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Í'!t-i C OME NTA R I OS

Á  L A S  I .E Y E S  B E  T O R O ,
S E G U N  SU E S P Í R I T U  

Y  E L  D E  L A  L E G IS L A C IO N  D E  ESPAÑ A,

EN QUE SE TRATAN

LAS QÜESTIONES PRÁCTICAS,

ARREGLANDO SUS DECISIONES A  LAS LEYES Y  RESOLUCIONES 

MAS MODERNAS QUE EN DIA RIGEN:

Obra útil á todos los que no hayan estudiado el Derecho 
Romano , por proscribirse de ella las citas de él | y  á los 
que acaban de estudiarle, por las modernas Reales reso

luciones que no pudieron comprehender los antiguos 
Comentadores.
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E t & L I O T f i C A

a l  e x ™  s e ñ o r

d o n  VICENTE JOACHIN OSORIO

r ' ' ' . D E  . M O S C O S O ,  •

G U ZM A N , V E L E Z , LADRON DE GUEVARA , FERNAN*« 
DEZ DE CÓRDOBA Y CARDONA , HURTADO DE MEN
D O Z A C Á R D E N A S , PHELIPEZ DE GUZMAN ,  DÁVILA, 

ROXAS«, MANRIQUE D E ' ZÚÑIGA ,  SARMIENTO DE  
VALLADARES 5 R E Q U E SE N S., NAVARRA Y ARAGON: 
MARQUES DE ASTO RG A, CONDE DE ALTAMÍRA : DU
QUE D E SESA , DE BAENA ,  D E SO M A , DE ATRISCO, 
D E  SAN LUCAR LA M AYO R^ DE M EDINA DE LAS 
TORRES Y DE M AQUEDA í CONDE* D E  VILLALOBOS^ 
IDE TRASTAM ARA X, D E MONTE AGUDO , D E CABRA, 
D E  PALAMÓS , D E  OLIVITO ,  DE AVELINO , DE TR I- 

VENTO ,  D E  y iL L A V IX  5 D E SANTA MARTA ,  D E  
LODOSA , DE N IEV A  D E CHANTADA 5 DE SALTES, 
D E  ACIARCOLEAR ,  Y D E COLLE : MARQUES DE AL“ 

MAZAN D E ELCHE , DE LEGANES , DE V ELADA , DE  

POZA , DE VILLAM ANBIQUE , D E  AYAMONTE , DE  
SAN ROMAN , '^DE MORATA V Y D E MONASTERIO: 
PRÍNCIPE DE ARACENA 5 Y DE; SUS VILLAS Y LU
GARES : SE'ÑOR DE LAS^ SIETE VILLAR DE CAMPOS, 
D E MONZON , DE CAVIA , D E ' BU Ñ U EL, D E  BARCA, 
DE MOÑUX DE VILL-ASAYAS , DE RIAZA , Y RIOFRIO, 
D E LA THAA DE MARCHENA , DE LAS MONTAÑAS 
D E  EOÑAR  ̂ D E  LAS ;D E  PRlQRO , D E MOGROBEJO., 
D E VALDERRUEDA ,  DEL CONCEJO DE V A LDELLO R-
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MA , B E  L ^S JiSLAS DE- CERSAJlp^A  ̂ D E tA S  BARO
NÍAS DE IG , DE LIÑOLA , DE CALONGE , D E  
1JxW a V Á ';^D £  MOiyiPARLER ,  d e  SEAN A , DEL MOR,

DE VALLESTAR , DE ALMAZÓ DE LA SINOGA , DE  
LA CENDROSA , DE AXPE , DE LAS VILLAS DE SERON, 
D E s a n t i a g o  d e  LA PUEBLA , D E M ALPARTIDA , DE  
r u t e  DE ZAM BRA, DE. IZNAJAR , DE DOÑA M ENCIA, 
D E  A L B e W iN  » D E L E P E ,  D E LA REDONDELA , Y 
D E  CORIA t DE LA CASA FUERTE , Y TIERRA D E  
C H A N T A D A , D E LAS D E  SARTAGUDA , D E  N A V IA , 
B E  CASTR O -V ER D E , Y DE BURON : CANÓNIGO PER
PETUO  DE LA §A N TA  IGLESIA B E  LEON I ALFEREZ -  
MAYOR PERPETUO BE L  PENDON D E LA D IV ISA  D E  
CASTILLA , Y B E  M ADRID : REGIDOR PERPETUO D E  

TODAS LAS CIUDADES ,  Y VILLAS DE VOTO EN COR
TES ",~Y PROCURADOR FIXO EN ELLAS : G UARDA  
MAYOR D EL REY >N. S. CAPITAN ^DE UNA D E  LAS 
COMPAÑÍAS D E  HOMBRES^ D E ARMAS D E CASTILLAS 
ADELANTADO MAYOR DEL REYNO D E  G RANADA; 
ALGUACIL MAYOR PERPETUO DEL SANTO TRIBUNAL  
DE la ''IN Q U IS IC IO N  DE SEVILLA , Y  DEL TRIBUNAL, 

Y CASA DE LA CONTRATACION *. CANCILLER MAYOR 
PERPETUO DE L A S  AUDIENCIAS D E  INDIAS t ALCAY- 

B E  PERPETUO D E L  REAL PALACIO Y SITIO D EL  
BUEN-RETIRO  , DEL CASTILLO B E  TR IA N A  , Y D E  
I.A  CASA r e a l  B E  V A C IA M A BR IB : ALCALDE MAYOR 

D E  LA CIU D A D  DE TOLEDO , ALCAYDE D E   ̂ LAS 
.FORTALEZAS \ ? E  LA MOTA DE M EDINA D EL CAMPO, 
ALCAZABAS ,  Y PUERTAS D E ALMERÍA , DE CHIN
CHILLA Y DE SAX : DOCTOR EN AMBOS DERECHOS 
POR LA U N IV ER SID A D  DE GRANADA : GRANDE DE  
ESPAÑA B E  PRIMERA CLASE : CABALLERO B E  LA  

INSIGNE ORBEN DEL TOYSON D E ORO, Y GRAN-CRUZ
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b e  l a  d e  CARLOS TERCERO , CONSEJERO DE ES
TADO , GENTILHOMBRE DE c AMARA DE S. M. CON 

EXERCICIO , y  SU CABALLERIZO MAVOR
h o n o r a r io *, , ^

S E Ñ O R i

~F~j/i honrosa dignación que V. E . ha te

nido eñ, admitir d  p q m m  \inihuto  ̂ 4 i  los



■Comentarios á  las Leyes de Toro, que con-
i ‘ '
sagra mi respeto y  gra titu d  á V .  E . ,e s

. > ■ ' --j. ■ ..i.  ̂ /

un nuevo favor entre los muchos que pró

digamente me ha dispensado V. E . con rna-  ̂

no no menos liberal que generosa.

Permítame V. E . decir en justo des

ahogo de m i reconocimiento , que con ssr_̂  

tanto .lo que V; E . puede, parece que ha 

agotado hacia mí en esta ocasion todo el 

fondai de'su'héit^cencia , porque sobre el 

"¡lonor de hacerme participante de los mu

chos esplendoré que puede comunicar d  

esta Obra sú glorioso nombre , hace tam- 

bien^que yo me presente a l mundo entero

■ con el distinguido carácter de agradecido, 

cuyo dictado permanecerá grabado en m t. 

-coraron perpetui^mente..  ̂ ■'.■i

'' Ziiíi'' 'mat’e.riâsxqu'et is  it'ittdtt ¡ em estas
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Leyes-, ocuparon siempre ¡a atención de 

nuestros 'Tribunales , y  a la tpanéTa ^ue 

nuestros sabios Legisladores quisieron po)' 

ellas desterrar el Derecho Rom ano, han 

procurado también los dignos Mmtsti'os de 

ellos no desatender en la decisión de los 

pJéytos sil tfnpovtíZnctci s y  con este conocí" 

fjíicfíto fyi6 he propuesto cfi el p t cscnts cs'̂   ̂

crito  ̂exento deleitas de Derechos extran-' 

geros y coadyuvar sus ju sto s  sentimientos^ 

y  promover la instrucción pública.

■ Conozco que el asunto es delicado, de 

vasta  extensión , y  un ramo de Jurispru

dencia en que han escrito otros ingenios su-̂  

periores j pero como el método es dijeren- 

 ̂ ie y no separándome de los principios de 

tan ilustres predecesores ̂  me hace también 

creer que por lo fam iliar del estilo  ̂ se ha-



ga  mas perceptible la verdadera inteligen

cia de las L eyes: este es mi deseo y exten

diéndole d  que nuestro Señor guarde la 

preciosa vida de V. E . los muchos años 

que deseo y  necesito.

E x S e ñ o r .   ̂

B .L . M. deJV. E .

JD, Juan A lva rez  Posadilla.



P R Ó L O G O .

J3espuesde instruido el Escribano en la Prácti- 
ca Criminal por principios como Vm. Señor 

Lector puede ver , quiso, porque el saber no 
ocupa lugar, instruirse en las materias prácticas 
que se tratan en las Leyes de T oro , de cuyas 
lecciones resultaron los Comentarios á ellas 
que á Vm. presento: No hay razón para que he
cho el trabajo prive á Vm. de su utilidad , pues 
sea Profesor que acabe de estudiar el De
recho Romano, sea litigante , podrán tener
le mas Ínteres estos Comentarios que al Es
cribano : bueno es que el Escribano sepá el 
derecho de los que litigan, pero mas intere
sa á los Letrados, y á los Litigantes : mu
chos se han empeñado en explicarnos las Le- 
yes de España por las de los Romanos, y
aun las de Toro cuyos Legisladores pare

ce ■
ce las detestaban de nuestros Tribunales : el 
cúmulo y confusion de citas Romanas con

que



que los Comentadores de estas Leyes han 
cargado sus trabajos literarios, hace obscura 
la inteligencia de ellos j y la adhesión á la 
Legislación Romana, ha hecho á veces á los 
Autores apartarse del verdadero sentido de 
nuestras L eyes: por esto, y porque han sa
lido varias Resolucicnes posteriores que no 
comprehenden los Antiguos Comentarios, me 
ha parecido publicar estos, no solo para lo$ 
que carecen de la instrucción del Derecho 
Romano , sino para los Profesores de é l , que 
aun no han hecho estudio Práctico con ma
durez y reflexión: el fin que me propongo 
€n publicarlos es de que todo Español, sea 
hombre, ó rauger pueda entender las mate-* 
rías prácticas que en las LXXXIII. Leyes de 
Toro se tratan, sin la confusioa que las ci
tas del Derecho Romano causan, pues si las 
Leyes están en castellano para que todos las 
entiendan, ¿por qué no lo han de estar sus 
Comentarios? y si los Legisladores de ellas

ex



excluyeron de nuestros Tribunales las- Leyes 
Romanas , ¿ por qué sus Goroeatarios han de 
cargarse de sus citas*, ni expelí carias en latín? 
Pues vaya la explicación de las Leyes de 
Toro en castellano, sin con&sion de citas de 
Leyes extrañas, y con arreglD á la Legisla
ción Práctica del Reyno, y modernas Reso
luciones 5 para que todo el que tenga ínteres 
ó gusto en la inteligencia de las materias 
que se tocan en ellas , sin haber estudiado el 
Derecho Romano las puéda entender; y el 
que le haya estudiado, sin confusion con él, 
las pueda entender mejor, é instruirse‘en las 
Resoluciones modernas que no pudieron com- 
prehender los antiguos Comentadores: no sé si 
gustará á Vm. la Jurisprudencia por preguntas 
y respuestas, lo cierto es de que los mas de 
aquellos para quienes se hizo este trabajo tie
nen necesidad de toda esta claridad , y los mu
chos deben ser preferidos á los pocos; el 
sabio Lector cofiocerá que no se han escri-

2 to



to estos Comentarios, sino para íos muchos 
que carecen de principios, ó de prácticos 
conocimientos en las materias que se to- 
cán en ellos, y estos muchos me serán deu
dores á la buena voluntad, y deseos de su 
fácil instrucción en esta parte de Jurispru# 
dencia.

