el longi tempóris prescriptionibus».=
DI.sertaclOn leida por D. MJg':le~ Gavalleria, y Vila, Licenciado en
Canones y Doctor en Derecho ClvJl en la cademia de Cervera. impug
nando a D. Felipe Fuerte y Amar.=C rvera, M.DCC.LXX ·V.

"Code' di instructiOIl criminelle •.=Paris, 1 09,-Ediciones en 8.· e teoreo
. tipadas.

•Code de procedure civile",=Pol'is, 1810.
•Code. civil /;lonforrne an Boulletin des loi5, (loi l'ur le abolHion dué divor-

ce et tabla analytique et rai sonné de matieres)•.=A Pari 1 22.
Qbras y código da 1apolaoa Ó cur ó de legi lacion, traducido en e pa

ñol; autor Pothler.=Barcelona, 1 39 a 45.
"Divo Raymundo á Peñaforti.=Oecretorum Doctori erudiÜi imo Gr "'ori

, Noni Decretalum".=Bal'cinone, 153-1. '"
~~ntonii Augustini jurecus. Erncndationum, et Opinionum. Lib. IV.=

Lugduni, .1574.
De las tres grac,il\s ~e la Santa Cruzada, Subsidio y Kcu ado, recopi

lada por el LIcenCIado Alonso Perez de Lal'a.=MadriJ, L ncx. (En
folio).

uDecretales Gregorii Papro•.=LuO'duni, 1613.
"Ant. Angustinis Archiep. TarraconcDsi de emendalione Gratiani dialo

gorum libri duo.. Tarracone, M.DXX CVIL
"Corpus juris canonici, emendatum et !lotís ilu tratum Gregorii XIlI,

Pont. Max•.=Colonim Munatianoo, M. DCC. XXX. '
Coleccion de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España

y de América, por T~;ada.=Madrid, 18&!).
Consulado del mal', por Pallejd. Barcelona, 17 '.
Ordenamiento real glosado por Perez. -Salamanca, 1009.
Ordenamiento de Alcala.=Madrid, 1 67.
Coleccion de pragmáticas, y reales cédulas de S. M. y autos acordados

pOI' los SS. del Consejo.-Gel'oua.
Doctri.na Doct. Antonii Gomez et ejus addentis, et repotis didici Gomez
CorneJo, Ad le~es Tauri, etc. Disposuit Lic. Perez Villamil. -Madrid,

M.DCC.LXXVI.
Ordenan~as reales de Castilla, recopiladas por elIJ/'. Dia:¡ de Montalvo.
( Madrid, 1779.

SEccrON D~CIMO CUARTA.

ANTIGUOS DERECHOS DE PROVINCIAS VULGAR~1ENTE DICHOS FORALES.

Privilegios de Vizcaya: ó los fueros.-Bilbao, 1614.
Obse~~ac!on~s. s~bre los f~eros dp, Vizcaya, por Naoascués.=MuJrid, 18:;0.

·~eác.tlCa Judlclar~a d~l remo de Aragon, rOl' Mal~nos.=ZaragozQ, 1649.
,t!;sta.utos y ordmacJOnes acerca de las citas y diferencias que se pue

den ofrecer en las cosas, tocantes y pertenecientes á lo!) montes y
huertas de la ciudad de Zaragoza. Hechos y ordenado por los s~-

.'
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ñores Jurado T capitol, y Con. cjo de ella en 20 de Octubre de 1593.
=z eag za, 1672.

Fueros y ob",el'vancia del reino de Aragon. -Zal'agoza, 1667.
Diccional'io del del'echo civil aragoné , por Dieste =MadriJ, 1869.
llu tracion á lo cuatro proceso forales de Aragon, por La Ripa.=Za

rarroza, 1 2 .
Repertori genel'al . breu !'oumal'i per orde alfabetich de totes les ma

terie del::. .Fur' de Valencia•. nl1s les Corts del any 16O-t, inclusivll,
y del Peivilegis de Jita Ciutat ~' Ragne. Cornpost per ofre Berto
meu Ginart, Dr. en ca cun dret, de la ciulat de Valencia.=ldem, 1608-,

Di cur o sobee la Constitucion que dió al Reino de Valencia su invicto
conqui tador d r. 0_ Jaime Primero, por O. Francisco Xaviel' Bor
rull g Vilanooa.- Valencia,. 10.

-Libre deIs uatre Senyals. del General de CaLhalunya.. Contenint di
vel'sos capitol de Cort ordinalions declal'ations, pl'ivilegis y cartas
reals fahen pOI' lo dit General.=Barcelona, any 1634

.Deci ione Catnaloniron , por Fontanella.--Barcinone, 16: 9. .
-Oepar.t¡ nuptialibus., por Fontanella.=Genevro, 1752.
Apuntes obre el del'echo de Cataluña.=Barcelona, 18·11 .
c,Tl'aduccion al ca tellal10 de los U ages y de mas derel:.l1os de Catalu

ña que no están del'ogados ó no . on notoriamente inútile, con I ín
dicacion del contenido de eslos y de las disposioiones por la que
har¡ venido á erlo, ilustrada con notas sacadas de los mas clásiccs
autore del pl'incipado. por el DoctOl' D. Pedl'o olasco Vioes y Ce
briit. (Tiene 4 Tomos esta obra importantí ima de derecho catalán).=
Bar elona, 1 39 .