IN-
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Il^T R OD U C G IO N .  IJ biaLíOTECA f

Abogado & eas muy bien venido : \ pues que novedad 
íe trae en este tiempo , en que los Escribanos en lo regular 
s« hallan ocupados con las elecciones de pjicios de Justicia, 
remates de abastos, y  otras cosas de principio de año ?

Escribano Acabé de recibir por el correo el título de 
Escribano de esta V illa , y  luego me puse en camino á no
ticiarlo á Vm .

A b. L o  celebro si te acomoda ;: pero creo que no váldrá 
mas la Escribanía de esta Villa , que la que tu tienes. :'p 

Esc. Es muy corta la diferencia  ̂ pero á la verdad poF 
estar al lado de Vm .,m as que por otra cosa, he solicitado la 
Escribanía vacante de esta V illa , no obstante que vale lo 
mismo , ó poco mas que la que dexo,

Ah. 1 ,0  creo ; muy: bien de tu afecto, y  de el qué ten
drás á tu Patria. o:

Esc. Es muy debido el amor á la Patria ; pero crea Vm? 
que en la ocasion lo principal que me ha movido, ha sido 
el estar cerca de Vm . por lo que me pueda ocurrir , y  tam
bién por aprender mas que lo que sé ; pues ya que Vm . se 
ha tomado el trabajo de enseñarme lo poco que se , y : qué 
el saber no ocupa lugar, quiero tener la proporcion de 
aprender mas y mas, pues en los muchos ratos que tendre
mos desocupados, algo hemos de hablar en que aprenda ; y  
mas sabiendo Vm i que este ha sido e l . fin de mudar de Es- 
pibanía : espero 4 e que .no se negará á continuar dándome 
instrucciones en \q; que ocurra , «y convenga saber yrkunque 
no sea precisa su noticia á un Escribano. . íii; . ■

A b . Si tú quieres venir á acompañarme las horas que 
no son de estudio hablaremos lo que ocurra, y te diré 
lo que me preguntes.
- Esc, Sabe . Vm; , que habiendo sido bien recibida comò

. ^ ha



IN T R O D U C C IO K .^ -^

ha sido la Práctica Criminal por priiKÍpios, he pensado en . 
públicar el segundo cartapacio en que Vm . me enseñó , el 
plenario de dichas causas, con lo dema-s (Jüe^.compfehéodé.

L of abusos n ia y t e  es^n en el sümario  ̂ y p í no 
dexa de interesar; pero ef plenario, como lo que se dice en 

I el i ^ ^ l / e n  otros libros, no hay necesidad de que se pu-

Esc. N o  obstante., como del primero, ó sumario tienen 
todos necesidad, bueno seria que tuviesen en el mismo mé
todo el plenario, para ahorrarse des comprar otro Autor pa
ra instruirse, "

N o seria m alo: pero lo que te digo es, que ne
cesidad no hay ds é l ,  como del primero; tu puedes hacer 
lo que te pareciere.
,^.^lEse, iYa pensaremos despacio lo q u e  se ha de hacer; lo 
que quisiera, despues de que me mude, es que me expli
cará Vm . supuesto que Dios mediante tendremos los dias 
sin tasa, las Leyes que llaman de T o ro , porque oigo ha
blar y  nombrar tanto esas L eyes, y  me ha entrado gana 
tiempo hace de saber, y entenderlas.
- Hombre eso es mucho para un Escribano.

Esc. Vm . me ha dicho, y  yo lo digo también que el
saber no ocup;a lugar.

yíb. Las Leyes de Toro las comenta el Antonio Gómez: 
til entiendes latin , con que puedes instruirte por e l , pre
guntando lo que no entiendas; bien que esta tan adicto a el 
Derecho de los Romanos, y  es tanto lo que habla de él, 
que me hago cargo, que para quien no haya estudiado la 
Jurisprudencia Romana , es unâ  confusion.

Esc. Y o  haré lo que Vm . mande; pero lo que yo qui- 
siera es que empezásemos por la primera L ey hasta la úl
tim a, que creo son solo 83 , y  en ratos desocupados, como 
hemos hecho con la substanciácion de las Causas Criminales, 
fuésemos hablando , y Vm7 Contestando y explicándome cada 
L ey por el mismo estilo que en las Causas Criminales, y  
yo tendría el cuidado de trasladar lo que cada dia hablá-̂  
sernos, como hasta aquí. ^  -

¿ Y  que te^parece que son pocas tas materias de Juris-
pru-



p r u d e n c i a  que se comprehenden en las talés 83 Leyes de Toro?
N o digo que no serán muchas, pero Dios y ollas

lo -hacáíl/"  ̂ , c. -..v ^
^¿¡. Cierto que en muchos días-aun ks cosas n^s largas

se concluyen j tu te has empeñado en saber más' que Ibs 
demas Escribanos; y á tan buenos deseos, y  aplicación co
mo la tu y a , yo no me puedo negar ; y  asi te ofrezco  ̂ de 
que en viniendo, y sentando tu casa daremos principio a lás 
Leyes de Toro , supongo que con k  condición dé que tô  
do lo asientes á la letra en tu cartapacio; pero én el su-, 
puesto d& que ha de ser por el orden de las L eyes, no 
será con las división de lecciones ó diálogos , sino con 
la de L ey e s, continuando ŝ in separación lo que corresponda 
ácadá una, aunque sean muchos los dias que se ocupen cu
algunas.  ̂ ^  ,

Como Vm . disponga , que a mi eso me es indife
rente; y  pues quedamos ya convenidos, deme Vm.^su li
cencia, que voy á ver á los demas parientes , y haremos dir 
ligencias de casa para mudarme á la mayor brevedad.

Ab. V e  quando quieras , y  donde-quieras.

L E Y  P R I M E R A .

Primeramente .* Tor quanto el Señor Rey Don Alfonso en 
la Villa de Alcalá de Henares , E ra de 13 86 ¿tños hizo una 
Ley cerc-a dd orden que se debía tener tn la determina
ción, y decisión de los f  ley tos f é causas í  el tenor de la qual 
es este que se sigue.

Nuestra intención i é voluntad es > que dos nuestros na
turales, i  moradores de los nuestros Reynos sean mantenidos 
en p a z., y en justicia: é como para esto sea menester dar 
Leyes ciertas por do se librasen lospléytos^ y las eontLndas, 
que acaescen entre ellos 4 é maguer, que en la nuestra Cor
te usan del fuero de las Leyes, é algunas Villas del nues
tro Señorío lo han por fuero, y otras Ciudades, é Villas han 
otros fueros departidos, por los quales se pueden librar 
algunos de los pleytos : Pero porque muchas son las con
tiendas , y los pleytos que entre los homes acaescen, é se

A  2 mus-
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mueven de cada d ia , que no se pueden librar por los fu e
ros: Por ende r, queriendo p n er  remedio convenible en esto y 

;̂ 4stahlecemos,  y mandamos y  que los dichos fueros sean guar
dados en aquellas cosas, que se usaron, salvo en aquello, que 
í^os kalldremos que se deben enmendar , y mejorar , y en lo 
al que son contra Dios y  y contra razón ,  contra las Le
yes ,̂ que en este nuestro libro se contienen: For las quales 
Leyes 4e_ este nuestro libro mandamos y  que se libren pri- 
meramente todos, los. pleytos civiles, y criminales. Y  los 

pleytos y ,  y las contiendas ,  que no se pudieren librar por las 
Leyes de este nuestro libro y  y por los dichos fueros ,  man
damos que se libren por las" Leyes de las Siete Partidas, 
^ue el-Rey Don Alfonso maestro visabuelo mdndó ordenar;

que afasia ajiutno^ ^ue fuesen publicadas por
mandado del-Rey , ni fueron habidas, ni recibidas por L e
yes : Pero 2>¡os mandárnoslas requerir, é concertar, é em- 
mend^r en algunas cosas que cumplia; y así concertadas, 
y- enmendadas y  porque fueron sacadas ,  é tomadas de los di
chos de dos Santos Padres.y  é de los dichos y  y derechos y  é 
dichos de muchos sabios antiguos y  é de fueros y y costumbres 
antiguas de España, dárnoslas por las nuestras Leyes: é 
porque sean-ciertas, y no hayan razón de tirar, y enmen
dar en ellas cada uno lo que quisiere ; mandamos hacer de 
e{las:^ós, libros,  mo sellado con nuestro Mío de oró , y otro 
selladocon nuestro ŝello de plomo, para tener en nues
tra Lamar a-, para en lo que . oviere duda, que lo con

ocerte des m  ellas; y tenemos por bien, que sean mar- 
dadas, y ̂ yaleaeras de aquí adelante , en los pleytos , y 
en los ju m o s, y en todas las otras cosas que en ellas se 
contienen;,y :  en aquellô ,, .que no fueren contrarias d  lâ s Leyes 

?/4 e eŝ ^̂  . nuestro libro y y d  loŝ  fueros sobredichos : Y  porque 
,loí Mtjos.Dalgo de nuestros .Reynos han en algunas Comar
cas Juero de albedrio, y otros fueros, por que se juzgan ellos 
y sus vasallos: Tenemos por bien y  que les sean guardados 

j u s  Jureros a filos, y á> sus vasallos .y según que lo han de fue-

ios R^eptos y sea guardado aquel usio, y â.quella costumbre, 
quejue usada.., y guardada en el. tiempo de los otros Reyes^



y en d  nuestro. Otrosí, tenemos por bien- , que sea guarda- 
do el Ordenamiento que Nos agora hecimos en estas Cortes 
^ara los Hijos D algo, el qual mandamos jponer en Jin de 
este nuestro libro : é jorque al Rey pertenesce , y ha poder 
Je hacer fueros , y Leyes y y de las interpretar, y decla
rar , y enmendar, donde viere que cumple : Tenemos por bien ^  , 
que si en los dichos fueros, 6 en los libros de las Partidas 
sobredichas , 6 en este nusstrô  libro, ó en algunas Leyes de 
las que en él se contienen , fuere menester de ciar ación , é in
terpretación , 6 enmendar, añadir , 6 tirar, ó tnudar -, que lo 
hagamos por Nos. E  si ulguna contmriedad paresciere en 
las Leyes sobredichas entre sí mesmas , ó en los fueros , 6 en 
qualquier de ellos ; ó alguna duda fuer^ hallada en ellos, ■ 
ú algun-hecho, porque por ellas no se pueda librar ; que Nos 
seamos requeridos sobre ello, porque hagamos interpretación, 
y declaración, 6 enmienda do entendiéremos que cumple , ó 
hagamos Ley nueva, la que entendiéremos que cumple, so- 
hre ello , porque la justicia^ y el derecho sea guardado : em- /Ĵ  
pero bien queremos, y sufrimos que los libros de los Dere
chos, que los sabios antiguos hicieron, que se lean en los E s 
tudios generales de nuestro Señorío ; porque hay en ellos mu
cha sabiduría, y_ queremos dar lugar , que los nuestros Na* 
turales sean sabidores , y sean por ende mas honrados.

y '  agora sornas informados que la dicha Ley no se guar-  ̂ ^  
d a , ni executa enteramente como debia : porque nuestra in
tención , y voluntad,, es , que la dicha Ley se guarde, y cum

pla  como en ella se contiene : Ordenamos , y maridamos , que ^  
todas las nuestras Justicias de estos nuestros Reynos, y Se
ñoríos , así de Realengos, y Abadengos, como de Ordenes, 
y Behetrías, y otros Señoríos qualesquier, de qualquier ca
lidad que. sean; que en la dicha ordenación , decisión, y- 
determinación de los pleytos , y causas, guarden, y cumplan 
la dicha Ley en todo, y por todo , según que en ella se con
tiene : V  en guardándola, y cumpliéndola, en la dicha orde
nación, y decisión , y determinación de los pleytos, y causas, 
asi civiles , como criminales , se guarde la ,ór den sigtdenteí 
Que lo que se pudiere determinar por las Leyes de los Or- 
dmamientos,  ̂ Pragmáticas por Nos hechas , y por los

« Ke-



Reyes donde Nos venimos, y los Reyes que de Nos vinie- 
ten i ett la dicha, ordenación j y decisión , y d¿teTi7iinacion, ss 

}^sigan ) y guarden, como en ellas, se contiene : N o embargan
te j (pie contra las dichas Leyes. de Ordenamientos i y Prag-, 
mdticas se diga , é alegue, que no son usadas, ni guarda- 

.É^ddSi Y  en lo que ^or ellas no se pudiere determinar : Man'  ̂
damos , que se guarden las Leyes de los fueros , así de el 

fuero dê  las Leyes, como las ds los fueros Municipales que 
cada Ciudad , Villa , ó Lugar tuviere, en lo que son , 6 

fuercen usadas , e guardadas en los dichos Lugares j y no 
fueren contrarias a las dichas Leyes de Ordenamientos, é 
Pragm,dtícas > así en lo que por ellas está determinado, co~

■ mo en lo que determináremos adelante jpor algunas Leyes, y 
Ordenamientos , é Pragmáticas , é los Reyes que de Nos vi- 
niereni cá fo r  ellas es nuestra intención i y 'voluntad, que 
sê  deteriniñen los dichos pleytos, é causas, no embargante los 

^dichos fueros/ é uso , y guarda de ellos. Y  lo que por las 
dichas Leyes de Ordenamientos , y Pragmáticas, y fueros, 
fió se pudiere determinar .* Mandamos , que en tal caso se 
fe curra á  las Leyes de las Siete Partidas , hechas por el Se
ñor Rey Don Alfonso , nuestro Progenitor. Por las quales ,.en 
defecto de los dichos Ordenamientos, Pragmáticas, é fue
ros, mandamos que se determinen los pkytos , y causas, así 
civües, como criminales, de qualquier calidad, 6 cantidad 
que sean ; guardando lo que por ellas fuere determinado, 
como en. ellas se contiene, aunque no sean usadas, ni guar

d a d a s ;  y no por otras algunas. Y  mandamos , que quando 
qmer que alguna duda ocurriere en la interpretación, y de
claración de las dichas Leyes de Ordenamiento , é Prag
máticas , é  fueros, ó de las Partidas; que en tal caso re
curran a , á  los Reyes, que de Nos 'vinieren, para 
la ínterpretamn, e declaración de ellas: Porque por Nos 
Vistas las dichas dudas , declararemos , é interpretáremos 
las  ̂dichas Leyes, como conviene á  servicio de Dios nuestro 
óenor, e al bien de nuestros súbditos , y naturales , y á la  

^buena administración de nuestra justicia. Y  por quanto Nos 
üvimos fecho en la Villa de M adrid, el ano que pasó de gn 
ciertas Leyes, e Ordenanzas, las quales mandamos que se

guar-
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k  L A  L E Y  I. ^'l
guardasen en la ordenación, /  algunas en la decisión ds los 
plepQs, é causas en el nuestro Consejo , é en las nuestras 
Audiencias ; é entre ellas hecimos una Ley , é Ordenanza  ̂
que habla cerca de las opiniones de Bartolo, é Baldo , é 
Juan Andrés , y el Abad : qual de ellas se debe seguir en 
duda , d fa lta  de Ĵ ey ; y porque ' agora somos informados y ^  
que lo que hecimos por estorbar la proligidad, y muchedum
bre de las opiniones de los Doctores , ha traído mayor da
ño, é inconveniente: Por ende por la presente revocamos, ca
samos , é anulamos , en quanto d  esto, todo lo contenido en 
la dicha L ey , é Ordenanza por Nos hecha en la dicha Tri
lla de M adrid : Y  mandamos, que de aquí adelante no se 
use de ella , ni se guarde , ni cumpla ; porque nuestra in
tención , é voluntad es , que cerca de la dicha ordenación, é 
determinación de los pleytos , y causas , solamente se haga, 
é guarde lo contenido en la dicha Ley del Señor Rey Don 
Alonso, y en esta nuestra.

C O M E  N T A R I O .

Ab. En esta Ley primera trataremos, y  te enseñaré 
que es L ey; los requisitos que debe tener la Ley para su 
validación; quienes pueden hacer Leyes ; quienes las pueden 
interpretar ; quando la Ley humana ligue los subditos en con
ciencia; el orden de las Leyes , y  qual debe ser preferida; 
á que se ha de recurrir en defecto de ley de España ; con 
lo demas que ocurra según las preguntas que vayas haciendo.

Esc. Pregunto ¿qué es Ley con la difinicion en latin, y 
castellano ?

Ab. Son varias las dlfiniciones que se dan á la Ley; 
pero á mí me acomoda diñnirla generalis sandio d  potestà- . 
te habente, jubens honesta, aut prohibens contraria : La 
Ley es una Sanción general por el que tiene potestad le
gítima , en la que ó se mandan cosas honestas, ó se pro
híben las contrarias. Antes de que expliquemos los requi
sitos que debe tener la Ley para ser válida, dividiremos 
la Ley por la causa eficiente ; porque siendo varios los Leais- 
ladores, según sean daremos nombre diverso á las Leyes.

Esc.



Esc. Pues bien; ¿en que se divide la L e y ,  tomada U 
división de la causa eficiente ?

Ab. La dividirémos en  ̂divii^a , . y e n  humana.
Esc. I Que es ley divina? \  .
Ab. Ley divina es la que Dios como. Autor de la N atu

raleza imprimió en nuestras almas; ó como Autor de la Gra
cia, esto es, como Autor sobrenitural, nos ha mandado . ó 
por ministerio de los Angeles, ó de los hombres, ó por la 
misma boca de su Hijo nuestro Señor Jesu-Christo. '
 ̂ Esc. N o lo entiendo muy bien.
. Ab. Pues para que lo entiendas, dividiremos la ley di

vina en ley natural, y  ley positiva.
> Esc. ¿Q ue es ley natural?

Ab̂ . La ley natural es la que Dios como Autor de la 
ijBturaleza imprimió en nuestras almas, sin necesidad de que 
nos lâ  enseñen , ni se promulgue ; como la obediencia y  
amor á D io s; reverencia á los padres; vivir honestamente; 
no dañar a otro ; dar á cada uno lo que es suyo; decir ver
dad; cumplir lo ofrecido ; y  otros preceptos á este modo, 
que como impresos en nuestras almas, los sabe qualquiera 
criatura racional, aun quando se criase en un monte sin ins
trucción alguna.

Esc. Pues yo tengo oido decir que ley natural ó de- ' 
recho natural, es lo que la naturaleza enseña á todos los 
animales, como el,matrimonio, ó junta.de varón y  hembra 
y  la procreación, y  crianza de los hijos. [
_ Ab. Si que lo habrás oido decir, y Justiniano en su 
Instituta le dmne asi; pero no estando , como no esta
mos sujetos a la Ley de los Romanos , ni teniendo autori
dad entre nosotros, podremos apartarnos de su modo de 
pensar, diciendo que los animales que carecen de razón no 
son capaces: de perecbos, ni de Leyes en e l  sentido que ha
blamos de las dadas a los racionales, que pueden hacer ó 
dexar de hacer lo que en ellas se manda , acreditando su 
obediencia o desobediencia ; ni aun en unníentido lato se 
pu^en llamar Leyes, como se llaman todas las disposiciones 
de-Dips en elorden.de,las^:causas naturales, que obedecen 

libertad, como, e,l que Ío grave camine á el centro, &c.

Dios



Dios para la conservación de todos los animales dio á la 
naturaleza de cada uno una inclinación á la propagación, y  
no impuso necesidad á cada individuo , y  así yo mas bien 
la llamaria inclinación natural, que ley : si fuese ley obli
garía á los racionales, y á los irracionales precisaria sin re
sistencia ; que los hombres no son obligados al matrimonio, 
ó junta de varón y hembra es constante; que los animales 
no son precisados á la crianza de los hi|os, pues vemos al
gunos que los matan, y aun se los comen, es evidente: con 
qu« sacamos que solo son inclinados naturalmente; cuya in
clinación es bastante para la conservación de cada especie 
de ani:males; y  así lo que la naturaleza enseña á todo ani
m al, no lo llaniaria le y , y sí solo inclinación natural; ni 
derecho, tomado el nombre de derecho por le y , en cuyo 
sentido habla Justiniano, y  nosotros aquí.