•Capitols del general del principat de Catalunya., comptats de Roselló
y Cerdan.ra, fets en 1 Corts celebrade en lo MoneSLir de an Fran-
ech do Bal'oelona pel' la S. E. R. 1. del Rey ostre Senyor Don

Fhelip IV dl~ \ragó y V de Castella, per lo Redrés de general, y
ca a de la Daputació, en 11)5 anj's li01 j' ·).=Barcelona any 1/02.

ECCIC D~CI:MO QUI TA.

E~ CICLOPEDIA CIENTiFICO JURfDlCA.

uConrrestiorius arLificiose Memorie, V. P. F. Joaois Romberch de Kris
pe. Regularis ob ervnntie predicatorie: O~nium de meJ?1orire rrecep:
tiones aggreO'atum complecten : opus omDlbus Theologls, pl'edlcatorl
bu , confe soribu jurJsti, jUliicibus procuratoribu, advocatis et
nolariis, medicis, philo ophi , Artium liberalius professorifus. In su
per fTI rcatoribus, nuncii' et tabellarii pernecessarius_=lmpressum
Venetiis in edibus Georgi de Ru conibus Sancti Fantini die 9 Julii 1520.

aRegalium Frauciae jvra omni'3., et dignitate amplissimas Cl'istianif>si
morum Gallire Regnum succinti sime docti sime .quam complecten
tium librí duo; Casolo De(J7'a~salio <;:al'CaSS?!1ensl IV. po.cto. coo
summati8simo, authore, .lmpl>.rlo .qalIJco dedltls !lunc prl~lum.pl:O-:
lIeunt in lucen.=LugcluDI, Ex offIcmo. calcograpluca Joanms Crlspml
Tlpographi viO'ilanti simi. M, D. XX. VIII."

-Libro llamado Batalla de dos" compuesto por el generoso Pal'is de
puteo, doctor en leye: que trata de batallas particulares~ de reyes,
emperadores, príncipes y de todo estado de caballeros y al" homl:lres
de guerra en 1 cual se contiene el modo del desafio y traje de ba
talla, y concordar paz y de caso~ aCl;lescientes,.y ,sentencias c:on 1'0.
zon, y ejemplos tle poelas é historiógrafo , legista , canol1lsta~ y
ecle ilisticos. Obra muy provecho a á todo e píritu noble. TradUCido
de lengua toscana en nuestro vulgar castellano. Ago~a nuevament.e
impreso: Fué impreso en la muy noble y muy leal CIUdad de Sevl~
lla¡ por Dominico de Robertil>. En el año de 1:-44. (Curioso),
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Declaracion de la dif81'ellCia ele L'h
por el .Maestro Alejo Venegas I r~~le~ue h~y e~ ;-1 Uniyerso, escrita
te~ g~ti~o.) . o, ano 1;)16. (Antiguo y carac·

«Ju ti ~IPSI de l\fagoitudine romana d .cuntll P neg,ricus c. vd Patorc l' ~ ~_ anphlte~trum et m: c. Plini se-
na, Ap~d ~o~n~m foretum. M.uD~ ict~tl1erpJ6:l,ex offlcma Plantinia-

.Reverendl Slllll In Christo pall'i t d .. 'Luco.=Regulre c.um suis am lie ~lllml D. Joan1?is Bernardi Dia:l de
codicibu . ex cerplre, omnibu p u~~~OI bus .et. re trlction~bus ex variL
neces .!lrlre, quaro utiles etc ._¿uo-due .J urls p ro.ffesorluus non ruinus

-D.. Joannis Petri Surdi ¿a al~n i uo. UOI. M. ~. XLVI. . .
SlOnes quibus quamplurim c ~,JureCO~"kultl cel~uerrlml te. Deci-
.últimas voluntate contracturegl., ~~ .tru lOre.s Jurl dif1lcullate circa
calia, et feudalia r:ec non c'r ' JU ICla cumclvlha, lum criminalia fi 
lionibus comprob~ntur. Opus h~: e~t ~ure s:t!l.t fitlei, exac.ti~simi' ra
!in~ea scatebat mendis repurCTafu° 1ema e ItlOn~ co.mplu~lull ~ qllibu
IOdlce gemino: Une arerument~r m, ac suo vltorl re tllUtulO. um
.bilium•.=Lugduni, M. DC. um, altero reruro ot verborum nota-