Esc. ¿ Con que de ese modo no tendrán los animales ra
cionales obligación á criar sus hijos, ó la obligación no será 
de ese Derecho Natural ?

Ab, Los hombres tienen obligación á criar sus hijos, y  
la obligación es de derecho natural; pero no del derecho na
tural que difine Justiniano.

Esc. N o lo entiendo.
A b. Justmianc) dice, que derecho natural es el que la 

naturaleza ensena a todo animal; á los animales irracionales, 
y  á el hombre en quanto animal, (prescindiendo de-la razón) 
la naturaleza , como hemos dicho , no le impone tal precep
to, y  solo le da la inclinación natural suficiente á que se 
verifique la conservación de la especie por medio Je la pro
pagación ; pero Dios como Autor de la naturaleza ha impre
so en el alma racional la ley , mandándole por medio de la 
razón ,̂ lo mismo que la obediencia á sus padres, la crian
za y  educación de sus hijos , á que la misma naturaleza les 
mclma como animales, y la razón les manda como á racio
nales ; y asi la educación y  crianza de los hijos es de dere
cho natural racional, como el reverenciar á los padres, ayu
dado de la inclinación y  amor natural.
^ Esc lY . el matrimomo ó ¡unta de varón y  hembra, es 
de esa ley natural racional, como la educación de los hilos?

B Ah.



Ab, La naturaleza inclina, y  la razón no' se opone al 
matrimonio, lo que es suficiente para la propagación de la 
especie humana; pero supuesto haya hijos, no solo la na
turaleza inclina á su conservación, y manutención, sino que 
la razón lo manda; así como la razón permite y no manda 
que contraigamos matrimonio , aunque la naturaleza incline 
á la conjunción maridal, pero una vez contrahidos espon
sales voluntariamente, hay obligación á cumplir lo estipu
lado, y que se contraiga el matrimonio.

Con que estará mal dicho el que el matrimonio 
es de -derecho natural.

Ab. Para la inteligencia de si está bien ó mal dicho, y  
en que sentido esta mal dicho ó . bien, debes saber antes, 
que hay derecho ^recipiente  ̂ó  qtie manda, é impone obli
gación , y derecho que se permitente  ̂ que permite; 
pero ño manda e impone obligación. Aquel derecho natural 
que difine Justinianoi, que la naturaleza enseña á todo ani
mal , en mi opinion esta mal llamado derecho , porque no 
soiv capaces de derecho ni leyes, en el sentido que hablamos, 
quienes  ̂ no son capaces de razón; y lo que la naturaleza, 
enseña a; todos los animales, incapaces de razón , no es man  ̂
dándoles, y  sí solo inclinándoles.

Esc. Ya estoy en eso ; no hablp yo de este derecho , si
no del racional impreso por Dios en nuestras almas.

, A b .V u .ts  de derecho precipiente, ó que imponga obli
gación; no e s; pero sí del permitente , porque la misma ra- 
zon̂  ;dice que puede el hombre voluntariamente casarse, no 
teniendo como no tiene racional precepto que se lo impi
da; asi como el pasearse, porque no hay precepto de ra
zón que. lo mande, ni que lo impida, se dirá que es de 
derecho natural permitente , pero no de derecho que man
de é imponga: obligación.

. Me parece que lo tengo entendido con tan clara 
cxphcacion.'

Suponemos de que íbamos hablando del derecho 
divino natural precipiente , y que á este corresponde , como el 
honestamente v iv ir , no dañar á otro , &c. el de criar y edu
car á los hijos, en el supuesto de tenerlos.

Msc.

■i



Esc. Sigamos con la explicación del Derecho Natural*
Ab. Este derecho natural que Dios imprimió en nues

tras al-mas* se llama entre los Jupiseoflsukos Derecho de 
Gentes ; no tomando el nombre de la causa eficiente , ó L e
gislador qué manda , sino de los que obedecen ; y así, co
mo todas las gentes están sujetas, y  observan , ó deben ob
servar este Derecho divino natural, se Hama de Gentes; pe
ro por quanto el común de las gentes, no solo observan 
este Derecho divino natural, sino también sus conseqüencias 
6 derechos consiguientes de é l , y  de las humanas necesidad 
dès, dividen el Derecho de Gentes, ó derecho que se ob
serva por todas las gentes, en derecho de Gentes primero, 
que es el divino natural de que hemos hablado, y Dere
cho de Gentes secundario, que es aquel que entre las gen
tes por conseqüertcia del primero, y supuestas las circuns
tancias y necesidades generales, se ha introducido como de 
común consentimiento.

Esc. Sé ya que el Derecho de Gentes se divide en de
recho- primero, que es el Divino natural de que hemos ha
blado , como es vivir honestamente, no dañar á- otro , &c. 
y e n  Derecho de Gentes secundario, que es el que entre las 
gentes se ha introducido , como conseqiiencia del primero; 
pero falta el̂  que yo entienda este Derecho de Gentes secun
dario , y así se servirá Vm . ponerme exemples para su in
teligencia.

Ab. Las necesidades han hecho recibir ciertas leves 
entre todas las Naciones, haciéndose su uso común y  ge
neral entre todas las gentes, sin que el Derecho Divino 
natural lo mande. Justiniano difine este Derecho de Gentes 
s e c u n d a r i o , exigente et naturalihus necessitatibus est 
tntroductum. Esto es , el derecho que es generalmente recibido 
por el uso, exigiéndolo así las naturales necesidades. Exem
ple : es de derecho natural la defensa y  conservación de ca- 
da uno, y  por consiguiente para ella cum moderamme in- 
culfaU  tuUU  se puede matar á quien nos quiere matar;

Se T e fe n tT  P "
nnr 7  o"g'nado las justas guerras ; de las puerras

onsequencia ha nacido las servidumbres ; no obstante de
B 2 que



que por sí la servidumbre sea tan contraria á el derecho na-
tural permitente.

 ̂ Siempre he oido decir que la servidumbre es con-
traria ai derecho natural.

_ Ab. Cierto es que es contraria al derecho natural per- 
mitente, pues la naturaleza á todos concede la libertad; pero

supuestas las ne
cesidades, hi|as de la malicia de los hombres, viene á ser 
una consequencia del derecho natural precipiente. Este man- 
da a cada uno la conservación y defensa, y  por consiguien
te permite en defensa quitar la vida á el enemigo. Supon 
de que a el enemigo con quien tengo guerra justa, y

iT b e r lT ''  ^Fe*»rie! si le dexo e í
t  ’ P“ "* =>uniento mis enemi

gos la humanidad exige que se le conserve la vida; pues 
para que se le conserve y  no aumentar enemigos en ofen- 
sa del que vence, se le priva de su libertad , y se le re
duce a servidumbre al vencido, y  en este caso laLrvidum -

m a n ir / “ “ ' ' ' “ ” “ " -  ¿ofensa, y  de las leyes de la h u -
inanidad en conservación de la vida^

 ̂ Esta recibido entre las gentes quitar la vida á los ene- 
>n,gos en justa guerra; pues en favor de la humanidad iL

ervaba, y para que se les conservase la vida , y este fue el 
origen de las servidumbres, y así la etimología’ d’ î 7 v it „ ^ ‘

l e  '■ ¿  M u ) .

■Ah. Hoy se han introducido otras costumbres v usos

Esc,



Esc. Con que todo aquello que el uso común ha es
tablecido entre las Naciones cultas se dice de Derecho de 

, gentes secundario ; y todo lo que usan las gentes , porque 
la razón natural lo djcta así, es el Derecho de Gentes na
tural ó primero.

Ab. Así e s ; de modo que el Derecho Natural divino, ó 
derecho natural, es lo mismo; el que se llama así á causa 
eficiente, ó de el Legislador que manda como Autor de la na- 
tul^Ieza, imprimiéndole en nuestras almas. Este mismo dere
cho, tomado , no de la causa eficiente y quien manda, sino 
de quienes obedecen y  están sujetos , se llamâ  de Gentes; 
pero como entre las gentes se observe no solo "lo que Dios 
manda y ha impreso, como Autor de la naturaleza en nues
tras almas , sí también ciertos usos generales, que ya como 
conseqüencias del Derecho Natural, ya por necesidades , ó por 
todo junro , han adoptado las ^gentes, y  Naciones cultas; este 
derecho conseqiiencia del primero, y  de las necesidades, por la 
malicia , ó por el concurso de otras circunstancias, se llama 
de Gentes secundario, llamándose de Gentes primero el N a 
tural.

Esc. Me parece que lo entiendo : pero vamos con exem- 
plos en cada uno de los Derechos.

Ab. Vamos con exemplos. Divino natural, vivir ho
nestamente, no dañar á otro, &c. y todo aquello que la 
razón natural ha enseñado á todo racional. Este mismo D e
recho se llama de Gentes primero: Derecho de Gentes secun
dario , el que por exigirlo las necesidades, y usos se ha he
cho  ̂común entre las Naciones, como son la guerra las 
servidunibres, y  las costumbres, que hoy se observan’ en
tre las Naciones por común consentimiento, como la inmu- 
nidad , y segundad de los Embaxadores, y  demas cosas re
cibidas entre todas las gentes, sin que la razón natural hs 
ensene directamente.
- Esc. ¿ y  que es Ley positiva?

^ ¿. Derecho, ó Ley positiva, se dice h  que es esta
bleada y  expresamente mandada y promulgada por legítima 
Potestad; y como son varias las Potestades, fegun ellas I v í ™  
lemos la Ley positiva, tomando la división de la causa eficiente.

Esc.



Esc. ¿ Y  en que se divide la ley psitiva tomada la di
visión de la causa eficiente, ó diversidad de Legisladores?

Ab. En ley divina,-y en ley humana.
¿Que es ley divina positiva ?

Ab. Lo  que Dios por ministerio de los Angeles, los 
hombres, ó por boca de su Santísimo Hijo Jesu-Christo Se
ñor nuestro ha mandado, expresamente.

Esc. ¿ Los preceptos de la ley de Dios de ese modo son 
leyes positivas divinas, y no Derecho Natural ?

Ab. Las leyes ó preceptos del Decálago son leyes po
sitivas divinas desde la publicación de ellas en el Monte Si- 
nay ; pero son de Derecho Natural, á excepción del señala
miento del Sábado para ser santificado.

E sf. ¿Con que los preceptos del Decálago obligarían 
antes de la pu-blicacion en el Monte Sinay ?

Ab. Si que obligaban, como que son preceptos natura
les , y  con ellos sin̂  necesidad de publicación vivieron los 
hombres antes de Diluvio , y los muchos años que media
ron desde d  Diluvio á la publicación en el Mónte-Sinay;- 
pero habiéndose corrompido el linage humano con tantos 
vicios, tuvo’ á'bien la bondad de Dios dar á su-Mueblo la 
ley expresa y positiva qne habia impreso en el alma racional.

E sc, I Y  el Derecho Divino positivo tiene alguna sub
división.

A k  Se subdivide en ley vieja 6 escrita, y  ley nueva 
ó evangélica.

Esc. ¿Qual es la ley escrita 6 vieja?
Ab. La que Dios dio á su Pueblo antes de la venida 

de Jesu-Christo; y  nueva ó evangélica es la que ha dado 
por la boca Jesu-Christo , esto es, el Evangelio.

E m .. ¿ Y  la ley antigua ó escrita obliga despues de la 
evangélica , esto es, despues de la venida de nuestro Señor Je
su-Christo?'

Ab. La ley puramente positiva , ó escrita, no obli
ga , porque espiró con la venida de Jesu-Christo, hasta 
cuyo tiempo fue dada; pero la que aunque escrita y  pu
blicada es de Derecho N atural, así como obligaba antes de 
su publicación en el Monte Sinay, así obliga hoy aun des

pues



pues de la venida de Christo , qual es la del Decálago , y  
obliga en quanto natural, y ha obligado á todos los hom
bres sin distinción , como impresa por Dios en toda alma 
racional. , '

Esc. Pues la ley de pagar diezmos, ley antigua positi
va es, y  á la verdad que hoy obliga.

Ab. N o es verdad como á tí te parece de que la ley 
antigua escrita de pagar diezmos obligue hoy.

Esc. I Como es eso ? ¿ pues no nos hacen pagar los diez
mos? .

Ab. Atiende y lo entenderás; para su inteligencia, y para 
la verdadera de qué leyes antiguas cesaron , de modo que ni 
aun de nuevo se pueden por Potestad humana mandar , y  
quales aunque cesaron, se pueden mandar, y  quales no ce
saron ; has de saber no solo la diferencia de Derecho Natu
ral á el Positivo Divino; sí también la diferencia entre las le
yes escritas. Y a  sabes que los preceptos del Decálago , aun. 
que escritos y Hados en el Monte Sin^y á Moyses, como pre
ceptos naturales que son, obligan hoy despues de la veni
da de Christo, y  siempre obligaron ; pues sepas ahora que 
los escritos, y que no son naturales, unos eran figurativos 
de Jesu-Chnsto , y  otros no : por. la ley evangélica cesa- 
ron todos los de las leyes escritas, q̂ue no son naturales ó 
de derecho natural; pero con esta diferencia, que los fígu- 
rativos de Jesii-Christo , no solo cesaron, sino que murie
ron, de modo que ni se; pueden por Potestad alguna man
dar nr se pueden ob^rvar sin pecado; la razón e s , porque 
siendo figurativos de Christo, como que habia de venir su
puesta su venida, murieron , y  su observancia es lo m’ismo 
q.ue negar la venida del Mesías Jesús; pero los demas aun
que cesaron, y  no obliguen, pueden observarse sin pecar y 
aun mandarse por-las Potestades humanas. D e esta clase’ e? 
ia de. pagar .diezmos que'cesó por la venida de el Mesías-

Clérigos, y  personas consa! 
gradas a D io s , y  a dar el pasto de la buena doctrina co-

r a u e íll  " í,”  mantenga pot
en i f  T  conviniente
en la Iglesia de Christo establecer, los diezmos para la mar

nu-



niitencion de los que se dedican á darnos el pasto de la 
buena doctrina, y se ocupan en el culto de Dios, teniéndo- 
Jo a bien los fieles, y  aun los .Reyes:.y así la obligación hoy 
de pagar los diezmos no es de la ley antigua , sino de la po
sitiva nueva, aunque en quanto i  alimentos son debidos de 
derecho natural.

£sc. Lo  entiendo. N o se canse Vm . mas, y  dígame 
¿ que es ley humana ?

Ab. Si la L ey en general k  difinimos: una sanción ó 
matóato general por el que tiene potestad, que manda 
lo honesto , o prohíbe lo contrario, (se entienden las le
yes precipientes, porqueras permitentes no son propiamen
te leyes); la humana será la sanción ó mandato seneral 
establecido por legítima Potestad humana, que manda lo 
honesto, o prohíbe lo contrario; de modo que toda ley 
que no es divina (natural, ó positiva) se dice humana, 
aunque toda potestad proviene de Dios.

£ sí. Lo  entiendo; ¡y  las leyes humamas serán varias 
por su causa enciente ? ■

Si lo son: porque en primer, lugar, unas son 
plesiasticas, y  otras son Seculares; las Eclesiásticas son 
laŝ  sanciones hechas por la Potestad Eclesiástica en ma
terias espirituales; y  -las Seculares son las sanciones he- ■
chas por las legítimas Potestades Seculares en materias
temporales.

-E^<?.,¿Quantas dases hay de Leyes Eclesiásticas? '
Ab. Tomadas de, la causa eficiente ; solo hay dos , que

son los Decretos de os Concilios generales, que se llaman
Cánones, y  los de los Sumos Romanos Pontífices.
 ̂ E^c. ¿Con que solamente los Concilios generales y los

Sumos Pontífices tienen potestad de establecer Leves Ecle
siásticas? prj.

generales para toda Iglesia solo Jos Sumos 
Pontífices, y Concilios generalas; y  así aunque hay varios 
Cánones de Concilios Provinciales, y aun Concilios Pro
vinciales , y  dichos de lô  Santos Padres , que tienen fuer
za de Leyes generales Eclesiásticas, y que de ellos se com
pongan en gran parte los cuerpos del Derecho Canónico,

su



SU autoridad se deriva de la que les ha préstado la Cabeza 
de la Iglesia con su aprobación , según el dicho de Justi
niano , repetido por el Papa Bonifacio en el capítulo S i Apos^ 
t©licí€, de Pr<£bendis m F"I. Híec. nostra facimus quibus au~ 
toritdtem nostram impertimur.

Esc. ¿Y  que entiendo yo de Sexto de Prahendis ? bien 
que entiendo el dicho.

Ab. Pues eso basta ; porque el ir ahora á explicar los 
cuerpos del Derecho Canónico y  su autoridad, para tí y 
los romancistas es escusado , porque no los han de leer por 
estar en latin; en quanto á los cuerpos de nuestras Leyes, 
ya es otra cosa, lo uno porque pueden leerlas^ y lo otro 
porque es la materia de esta Ley de Toro.

Esc. Pues vamos á la división de la L ey Secular.
Ab. Las Leyes Seculares (que sabes ya que son las san- / j  

ciones generales hechas por la legítima Potestad Secular) en-/^* 
tre los Romanos se dividían en la forma siguiente: unas sq ^  
llamaron L eyes, otras Plebiscitos, otras Senadosconsultos 
otras Placita Principum,

Esc I Que se llamó ley entre los Romanos?
ôs Romanos, lo que el Pue-f^ 

blo Romano, preguntado por él Magistrado de la clase de ' 
ios Senadores, establecía: el Pueblo' Romano ¡unto en cen
turias por lös Magistrados del orden de los Senadores, co  ̂
mo el Cónsul » Dictador, y Pretor solamente , no por los de
mas de aquel orden , como Censor y otros , tenia facultad de 
establecer L eyes, y  solo sus decisiones tenían fuerza dp ta
les jxira obligar generalmente, y se llamaron Leyes.

Esc. ¿ Y  que eran los Plebiscitos?
„  se llamaba lo que h  p lebe, preguntada
por el Plebeyo Magistrado (solo el Tribano , no A ta n te  
que^habia otros Magistrados Plebeyos) constituía : la diferen- 
cia de la Ley al Plebiscito estaba en que aquella era por 

rirv • f  W Magistrado del orden Senato-
t ti™  l  P“  ‘a P 'ebe, sin incluir los Pa-
trico y  Senadores, y  preguntada por el Tribuno Magistra-

£ c^ o  n T  ; ’ y   ̂ «bligaba ; el Pie-
iscito no obligaba a todos, y  por eso no se llamaba Ley;

C pe-
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pero habiendo despues por la Ley  Hortensia dádosele fuer
za de L e y , se quedó siempre con el nombre de Plebisci
to ; y en realidad, aanque en quanto á obligar era lo mis
mo , tenia ademas de las diferencia dichas, el que ( c o 
mo siempre) la Ley se establecía en los Convicios ó Jun
tas que se hacían por Centurias ó Curias, llamados Comitia 
Curiata aut Centuriata, y  los Plebiscitos en Juntas ó C o 
micios por Tribus, llariiados Comitia Tributa.

Esc. ¿Con que despues de esa Ley Hortensia los Ple
biscitos tuvieron fuerza de Ley? Dígame V m . ¿por que se 
llamó esa L e y , Hortensia , y en qué tiempo se hizo ?

A b , Se hizo el año de Roma 367 , y se llama Horten
sia y porque era Dictador Hortensio , de modo , que des
de entonces los Plebiscitos no tuvieron menos autoridad que 
las Leyes. ^

¿Y  que ê  Senadoconsuito? 
i Ab. Lo que el Senado establecía. Despues que tuvie
ron fuerza de ley sus establecimientos y sanciones se lla
maron y conocieron con el nombre de Senadosconsultos.

Esc. ¿Con que el Senado no tuvo siempre autoridad 
íde establecer leyes, ó de que sus decretos y  mandatos tuvie
sen fuerza de Ley?

■ Ab. En los principios de la República Romana la po
testad legislativa estaba solo en el Pueblo ; pero habiéndo
se aumentado de modo que fué difícil su convocacion para 
establecer Leyes ; pareció conveniente que el Senado hiciese 
en esto las veces del Pueblo.