«LJi)l'o de la!;: Cinco excelencias del ~ Ipara u mayal' polencia y dilat .espano., que de!:'pueblan á E paña
losa.=(Causas de des oblacion aClOn ¡Jor el ~l'. Ji'I' B':lnito de Peña-

lIu tracion á la Constitugion VJI ).U~ldod de IeVI ~arla.)=Pamplolla, 1629.
la Real Audiencia por el Do' ~ e e ecclOn. de lo docture de
nOntlS jubilado en' la Univer;itd~dLdls ~e Va/enCLa, eatedl'ático de cá
da los abogados, paO' 49 'si'" i . e arce o~a.=Idem H.i74.-TI'ata
interpretacion de la gbra ~e c~~~i;s,/ei?la de Hllerpl'elacion, pág. 2'
sale " . pago 193; córtes en Cataluñ « arlre res9lutlOne. ~ .pá~..1'; cen~
luntarla, pág. 64; elogio del j uri con~J¡t~eC s u/~Jeto .Ia J.url d.lCcion vo
bre, pags. 127 y 156; derecho natur I .o~ l~ . a, pago Jól. 162; co tum
razon de ser páO's. 75 ' 79' D ~ , par>' ?2, edIcto. en Cataluila su
sulLo, pág. 122; Fo~tanelli tra.'tadi LUIs. ~e ~Je.a y T~layen, jur] ~on
~er:Ll), pago .t; Gallo A'luilio jUrita~ paOit41, (ueros. (mterpI'etacion li
JUl'lseonsulto, paO'. 72' interpreta~~~Il~u f' pago 40; Gonzales T I:el'
Juntades, plig. 8t jurisconsultos ~ os éontraws y últimas vo~
dentes, p~g. 45; ~n la 4.' se Ilama~~nCinCO ~oca Ó eda.d~ ó pru
tl'onos, pago 51; Larl'ea, juriscon ult Y?-". Ab~".'ado , Cau 'Idl os y pa
época dI promulgacion pa er 4-' M ~b pao' 11 f, le.y<::s. de la 12 taLlas
4, 9 y 15; usuras pág' 91' o· 1 b a eu y , anz, JUI'lsconsulto páO'
1)0. (~u ~útoddad): pá<T: 5<.1. ~r:n r~s (tencmi}smo), pag.. 124; P~pinla":
prlVlleglOs de los Pri~cipe~ pág el~9? ~e 1 onds, CanCiller, pág. 16~'
sulto. pago 94; Fernandez d~ Ret~ ;) 1 " limos el M.anzano, jUl'] con~
Aragon, pág. 61' los Católicos fU~' J~[Isconsulto, 'pag. 216; I'eye de
en España, paO" 175' D José R 11 da;1 o~ las AutorIdades ó cancillel'ia
de las Se~teric'j'~s dél Senado d~ é~tils~onsl;l~to,.pág. 16'>;. Autoddad
ny, p~g. 16?; Tulavila~ lugarteniente ap~l~a'f.~'?·rf8i..Dr. AleJ.o Trisla
149; )J. Ji'elIpe Viñes pág 64 -X' o'. .. .ltafllel VIlo a, paO'.

Co¡eccion de algunas obras ¡'nédt; am,~ar, JurIsconsulto, pág. 157. o
litiGas de n ueslros mej ores auto~~sCl'ltlC~S, eruditalS, histórica y po
y publicadas para instruir y deleiL~ ,antlguOt y mod',rnos, r cogjd~s
M.DC.LCVI. (El tomo Lo inserta un \¡¡por .. A. Y. D. .=Madl'Jd
cuyas páginas de la 24 á 92 al tra a sertaclOn .dp,l .P. Burriel y e~
en Toledo, ofrece un «estudio de cd~~ fte la dOl1;lll1aCIOn Mahometana

..Ta~tro M;~narqu,ico de España". máxi u a es~eclal sobl'e c?digos, ..
cJpeS como las repúblicas au~ent mas por. a cuales aSI lus prín
causas ql,1e motivan su ruina e:C~1 ma?tIe1en sus dominios y las

, Porcocar('~ro =Madrid 1700' 1 o por e Iltmo. SI', D. Pedro
La verd,adera politiea d~ lo . b b . ..)3arcelona, 1727. s oro res de dlshncion por Xenofonte.=
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Cartas erUditas, criticas (y jurídicas) del P. Andrés Marcos Burriel
pOI' Don Antonio Valladares de otomayor.-Madrid, año 1755. '

Ohr pia, y eficaz modo para remediar la miseria de la gente pobre de
E p. ña, pOI D. Bernardo ~Var.=Madrid, 1767. (Administracion Y
HaCIenda;.

De engaÜo al público con pura y sólida doctrina; Tratado de la obser-
vanci y obediencia que e debe a las leyes, pragmaticas-saneiones Y
reales derreto elc. K crilo por el Doctor D. Juan Antonio Mujal g
ele Gibert.=:v1adl'itl, 1774.

Vel'dadero.s intereses de la patria, por el Marques Caracciolo, etc. y
tl'aducclOn. ~I cl:ls~llan.o, por D. F:r!incisco !\lariano.Nip/w. . Madrid, 1787.