¿ Y  es muy antiguo ese Senado en Roma?
Ab. El Senado es tan antiguo como la República Ro

mana ; pero no tuvo facultades de poner Leyes (por haber
le reservado esta facultad , la de declarar la Guerra y crear 
Magistrados) hasta los tiempos de los Cesares, en que por 
su industria , con motivo del aumento del Pueblo, y difícil 
convocacion para establecerlas, cesaron las Leyes y  Plebis
citos,, y pasó al Senado la potestad de establecerlas, que 
se llamaban Senadosconsultos, y fue por los tiempos de A u 
gusto  ̂quien principió su Imperio en el año antes de Jesu- 
Christo 42,

Esc,
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Esc. ¿ Y  quales eran 'Principum flacita\ ^
Ab. L o  que agradaba y  mandaba el Príncipe. Y  esto 

con el tiempo tuvo en Roma fuerza de L e y , cuyas Leyes 
se llamaron Constituciones. En el mismo tiempo de Augus
to se promulgó la Ley que se llama Regia, por la que el 
Pueblo , gn quien habia estado la potestad legislativa, la 
pasó al Príncipe ó Emperador, para que éste la usase abdi
cándola de sí el Pueblo. Supuesta la potestad legislativa, 
en uno, y e n  él solo la facultad de establecer L eyes, que 
se llamaban Constituciones , es preciso sepas que estas fue» 
ron de tres modos: unas veces el Príncipe hacia Constitu- 

que se llamaban Epistolami otras veces cono-cíones
ciendó de alguna causa y determinandola, que se llamaron 
Decretos, y otras mandando de motu propio , que se llama
ron Edictos. Lo que de qualesquiera de éstos tres modos 
determinaba el Príncipe , tenia fuerza de Ley.*

Esc. N o entiendo eso de Constituciones per Epistólam.
Ab. Per Epistólam se llamaba quando se consultaba al

guna duda con el Príncipe : lo que respondía tenia fuerza 
de L e y , y se llamaba especialmente Constitución, Quando 
el Príncipe por sí conocia de alguna causa, era lo que se 
llamaba D ecreto, y tenia fuerza de Ley , á diferencia de las 
sentencias de los Jueces, que no tienen autoridad mas que en 
el caso , y  entre los litigantes ; pero las sentencias del Prín
cipe tenian fuerza de Ley para todos los casos de igual na
turaleza ; y  llamábase Edicto la Ley del Príncipe promulgada 
de motu propio.

Esc.: ¿ Y  en España hay esos mismos modos de Consti
tuciones?

Abi En España como está toda la autoridad legislativa 
en el Soberano también tiene fuerza de Ley , lo que el So
berano de motu propio determina : lo que responde por pun
to general a las consultas que se hacen en los casos dudosos, 
y  las decisiones en los asuntos de que llega á tomar conocimien
to. Lo que los Jueces sentencian no tiene valor mas que 
entre las partes que litigan ; pero quando la sentencia es del 
Príncipe, en los casos particulares, tienen fuerza de Ley 
para los casos de igual naturaleza, lo mismo que las respues-

C a tas
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tas á íos casos qué le consultan, que tienen, fuerza de Ley 
para toios los de igual naturaleza. .

Esc. IY  tienen el mismo nombre, y  se llaman Decretos, 
Edictos y Constituciones?

Ab. No. Todos se llaman Reales Decretos, Pragmáticas 
ó Reales Cédulas.

¿Qiiales son Pragmáticas? w
Ab. Las Pragmáticas , unas se hacían en Cortes á pe

tición dê  los Rey nos, y otras el Príncipe solo sin preceder 
petición, ocurriendo con ellas á las necesidades del Estado; 
y  estas son á las que se da nombre de Leyes. \

■ Esc. Cédulas Reales quales se llaman?
Ab. Las Resoluciones del Consejo por puntos genera

les, en que S. M. conformándose con su dictamen manda su 
•observancia. : .

¿ Y  Reales Decretos?
Son todo lo que sin nombre de Pragmática , de mo- 

tu propio, sin ser consultado, ni preguntado , ni preceden- 
ite acuerdo del Consejo , manda el Príncipe que se observe, 
que suele pasarse al Consejo para que se despache Real 
Cédula con su inserción; y las demas deliberaciones que no 
son Pragmáticas ó Decretos, se llaman Reales Ordenes, y  
todas tienen fuerza de Ley en sus casos, como dimanadas 

'•de la Suprema Cabeza-en quien reside la potestad legisla- 
"tiva. ■, . . .

' o ¿ y  toda esta clase de leyes promulgadas en Cortes 
y  fuera de ellas, y  demas Reales Ordenes que tienen hoy 
autoridad y observancia entre nosotros, en donde están para 
recurrir á ellas ?

■ Ab. Este es el asunto de nuestra Ley. Las anteriores al 
Señor Felipe 11.^ y aun algunas posteriores están recopila
das en sus Cuerpos respectivos, y  no recopiladas hay un sin
número despues acá.

Esc. ¿ Y  como nos hemos de portar para la decisión de lô  
pleytos que ocurran ?

Ab. Estos se han de decidir por leyes posteriores: en 
primer lugar se decidirán por las leyes de la Recopilación y  
Autos acordados, si no hubiese posteriores Reales Providen

cias



cías en contrario , las que como posteriores derogan las an
teriores : en defecto de leyes recopiladas, las de los F ue
ros , tanto el General , como las ' Municipales  ̂ que están 
en uso ; y en defecto de todas estas se decidirán los asun
tos por las leyes de las Siete Partidas. En defecto de to
das, por la común de los Autores clásicos regnícolas, y  
las razones de congruencia , identidad de casos no expre
sos en las leyes, y conseqüencias que la sana razón, por 
ilación legítima saca de unos á otros , ó de las de
cisiones generales á los casos particulares ; con la ad
vertencia que quando  ̂hay Ley y se duda de la voluntad 
del Legislador , no hay Autores que valgan ; solo el Prín
cipe tiene facultad.de declarar la voluntad de las leyes; y  
en ninglin caso deben servir de regla* en la decisión de las 
causas las leyes éxtrangeras, ni la opinion de los Auto
res extrangeros, y  sí solo la razón en que se fundan podrá 
influir como la de otro qualqüiera particular , no su auto
ridad, pues aquellas ninguna tienen , y aquellos no están ins
truidos en nuestra Legislación. Es de advertir que la cos
tumbre legítimamente introducida tiene fuerza de Ley lo mis
mo que las leyes escritas y  publicadas; y  como Ley es pre
ferida á los Autores aunque Regnícolas, y á las leyes ante
riores que por ellas' hayan sido derogadas. De la costumbre, 
quando tenga fuerza de L e y ,  y los requisitos que, ha de te- 
uer, hablarémos despues. N o obstante que el Derecho Canó
nico solo tiene autoridad en las causas y materias Eclesiásti
cas , siempre es venerable en los Tribunales Seculares, y  en 
sus materias, de mas opinion que el Civil délos Romanos, 
ni  ̂otro qualqüiera extrangero ; pero carece de autoridad 
legislativa como ellos en nuestra Jurisprudencia en las cau
sas Seculares.

Esc. ¿ Y  para que la Ley obligue á los súbditos y tenga 
fuerza de t a l q u é  requisitos ha de tener ?

^ ¿ . Primero: que sea honesta y'justa. Segundo, que 
sea posible física y  moralmente. Tercero, que sea necesarr.t
o Util y convenienteá la República. Quarto, que sea gene- 

í  ral, y no particular respecto de algunas personas. Qninto!  que 
sea hecha por palabras dispositivas, preceptivas ó prohibiti-

vas.
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vas. Sexto , que sea publicada para que venga á noticia de 
todosi

Esc. I N o entiendo bien ese requisito que sea posible físi
ca y moralmente ?

Ab. Lo imposible fisico no puede obligar , como si te se 
mandase que dieses con la mano en la Luna ; y  no basta que 
la cosa se pueda hacer físicamente, es forzoso que no sea 
opuesta a la buena moral. Bien se puede físicamente hacer 
daño á otro y  h^cer acciones injustas y  deshonestas, pero no 
moralmente.

Esc^ ^^tieiído : en quanto al requisito de que sea
alo  menos útil a la República , me parecia á mí que basta
rla queifuese indiferente , y  lo mandase el Príncipe ó Legis- 

Jador. “ °

ÛQ el mandato del Legislador tenga fuerza 
de Ley necesitan concurrir las circunstancias dichas, y no 
basta el que la cosa sea indifere*nte. No es decir que los súb
ditos no deban obedecer á los mandatos de los Príncipes en 
Jas cosas indiferentes , lo que digo es que no será Ley rigu
rosamente tal , y  SI solo un precepto superior que habrá 
obligación á obedecer.

Esc. ¿Pues en que está la diferencia del mandato gene
ral  ̂de cosa indiferente , si se debe obedecer igualmente que á 
la L e y , o mandato de cosas útiles á la Repúbhca?

 ̂ A b. La diferencia esta en que la Ley obliga y tiene 
firmeza aún muerto el Príncipe que la ha establecido; mas 
de el mandato , que por ser de cosa totalmente indiferente , y 
que no tiene los requisitos para hacer L e y , cesará su obli
gación en los súbditos con la muerte del Príncipe , como 
sucede en qual quiera otro superior que no tiene facultad 
legislativa, quesi^manda una cosa que no es mala , el inferior 
tiene obligación á obedecer ; pero cesa la obligación de ha
cer las cosas mandadas con la muerte del superior.

Esc. ¿Con que qualquiera Ley que se promulgue por 
el legitimo Legislador obligará siempre, como no sea evi
dentemente mala ; pues aunque no sea L ey rigurosamente 
tal por falta del requisito de utilidad á la República , á lo 
menos obligará como níandato ó precepto superior.

Ab.
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Ah. Dices muy bien: toda Ley tiene la presunción no 
solo de honesta y justa , sino también de útil y conveniente 
á la República , y así se debe obedecer. El tiempo enseña si lo 
es ó n o ; y  en este caso regularmente se revoca, ó tácita 
ó expresam entepero en la vida del Príncipe que la pro* 
mulga sino se revoca , siempre obliga (aun de materia in
diferente) como supeiior precepto.

Esc. Dígame Vm . ¿y las Leyes de los Príncipes Se
culares obligan en conciencia ?

Ab. Es constante que la Ley que tiene Jos requisitos de 
ta l, obliga á los súbditos en conciencia.

Esc-. ¿ Y  esta obligación es de Derecho Divino ?
Ab. Aunque la Ley es humana , la obligación en los 

súbditos á su obediencia es de Derecho Divino. El qiiarto 
precepto de la Ley de Dios manda honrar á los padres, 
en cuyo  ̂ nombre son comprehendidos los legítimos superio
res ; nadie duda que la . obediencia á, los superiores es uno 
de los modos de honrarles; y la desobediencia arguye po
co aprecio de el que manda; de lo que se evidencia, que 
en virtud de lo mandado por Dios en el Decálago y su 
quarto precepto , se nos impone á todos la obediencia á los 
leg^imos superiores: con que faltando á ella , quebrantamos 
el Precepto Divino. V e  ahora si se dañará la conciencia. En 
confirmación de esta doctrina ,̂ y de la obligación á la obe
diencia de las legitimas Potestades, tenemos en los Prover
bios á^el cap. 8. Per me Reges regnant, et Legum condi- 
tores justa decernunt i con que reynando por Dios los Re
yes , y decretando por él lo justo, siendo uno de los re
quisitos de la Ley el que ha de ser justa, tenemos bien 
c ara Ja obligacion en conciencia á su obediencia. San Pa
blo d ice, quien resiste á la Potestad , resiste á la orde
nación de D io s; con que quien no obedece á la Potestad, 
no obedece a el orden de la Divina Providencia ; y ha- 
blando de las Potestades, dice que estemos sujetos, lio so
lo por el miedo déla pena, sino por la conciencia ; con cu
yos evidentes testimonios no puede dudarse la obligación 
en conciencia a las disposiciones de las Leyes.