Ensayos .poIILJco~, clenllficos y mIlItares sohre la mstrucClOn y estudios
de la Juventud española. Por el Bachiller en ambos derechos, D. Vi
cenlo tle I eyxo. Madrid, 179 •

«La públi a felicidad~, objeto de los buenos príncipes, obra escrita en
italiano por Luis Antonio Muratori, y traducida al caslellano.=Ma-
dl'id, 1-90.

P n"amientos políticos y económico dirijidos a promover en España la
ugricultu('a. y ,d~má ramos. de industl'ia á eslinguir la ociosidad y
dar ocupacJOn utIl y hone ta a todos los brazos: por D. t,1iguel Igna-
cio Perez Quintero.=Madl'id, 179 .

Miscel aea eJ. coleccion ~e varios di cursos: por D. Valentin de Foron
da.=:'.ladrld, M.D.CCXCIll.-Trata de la «nobleza del comercio
p g. 1, oh I'vacione sobre si~temas y policia de «salubridad en la~
cB.l'cele '0, pü~. 95; diserlacion obre la «Imprenta y sistemas», pago 196.

Di CUI' o . (1)('0 la verdadara _¡ibel'tad natural y civil del hombre»' tra
~uci(!o del, ilalian~, po~' O. Ventur~ Salaza.r.=Ma~rid, M Dcc.xévlII.

.Hktorla pOhtlCtl y lit I'arla de Grecia" Cl'lta en Ilaliano por el Aba-
t D. arios Denina, y traducida. al ca tellano por D. José Naoia
!I Bolaño,=( 1 tomos.~= ladl'id, M. DCC. XCIII =Obra importantísima
para la onsulta y estudio de los da. ic ,los gobiernos, guerras,
conqui:;las, ci ncia , artes y Iitel'atura, Atenas, Esparta, _Sócrates y
gu to litel' rio contempol'áneo, guerra del Peloponeso Xenofonte.=
e tado libre, e u a de la revoluciones, pág. 109. Tomo IV. Pe
ricle y Alcibiade , pago 13 , id., «poblacion., páer 161, id., artes li
barate J pá~. 200. id., aFilip 0, pág. 2' O, id., decadencia de la prensa,
pago ;3 , id., elogio de « ('i lótetes n , pág. 2-!2, id.

iemoria delaReal ociedad E~onómicadeMadrid.-·Madrid,M.DC.DXCV.
=Tom V.=1.' Informe de 1 ociédad al Real y Supremo Consejo
de Ca. tillo, en el expediente de Ley Agraria, e~tendido por el Señor
D. G par Ielchor Jovellanos, ~.O sobre arreglo dela legislacion para
comeguir el pl'ecio cómodo de los granos SIn perjudicar la libertad
da los propietarios; pOI' D. aamon de Pi on: 5.' Estracto por D. José
Antonio Carra ca y Ribera, SbQre los pel'juicios á la agricultura de
los medios empleado para la exaccion de diezmos. .

"E ai ur divers sujels de Litterature et de morale, par MI'. l' Abbé
Trz¿blet, de la Académie Francaise ll , etc.=A Paris. M.DCC.LXII.

Libreria de Jueces ( tomos) por el Lic. D. Manuel Silvestl'e Martinez,
=Madrid, M.OCC.LXX1V.=Esta obra sa distingue por la generalidad
de malerias solll'e la ciencia del derecho ó varios tratados que la
compone por cuya razon favorece mucho la consulta.

Adicion á la Librería de Jueces de Martinez. por D. Ramon Antonio de
Higuera.=Madrid, M. OCC.LCI.

Lecciones Y modelos de elocuencia forense, por Arraya.=Madrid, 1848.
Juris COIl. ulti, por Ri,dia.=Mediolani, 1806.
«La Moral Universal", ó los debeI;'6s del hombre fundados en su natu

raleza, por el Baron de Holbach.=TraducciQQ ~~ p. ¡yr, 1). M,=13ur-
deos, 1819. ~TI'es tomos).
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Principios de la ciencia moral 6 de la ciencias morales y púliticas
rOl' .el Jurisc~)Osulto inglé J~I'~mias B~ntham, aplicado a la Cons~
t1tuclOn E panola, por U. TorlblO 7uñez-.-Salamanca 1 21.=Tomo lo'
"¡ll'!ncipio- de utIli.dad_ ~á'" 1;. anatomia del llOn;bré moral, pago 41;
catnlago mOl'al, pago lO,); "Deltto y clasesn, pa~. 185' «vel'dadera
idea del derecho natural, pág. 548. '

R:-peti~io!,! . ·crite..Ul' le code du ~om01erce, pOI' Rioiére.=Pari ,1 63.
RJfJ~ldol1l Imparzlall sopra I U:llanlta de.o-li pagnoli nell'. In lie, del

Ignore abbate, D. GebvannJ uix.=ln VeneÚa, M.O. CL.,'.'.'.=
Ofrece esta obral traducida del espal101 al itl;lliano COII ulta olire
¡:.o?l~cion ó e tauistica, páO'. 50, párrafu y ig~iente; ¡temas
r~hglO os en la marcha y progre o de las naciones pál'rafo " pá
glOa 19~ y las monarquía en España y su de arl'ollo-, pá. 1, )de la
«Rifles lone quartan, p g. 2 1.