Ĵ 'sc, Y  dígame Vm . porque yo he ^ido disputarlo va

nas
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rías veces, ¿si la Potestad de los R eyes, y  toía legítima 
Potestad Secular, viene mediata , ó inmediatamente de 
Dios ? . - , .

A k  Pues, amigo, ahora es quando no satisfaré á tu cu
riosidad porque mi dictamen á ninguno ha de sacar de su 
opinion , y  para ti y todos los que tenemos que obedecer, no 
hace á el caso saber si la Potestad viene de Dios mediata,' 
ó inm ediatam entelo que tenemos los súbditos que saber, 
es el que viene de D ios, y  por consiguiente , que la obli
gación que tenemos á la obediencia es de Derecho Divino: 
que contravenimos á él si no obedecemos, y  que las justas 
Leyes nos obligan en conciencia; esto es lo que nos inte
resa saber para desempeñar las obligaciones de Christianos 
én esta parte ; á tí y á mí en el supuesto de que sí fal

líamos á la obediencia, pecamos contra la Ley de^Dios, nos 
es indiferente que la legítima Potestad que nos manda ven
ga de D io s, mediata, ó inmediatamente.

Esc. A  la verdad que Vm . tiene razón , y  que es un 
gastar tiempo el que tiene la obligación de obedecer en 
andar en disputas de si la autoridad del que manda, no 
habiendo duda que su obediencia nos la impone D ios, pro
venga mediata, ó inmediatamente. Digame Vm . ¿ y  la Ley 
obliga en conciencia aunque sea penal?

Ab, Hoy en España , despues de la Declaratoria que 
hizo el Señor Don Carlos H L no hay duda; pero en mi 
opinion, nunca la hubo fundada.

£sc. ¿ Y  en que se fundaban los que decian que la 
ley penal no obligaba en conciencia? ¿ Y  por que se ha qui
tado la duda despues de esa Declaratoria del Señor Don 
Carlos n i?

Ab, Los que siguieron esa opinion se fundaban en que 
el Legislador por el hecho de imponer la pena no queria 
obligar en conciencia, y  se contentaba con que obedeciesen 
por miedo de la pena , y con exigirla en el caso de con
travención; pero hoy aun en el caso de que esta razón fuese 
solida , habiendo el Señor Don Carlos IIL  declarado, que la 
imposición de la pena no era con el fin de relevar de la 
obligación en conciencia, sino que para que mas bien se ob-

ser-
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servase por los poco timoratos á Dios, cesó la opinion con
traria , y  no tenemos ya duda.

Esc. Pues á mí me parece que la duda nos queda en 
p ie ; pues habiendo muerto el Señor Don Cárlos I I I , y  no 
siendo esa Declaratoria mas que de su intención y  volun- 

‘ ta d , tenemos hoy la misma duda, siempre que el Prínci
pe reynante no haga otra igual.

Ab. No es la misma duda ; hay Leyes Declaratorias, y  
estas tienen fuerza de le y ; la duda que antes se susci
taba sobre las leyes penales, no era solo de las del Señor 
Don Cárlos I I I , sino de las leyes penales en general; con 
que declarando un Monarca Español la voluntad de las 
leyes penales de España, no se ha de entender solo de las 
suyas, sino de todas las de España; y  así n̂o hay necesi- 
^ d  der^que el Príncipe  ̂ reynante, Sabedor * de la anterior 
Declaración, la vuelva á hacer, antes bien se entiende he
cha, por la tácita, en el ínterin que no hiciese otra en 
contrario.

Pues veamos en que estaba el poco fundamento 
de la opmion antes de la Declaración del Señor Don Cár- 
ios III.

Eŝ  constante que por Derecho Divino tenemos 
obhgacion a la obediencia á las legítimas Potestades, y  á 
sus Leyes; ¿pues á quien le ha ocurrido sino á unos hom- 

res caví osos el decir, sin que haya ley alguna que lo di
ga, que quando un superior sobre lo que manda añade pe- 

a , quiere quitar la obligación de obedecerle ? antes bien 
ly o n trarjo  se deba decir : si un padre manda y  gr á un 
h|o que haga tal ó tal cosa, el hijo está obligado® á obe-

de dar f  mandato añade, el que si no cumple le ha 
Dadr "l* de azotes, jque duda tiene de que el
padre explica con mas viveza la expresa voluntad de nni 
el h,,o en aquello cumpla con lo q L  le m L7a >

e n r S  • Superior con la desobediencia, quando da á

pwa que m r L n  se'®"* 7 "  ’ “ ®<''endoP a ?ue mas bien se verifique, la pena, que quando sim-

pie-
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plemente lo manda ? ¿ En que consiste el pecado de la des
obediencia sino en el poco ^aprecio ó desprecio que se 
hace del que manda, á quien hay obligación á honrar? 
¿ Pues no será mas desprecio el desobedecer en cosa que el 
Superior, porque mas bien quiere se execute, impone pena 
á el transgresor , que en una cosa que simplemente, y  sin 
pena manda? Quando tú mandas una cosa á tu hijo que 
tienes mas deseos que no dexe de hacerlo  ̂ añades la pena 
de una docena de azotes, y no así quando es una cosa que 
te va poco en que se le olvide y  la dexe de executar. 
Si supieses que no habia sido por olvido , sino por desobe
diencia , ¿ no te creerías menos lionrado , si veías que ni se 
hacía caso de tus mandatos, ni de tus amenazas, que quando 
solo habian dexado de hacer tus simples mandatos, en que 
el hijo podia alegar; no juzgaba que su padre tuviese em
peño ?

Esc. Digo que fue un delirio de los que, sin ley que 
declarase la voluntad del Legislador en desobligar á los súb
ditos de la obediencia á sus leyes por la imposición de 
la pena, hayan querido inferir esta voluntad, de desobligar
les por la imposición de ella.. .

Ab. Y  añade y que la obligación del súbdito no provie
ne de la voluntad del superior , sino de la de Dios. Me 
explicaré. En la voluntad del superior está mandar al infe
rior lo que le parece conveniente ; y este superior manda
to tiene el inferior que obedecer , porque Dios le mandó 
la obediencia, sin que el que manda se haya parado en si 
quiere o no quiere que el. inferior sea obligado en concien
cia ; de modo que de parte de el que manda basta la vorf 
luntad expresa de que el mandato se execute, para que 
nazca en el inferior la obligación de o b e d e c e ry  por lo mis
mo peque como contraventor á la ley de Dios desobede
ciendo., El pecado será grave si fuese la materia grave, y  
leve si la materia fuese leve, y  aun mas diré:1a obedien
cia á las Superiores Potestades , la exige el orden, y  para 
que este se verifique. Dios manda la obediencia. En el supe
rior está el mandar ó no mandar, pero no el obligat ó no 
ebligar con, su mandato. La ley para ser ley ha de ser ge- 
'■L-: , ne-



neral y  preceptiva, ó prohibitiva, no consiliativa; con que 
siendo justa, sea penal, sea sin pena , obliga en conciencia, 
prescindiendo de la voluntad que tuviese el Legislador de 
obligar ó no.

Esc. Estoy ^convencido, que la ley penal obliga en 
conciencia , lo mismo que la no penal, y  sin razón de du
dar en España desde la Declaración del Señor Don Cár- 
los I I I ;  pero quisiera saber si quebrantando la ley penal, 
haya obligación en conciencia á dar la pena, aun quando 
no sea cogido en la infracción. Por exemplo publican una 
ley prohibiendo la venta de Muselinas con la pena de per
dimiento de el género, y  ademas 5 0 rs. por vara.

Ab. Aunque la ley penal obliga en conciencia á su 
observancia, no á la satisfacción déla  pena, porque la pe
na no es mandada á el súbdito, sí solo conminación que se 
hace de que se le castigará con ella si delinquiere, y  así 
el transgresor aunque por el delito se hizo> acreedor á que ,
el Juez le imponga Ja pena conque la ley le conmina,

obligado a darla hasta la sentencia del Juez, en que ses^ <esta
le condena y  manda pagar. :

Esc. Con que despues de esa condenación tendrá obl m 
gacion á pagar la pena en que ha gido condenado. ®

Ab.̂  Pues que s í: la razón: en la sentencia hay mandi^^ 
t o , es justo , y  es superior legítimo el que le impone : con  ̂
que hay obligación en conciencia á pagar , se entiende la 
sentencia executoriada, pues sí está abierto el recurso á lá 
apelación no hay aun obligación > pero en la ley la pena
no fué mandada, y  si solo conminados los transgresores en 

-SU caso con ella.
Esc. Lo entiendo: con que en el supuesto de que la 

ey ha de ser justa , nunca podrá tener subsistencia ni va- 
or quando por ella se priva ó quita algún tercero un de

recho ya adquirido.
Ab. Generalmente hablando es cierto que la ley no 

valdra, m podrá directamente quitar el derecho adquirido 
por tercero , porque dexaria de ser justa; pero quando la ley 
es en si justa y útil á la República ó Estado en general, (cu - 
ya presunción siempre tiene á su favor )  y  de'su observan-
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cía , para que se verifiquen los fines de nriüdad de la lev 
se perjudicase indirectamente á el derecho de tercera, val
drá , y  la razón es porque el bien general es preferido á 
el particular; el particular tiene el interés como parte del 
fu  f  utilidades de aquel, y ademas que el dominio
alto de todos los bienes de los que componen una Sociedad, 
esta en el Estado, y  en el Legislador como cabeza de él, 
para poder disponer de ellos con arreglo á razón en las ne- 
cesidades, a favor de la común utilidad.