•Vocabularium jlll'i utl'iu que e.' varií Ilnte editis prreserlÍus ox Ale
xand¡ S~oti.. e.t 1:!eiTleccii .a.ccesioribu .~)=Neapoli, M.oC .L.'.

.Arnoldl V1I1DIl JurJscon ultl 1,., quatuor hbroS.ll=«lnstitutionum Inppria
lium conmentarius académicu et forensi-.n=Valentiro, l.DCC.LX, I ' .

• Deci iones guidot1is Papae jllrlsconsulli, pél' eumdem ex senatus con
sulbi- 'gratienopolitani pal'1amenti cu,)'\Is pre ideus egit sinO'ulnl'i ju-
dibio et eruditionre collect .n::::Lugduni, M.DII. ' '''

.Desengaños sobt'e las preocupaciones del día .• «Discllr O· sobro la liber
tad, gobierno, revoluciones .Y religion. ,,=Rom8, 1/06,

.P~eclar:ls.simum opus divi Is(d(¡n'i Hi~palensiis, (1uM othimo]o~;8ru
lDscrlbltur. . ec se fal1~t 0rll1lo s~udlo e. léctor quum titulo a picio
e~. ~uod ~l per .Iegerls cum varletate hl torirlrum, tum rdrurn mag
mludlne non mInUS proticies quid oblectaberi .n = Parhi ji. Anno
M.o.XX;=Obra de varieJade" la presente, por lo que al cuerpo del
derecho reRpecta puedel1 consultarse I Libro V, capitulas del pri
mero al 27 inclusive, y antes él Liuro 1.' capitulo 2i y el Libro 2.'
capitul '12.

• Fuenza de la humana Fantasia», por Luis Antbnio Muratori tradu
cido ?el italiano al español, pOI' D. Vicente 1\1.' TercJlla.=E,¡'icion de
Madrid, 1777.=Véa e el cap. 19 uD la filosofía mocal y cri tiana, y
el 20' sobre el influjo de la fant sia en nue tras acciones morales,»

lmágen de la vida cristiana orden da por diálogo compue tos en Jen
~ua por~uguesa y traducidos al catellano; u autor Fray f1ector Pin
tC!,. y eSlcmn de l?ar<:e.lona 1,572 Y. su diez .capitulÓ· relalivos al
cllalogo K;sobre la JuSticia», pago 74 a 119, defiOJéndola señalando las
condJOi.ones del que go~i~rn~, iJeas. de Platon sobré el parti~lJ.1ar,

,beneficIOS ·del derecho Civil, JOfluencla de la filosofía en I justicia y
necesidad de 'respetarla. I .

Histor.ia an~igua d.e los Egipcil?s, Asirio ,Babilonios Medos Persa,
Mact'ldc;)nIOS, GrIegos, CartágJneses y Romanos, reduCida de la de
MI'. Rollin, por D. Francísco Javier de Villanueoa,=Madrid 175;5.=

éanse el TOmo lo' J!.ibr,) 1: «Leyes de los egipCios», pago 13; «Pcsta
dI? mOI?árqcucó d~ l~s. plle~los anti~uos» Libro .3.' pl).&,. 22(1; .Admi
JllB~r~01Q)n.de la Jus~IClall\ Idem; pago 2?3; GoJjlerqq republkano en
GreCia, Llbrú '4.' pago 279; «leyes de Llcurgoll. id. pág. 282 y 293;
leye& d~ Solon, id. ¡Jall. il23.=Tomo 2.' Libro '7.· Forma y defectos
del .gobIerno de Cartag? y su comercio, págs. 242 á 249; cap. IV,
gobierno de Lacedemóma y ALenas) su Are6pago, Magistrados, asam
bl.eas de! ~ueblo, tribunales i~feriol'es y Consej~ de 105 Amphictiones,
P..a~s. 360 a 38~ =Tomo 5.' Libró 17, ProposiclOn en Roma por el
Tribuno Terentilo de una ley para fijar la jurisprudencia y oposicion
por I?s patricios, pág. 337; nueva proposicion de la ley agrada por
los tr¡bunos, pag, 343; refol'ma de las leyes y misión á Grecia para.
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ello, los Deaemviros las otorgan favorables ~ la plebe qu.e r~tifica
la de la Doce Tabla, pago 367.=Tomo G" LIl'J. 19; RecopllaclOn d,e
le 'cs y tratado en Roma, pá~. 12·1; leyes sobr~ I.os USUl'eros y 11
bel'tad de los e-clavo~, pago 1-2; "como se admlOlstraba la justicia
en tiempo de los ¡:.reto l'esn, pág. 395. _ ,

Diccional'io ~eneral de todo lo pueblo de EspaDaJ con rel~cJon de las
provincias y pal'tidos judiciales á que corre ponden. EdJtor Gaspar
y Roig. . _ I t'

Anales dramaticos del crimen ó causas célebre~ espa~o as Y. ex ~anJe
ras, e tractadas de)o originales, y traducld~s baJO la dlreccJOn de.
D. José icente y Caraoan~e8., . . , .

La ciudad aOtiO'ua derecho e JO tlLuClOnes de Grecia y de Roma, por
Ju Leh de Coul~bl'CS, Madl'id. .

La Mujer, e tudios histórico .filosóficos., por D. FederICO Torralba) se·
~uida. de un prólog? de carlos RU?lO. ".

F lipe 1lI ó la espul!>1 n de los morl co .de yale.ncl.a,. por E. Scr!be.
Bil)Jlot~ca de Procuradores y agente de egoclOs JlldlClales, .6 1nstl ?C

cion teórico-pt'actico de dichos funcionarios, por D. Doallngo R¿oe-
ra.- Iadl'id l 1 -19. . . .. .. .. _

Compendío encidopéc]¡co teórico practico clvll.y Cl'lmlOal ~'6 Espa¡;¡,a, en
lo que tiene relacion con. todas la& ma~erlas qU,e constltJlyen los re- I

glamentos ofi~iales de exa~~ues de aspa'antes a p'~ocurado,:es !.... se=
e.l'etario de Juzgado mumclpales, por D. AntoOlo Campms.-Ma
drid{ J.76. 1 'tl't 1

Manua completo del ~ervicio militar y. dd reen:pla~o de. eJ ,rCI o Y. a
mal'ina contiene la nueva ley y toda la leglslaclOn vigente, )a JU
ri prud~ncia y formularios, por D. Arturo Corb.ella, doctor en dere
cho civil y canóDico l abC?gado d.e~ Ilustre ColegiO de. Barcelona, etc.

El Criterio Legal en los de1Jtos POlltlCOS, por D. M. Rlvera Delgad.o.-
?\Iadrid, 1 '77. d 1

La f60mula dol progreso, por ~: Castela~, defensa de la fórmula e
pl'oO're o, por cuestiones pol1t~cas y oClale:;, , .

IniciaClon ':ln la filo afia de la 1Jbertad, escrita .en france por Carlos
Lamaire traducida con notas pOI' M. M. P. .

Es tudio fll¿Sófico del hombre, por el DI', Francisco Alonso y Rublo.=
Madrid. . l' I AloLa mujer, .consider~da bajo el a pecto filo~ofico) mora y socia, por n-
so RublO.=Madl'ld. . 11.f d 'd

De la entralizacion y de us defectos. por Ocitl!on Barrc!t.=iY a rl .
iCuÁ.I e la mejol' forma de gobierno? por Lewls =Madrld.
La Libertad por. tuart Milt.=Madl'id. . .
El E tado y sus limites la I.ibartad .antJg~a y la libertad moder~a, el

sufragio universal y la mstruccJOn pubhca, por Laboulaye.-Ma-
drid. "ll "1 d 'dEl antiguo l' gimen) la l'evolucion, p~r. Tocq~¿eó¿ e.-l,! ae 1'1 • • .

Di cionario genel'al de política' y 8;dmmlstraclOn, pub1Jcado baJO la. dl
reccion de los señores D. FranCISco Suarez Inclan y Q. FranCISco
Banca.-' M dl'id ,. I • • l

La majer, po~' el Sl"'. IRo~lrigLLez Solis, obra de mucho mél'lto ~Ol' as
con~ideraclOnes hlst6rlcas y filosóficas d.e que se ocupa e! fondo y
por lo castizo de su forma que son sufiCientes recome:ldaClone? pura

. que se consulte. .
Libl'e de les costums escritas de la ciutat de Tortosa} ~rad~cldo ano

tado y concordado por el Dr. D. Ramon Foguet, dlStJOg~ldo abog~

do de la misma oiudad, edicion costeada por su corporaclOn mUDICl-
pal.-Barcelona, 1878. . . .. . .

cAnti-Lucretius» sive de Deo et Natura, Llbrl novem. Emtnenhssm:I,l"
S. R, E, Cardinalili Melchioris de Poli{Jllac, opUS posthusmumj lllust,
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Abb. Cal' lí D Ol'1eans d R th l' .
, . Amelaedami, M.D.CCXLV~~I e m cUla et studio editione mandatum.

BlbllOtecl;l de conocimientos h '=Barcelona 1 29. umanos (cuadernGs traducido del inglés)

Carta- de D. Roque Leal á un amier
arzobi po de VaJencia 'a la CÓ tOOJUYO, sobl'e la repre entacion del
l. 90.= e ocupa en eUa de I l' ~ , e 20 ctubl'e de 1 20 =Madrid,
tico, diez m.) , uienes ecle iastfcosl I ecurso . de fuel'za y fuero acle ias
ta?, sujecion de lo reerulal'es á 1;' .s~prde. I~n de mona t.erios, jesui·
plma e~tel'nA.. ti JUIIS Icclon de lo obl pos y disci-

Cartas sobre lo ob táculos 1
oponen a la felicidad públi¿~~ a 'tatUl'&leza, la opinion y las leyes
al SI'. Ú. Gaspar Melch d' e cn as por el «canda d Cabarru is.
cipe .de la Paz _Madridor 18~3J~vellanos y pr~cedida ~e otra al Prín~
lo.s SI temas de "cultivo 'del c~mTr~ta ~; la umstrucclOn aplicada. á
-1.lbertad y proteccion. en el RO. paco 100¡ sistemas económicos
gma 153, «sanidad iJ,blic8ll f~mer~~o, n~bl.eza y mayorazgOs, pá-
ca y tri~utos dil'ectEsll, (h~ci¿nd~) 24pf:., 6f¿'3nclOn da la -deuda públi-

aConslderatlons sur les causes de la ero' 'Y. •
dec;adense». Por Mor¡tesqujel,J, (EdiCr:~ndeur8 ?es romal,nes, et de leur
1830. ., , .... en.. estereotJpada.-Paris

Curso de Jónica judiqia1 v:l' '
Disertacio ( sobre el "O~ít~~r deeía,mgal y .}fuerta.- Madl'id, 1840.

que la han perpetuado" venta'as e G av¡tud de .10 negro., motivos
po~rian adoptarse par~ hace~ prbu~e::I' l~ atlrllbu,Yen y medio que
Leida eh la Real Academia m " !O e a ñue. tl'as colonia .'
COt .e~ dia 2 de Abril de ¡ o;tr~~:l ~ d~ direch~ a ·pañol. y públi
puo]¡cada en 1 11 con notas~' en apo r' é "1) Idor? :de 1-ntillon,
1820. yo I u traclOn).~ alencia

"Discurso sobre la honra y deshonra 1 r:r • • I
verdad~ro mérito de la nobleza de e.,:I», en que se manifiesta el
los Ofi~IOS necesarios y útiles al E ~adl:Jre, y se prueba que todo
del Remo, segun las cuale" solamen~e 0 1sdonl' honrad? po,r la leye
autor el Dr. D. Antonio Ja~' e e ItO propIO, dI fama. u
driJ, M.DCC.LXXXl.-·Pre c~er ?erez !(. I.:0pez" Diputado etc.=Ma
zone:s políticas de la hOnL'aVd PlaclOn pel JudlCllal a la al'te XIX- ra-
g

" XLVI . e os arte anos XX' nobl I I 'ba¡;la 110; "pl'lvileuios de los Abo ad ' eza (e a.A o-
la honra de los labradores LJX g o LI -; fundamento de

D~on~olog' ó . . .• 1836: la clencl~ de la moral" POI' Jeremias Bentham,· Valencia,

Elementos de Derecho civil 'n 1 ' ..
gu~~.=Madrid, 1861. ,pe a ,y,cJ;lmma.1 de España, por Rodl'i·

EIl:lmé~tos dé moral, Dar $omoza - -M d' I
ColecclOn de órdene!'; relati vas á i fl rlA, 18tt8.

de Cataluñe,; a la Real Cédula a nueva ,I?lant~ de la. Real Audiencia
des y cabezas. de pat'tido al re~lastruCttoJt ' <¡ll!>puesta pal'a las ciuda
blQs del prinCipado: al real cala~t~eno lQgnado p~l'~ todo los pue
putados y ~ersonero del com ,) [O Y ~ ,J.!.st~\:¡ler,lmlento de lo di
del Ayuntamiento d~ Lé~'idau~l~orD. AntonIO S,anmarti1 Escribano

. c~der. ' , .- am, pqr· la Viuda é uija de Es-

Blt>llOteca manual de der~ch b . I
¡ mo 1.' tL1atá de «Las Par3óls°r é ·H91;Ól1.eo.te Fernandez Elias; el to-
,espfiñolo. Ha djcho solJl'e el'l;s I,l~ I .·óf. (]losóflca-Ieg~1 del derecho
uhl1dad práctica p'lIe 1 ' t p~rt, l,IC . que la prllnel'a es de
está COmentada 'y comp~r~d:n10?b'·~ JUlIlrllCa de D. Alfan o el SAbio
gales y I con la juris rudencia da I m~n~e con los d",m' s textc le
Rovísima, El tomo p~itnel'o de 1:1n1-I'·lbtun~1 upl'emo 'y legislacion
'f'~ \lasta la apal'icion del Fuen -J lS onat ddel derecl~o. ,?ompren-

, t' u~go y o a la d.offimaclon goda,
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Y en el rápido examen que d~ la primel'a pal' e de dicha -}Ji toria.
hemos hecho, vemo (¡ue e tambien una obra útil y digna de
c!?oocel'. e,. aunque no estamos ab olulamente conformes con su opi
moo al decIl' que la biblibgrafla histórico jurldica de nuestra pátria es
~u~tante é ca a, y.la obras que pued~n consultal'se no siempre sa
ti facen las necesldades model'nas, por ser ya antiguas alerunas de
ellas. o

Ele01el¡(OS de Moral en fl'ance , por el Abate de Mabli tl'aduccion al
ca tellanu, por D. Tiburcio Maquieljl'a.= alladolid. '

En ay.o sobre los prin~ipi~ de moral, por Dym.ond. Lóndres. 1870,
Estucho obl'e la constltucJOn de los· pueblos libres, por Sismondi.=

11adrid, 1 ~3.
El órd n natul'al y esencial de las sociedades politicas, por Zocrar.=

alenci , 1 20.
Hlsto~'!a ~e la ,.ivilizac.ion españ.ola, por' Tapia.=Madrid, 1 40.
.FlavlI Elltropll Bl'cvlarom HI tom:e Romana ,,=Authore Laul'erdius

. Rei,nbal'du.· ol'imberg-ae, M.DCC.L,XX VIII,
Hl-t!?r¡a ~ Polybio Megalopolitano, lraducida del grie¡ro, por D. Anto

nIO Rtu Bamba. (Tre tom'Js.)=Madl·id, M.DCC.LXXX VI V.=(Guel'ras
. de roman,o.s y cartagine es. Empresas especiales, pueblo griego.)

HI tOI'la polItlca de lo Establecimientos ultramarinos de lli.S naciones
ur peas, por Edual'do Malo de Luque.=l\1adrid, año M.DCC.LXXXIV.

Tomo 1.' Libro 1.' descubrimiento , guerras y conqui tas de los por·tu
gue..es en las ln~ias Ol'ientales.=LilJro 2.' Establecimientos, guel'l'as,
politlca y comercIo de los holandeses en las Indias Ol'ienlales =Tomo
~.' Libro 3' E tablecimientos comercio y conqui tas de los inerleses
en la IndIas rientale .=Tomo 3.' Libro 4,' Vario eSlablecimientos
gu l'ra y comercio de lo fL'ancese en las Indias Orientales. '

Hi tria de l.as (Iclase obreras., de .de los tiem~os primitivos hasta
uue tro~ dUl , por Dr. L. R,= Iadrld, 1 5~. { pusculo.J

.La feodal,tté ou le droils du eign,eur., p l' Chr. Helleus.-Paris.
j La humamda y sus progre o oelale, por Torres de CastiUa.=Bar-

celona, 1 iO.
.Les p'l'inG!pe de la I?orale et dugut., pOl' Pope.· Pari , 1766.
Ap ndice a la edueaclOn popular, (14 tomos.)-Madrid, M.DCC.LXXV.=

Tl' tan el Tomo 1.' de la .pobla ion», paer. 3' "comercio. pago 70 y
\lrentas~,.pag, 13,J' el Tom. 2.' fab.ricacio J y dispo iciones obre las
,qfranqulcl _ ó no para el comerCIO: el Tomo 3.' sobl'e "le 17i lacion
gremial. con l' ferencia á las ol'denanzas particulares «de gada lo
calIdad., y el 4.' Tomo sobre p.1 IIc(lmercio nacional».

.Apparatus. Brevi ad lileo.l. giam et jus canónicum.. (Indice histórico
cronoló~pco de los l:onclllO , papas, padres y escritores e~lesiasticps).
=V netll , M.DCC.L .

Refl~xione6 sobl'e el buen gusto en las ciencias y en las. artes. Traduc
ClOn .Jibl'e de las que e cril.lió en italiano Luis Antonio MUl'atori, con
un dlscul' o obl'e el gu to actual de lo e pañoles en la literatura,
pOI' D. Juan Sempel'e y Guarinos.- Madrid, M.DCC.LXXXIL- Todo el
texto de e te volúmen presentA. al consultante del mismo una critica
mu,y juiciosa sol5re varios ramos del sabel' en enciclopédicos y en cuan
to Il. la materia concl'eta de la ci¡:"ncia del derech,}; y el autor refel'ido
notamos que en el capitulo XlI, pago 139, se lamenta de que el mas
abyecto positivismo pl'edominara ya, á fines del siglo pasado en
q:le .scribia, en la práctica judicial eliminándose en dicho ejercicio
ó estllo no solo el buen gu ·to en las formas, si que perjudicando el
fondo de las alegacione judiciales con el inmoderado afan de citas
de a~ltores dudosos en autol'Ídad y no de textos legoales; istema dis
pendIOSO a las par~es .Y. que por nuestl:a. cuen~a añad!rémos, ha sido
la rémora mas perjudiCial para la admml traclOn de Justicia que si
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