£ sf. Póngame Vm . un exemplo.
_ A i .  Los exemplos son varios, y  en cada uno hay va  ̂

™s razones mayores o menores; pues vaya de exemplo:
1 emendóse por conveniente de que los dominios de las co- 
MS no esten en incierto , se ha mandado por las Leyes que 
haya pr^cripcion, y  que esta sea título justo de traslación 
de los dominios , aunque sin consentimiento ■ y  contra la 

o untad de los dueños de la cosa cuyo dominio se pres- 
ribe; tu compras de buena fé una casa á Pedro, que en la 

realidad era mía , por haberlo sido de mis mayores; yo lo 
Ignoro ; tu con buena fé y  el título de compra la posees

i® ‘7  prescripciones:
te haces legitimo señor de la casa que era m ia;yo la pier-

0 contra mi voluntad , y aun sin omision. Manda la ley 
|u e SI un animal hiciese daño, el dueño de él pague el da-

o o entregue el animal; puede el dueño ser culpable por ' 
omisión,  ̂ o no serlo en el daño que causa; y  sealo ó no 
lo sea tiene que privarse de él, ó pagar los daños; la ley 
ba_ tenido por psto el que á el dañado se le resarzan los 
danos por quien los causó del modo posible; y  para que 
este fin de la ley se verifique sucedí indirectamente qüT, 
el dueño queda privado de lo que era suyo dando el animal 

Msc Lo entiendo: dígame Vm . ¿ y  el Príncipe, Xefe Su
premo de un Estado, y  Legislador, podrá conceder Privile- 

,g io  * “ »«en perjuicio del derecho adquirido por otro?
generalmente no puede , porque no hay 

beneficio común , que deba ser preferido á el particular 
quando se trata de Privilegio ; pero en caso que haya jus
ta causa, y  sea de publica utilidad el que á el particular

i
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se premiase con aquello á que o;ro tiene áereclio adquiri
do, se le podrá privar del dominio, dándole á cuenta del 
Estado el quantum interest. Esto es todo* aquello en que por 
el Privilegio se le perjudica ; y en este caso aun contra la 
voluntad del dueño se le puede privar del derecho ad-

Esc. Un exemplo para mi mejor inteligencia.
Ah. Ofrece uno hacer un Canal de riego para beneficiar 

sus tierras en cantidad considerable, de lo que resulta tam
bién beneficio al Rey no y  al Erario , y  aun á muchos par
ticulares que tienen heredades que pueden regarse y  bene
ficiarse ; pero no se ofrece á executarlo , si no se le franquean 
los terrenos por donde el Canal pase libres,  y  él dominio 
de los que ocupe la Acequia por donde ha de conducir el 
agua: se le concede por el Príncipe por las justas razones 
de común utilidad en la obra de riego ofrecida; suponga
mos que en el camino que debe llevar la Acequia hay una 
heredad mia; pues el Príncipe por justa causa de utilidad co
mún puede privarme contra mi vo untad del dominio de mi 
heredad , pero de cuenta del Estado > ó de quien perciba 
directamente las inmeditas utilidades de la obra nueva,, se 
me debe pagar por el Justo precio la heredad que se me 
inutiliza.

Esc. Lo entiendo-, y  saco de la doctrina de V m . que 
^  ley general justa y  por causa de común utilidad del 
Reyno , puede privar á un subdito del derecho adquirido, 
aun sin k  obligación á pagarle el psto precio de ella; y  
que en el Privilegio particular concedido con justa causa de 
utilidad, puede también quitarse el derecho adquirido á ter
cero ; pero que se le ha de satisfacer el justo precio de la 
cosa, ó el quantum interest,

Ab. Lo has entendido: añade m a s e l  que aunque el 
Legislador no pueda quitar ó perjudicar á el derecho de 
tercero sm justa causa , satisfaciendo los daños, esto se en
tiende para siempre j pero bien se puede por algún tiempo con 
justa causa suspender a uno de algún derecho ó acción que 
tenga contra otro, como v. gr. por justa causa dar á un 
deudor dilación por cierto tiempo para pagar, y  de esto que

el



el Rey puede por s í , puede también conferir la facultad á 
otros Magistrados, como hoy en España se halla concedi
da al Supremo Consejo de Castilla la de dar espera por 
cinco años.

Esc. Dígame Vm . ¿ y á quien corresponde interpretar 
Jas dudas de las leyes en los puntos contenciosos.

Ab. El declarar e interpretar las leyes corresponde solo 
a los Legisladores, sin que Juez ni Tribunal alguno ten
ga esta facultad en España. Bien terminante está la ley pri
mera de las de Toro que vamos explicando.

Esc, Pues de ese modo , si con las dudas hemos de re
currir a el Rey ó Legislador ¿á que son los Letrados?

Al?. Los Letrados son para saber las leyes y entender su 
verdadero sentido, para por ellas decidir los casos que ocur
ren; pero quando la ley tiene duda, no es facultativo á 
los Letrados, ni Jueces la declaración de la ley por cor
responder a la autoridad legislativa de que carecen.

Esc. O  yo no me explico , ó yo  no lo entiendo.
A b . Tu querrás decir, no las dudas de las leyes, sino 

del derecho de las partes en ios puntos contendidos.
Esc. Sí Señor, eso quiero decir.
Ab. Los Jueces, y  si fuesen Legos con consejo de 

Letrados las deben decidir.
Esc. Pues aquí mi dificultad, quánrlo las dudas se han de 

decidir por la literatura y  juicio de los Jueces y Letrados, y  
quándo se debe recurrir á el Rey á que decida ó declare.

A b. La duda puede nacer de la ley por no estar clara 
en si comprehende tales y  tales casos ; ó puede ser estando 
la ley clara en los casos que comprehende, el si por las cir
cunstancias y  accidentes del caso que se disputa es compre- 
hendido en la ley ; á el Legislador toca la declaratoria de 
la duda ; pero quando sin duda en la inteligencia é inten
ción de la le y , se duda en si el caso que se controvierte por 
sus circunstancias es comprehendido en ella, entonces á el 
Juez con consejo de Letrado^ si fuese Lego, ó sin él sien
do de Letras, toca la decisión.

Esc. Si Vm . no rne pone exemplos confieso no lo entiendo.
Ab. Vamos con exemplos: Y a sabes que poco hace

sa-



salieron dos Reales Ordenes; una que habla con la Tropa, 
y  otra con la Marina, en las que se les concede el fuero en 
todos los casos y causas Civiles y  Criminales, á excepción 
de las de Testamentarías y  Sucesiones de Mayorazgos ; en
tró la duda, si esta ley es extensiva á las causas del Auto 
de posesion que se llama Gallego de la Audiencia de Gali
cia; la duda nace de que por las tales órdenes , no habien
do hecho el Rey expresa mención del Auto Gallego, puede 
muy bien dudarse, como de una cosa particular de una A u
diencia, si S, M, le tuvo presente, y  por lo mismo si su 
Real voluntad fué comprehenderle ó n o , viéndose en la 
naturaleza de las causas , sobre que se despacha el citado A u
to Gallego, que hay tan poderosas razones para que no seá 
comprehendido como en las de Testamentarías y  Mayoraz
gos : y  dudándose sobre la voluntad del Legislador y inten
ción de la ley , solo al Legislador corresponde declarar; pero 
si la duda no fué sobre ,1a voluntad del Legislador, inten
ción é inteligencia de la ley , sino' sobre las circunstancias 
particulares de los que litigan, sin dudarse la voluntad del 
Legislador, y  hasta adonde se extiende , entonces á el Juez 
le toca el declarar el derecho que se disputa según ló que 
resulta de Autos v. gr. en el caso propuesto que no sé du-\ 
da que la ley comprehende á-todos los que gozan del fuero 
dé Marina, si la disputa estuviese sobre si Pedro parte li
tigante goza ó no del fuero, y si en virtud de la orden ha 
de conocer en la causa la Jurisdicción Ordinaria , ó la de 
Marinadlos Jueces, según lo que resulte de Autos decidi
rán el caso, y^si la nueva orden había con él Ó no , sin 
que sea necesario recurrir á el Príncipe ó Legislador. Las 
dudas en los casos pueden nacer ó de los hechos para lo que 
son las pruebas,. y el juicio del Juez es quien debe decidir 
el mérito de ellas y ó de los conocimientos de las ciencias ó, 
facultades;, y  ni en unos ni en otros casos hay que recurrir á 
el Principe, por ser la ley y  voluntad del Legislador indu
bitable.

Esc. Exemplos para que yo lo entienda.
Ab. Supongamos una ley que dixese ,, se imponía h  

pena de destierro del Reyno á todo el que cometiese, usura
de



de quaquiera clase que fuese: esta ley y  voluntad del Le
gislador era clarísima é indubitable que qualesquiera que 
cometiese usura aunque fuese sola una vez habia de ser des
terrado del Reyno. Se te acusa á tí de haber cometido usu
ra en tal o tal contrato; niegas el hecho; aquí la duda no 
es sobre la inteligencia, ó exéncion de la ley, en que nadie 
duda , Sino en si hiciste tal ó tal contrato usurario ; esto lo 
ha de decir la prueba, y  el Juez según ella decidirá si in
curriste o no en la pena de la le y ; ni hay que acudir á el 
Key que decida si las pruebas son ó no bastantes; pues ya 
sabe el Juez que si las pruebas tienen duda, ya no son bas
tantes, porque las pruebas deben de ser evidentes, civil
mente , y  quando lo son ó no debe el Jurisperito saberlo 
Fues supongamos qué ni aun sobre el hecho es la duda, pues 
confiesas el hecho, y  lo que niegas es, que aquel contra
to sea usurario , o que hayas cometido usura en é l ; en eá- 
te caso la ley ninguna duda tiene, pues á todos los usure
ros quiere castigar; pero aquí se duda si este contrato , ó 
en este contrato, que no niegas, haya usura ó no. Esta duda 
os Jueces con conocimiento de los principios y reglas de la 

Jurisprudencia son á quienes corresponde resolver , y por 
consiguiente si está comprehendido su autor en la pena de 
Ja ley sin tener que pasar á consultar con el Príncipe la 
duda de si es o n  ̂ el contrato usurario, de que no trata la 
le y , estando bien claro habla de la pena que se ha de im- 

 ̂ <1̂ ® cometa el crimen de usura.
1 ?  P""?' palabras, quando la duda es

sobre si la ley y  voluntad del Legislador se extiende á los 
casos de naturaleza del que se controvierte , se irá á el Rey ó 
Legislador con la duda para que la decida; pero quando sin 
dudar la extensión de la ley y voluntad del Legislador, se 
duda por las particulares circunstancias del caso, de los he
chos de las pruebas; ó las dudas son sobre el modo de con-

iTr^fLulMd generales del derecho, ó de
ot a ^cuitad, para ver si se ha contravenido á la ley y vo
luntad del Legislador , ya no hay necesidad de recurrir á él 
y corresponde su decisión á el oficio del Juez, con consul
ta de mteligentes en la Jurisprudeíicia, ó particular facul

tad



tad á que corresponda la duda ; pero no entiendo como las 
demas facultades son necesarias para juzgar las causas.

A b. ¿Ahora,, estamos €n ,eso?-¿ Pues no han de ser ne
cesarias quando de su conocimiento haya de resultar el de
recho de las partes ? Lo que extraño es .'que un Escriba
no lo dude. Si la cosa es de fábricas, deben decir y deponer 
los Maestros de Obra y Arquitectos: si es sobre sanidad ó 
enfermedad, los Médicos y Cirujanos respective ; y ' ni se han 
de consultar las dudas • con los Legisladores, ni los Jueces 
deben por si decidirlas sin los dictámenes y declaraciones de 
los peritos, y Maestros en la facultad ó ciencia respectiva»

Esc. D igo que soy un ignorante lo primero que mi 
Maestro hacía era tomar declaraciones á los peritos, para que 
dixesen según su saber y entender lo que juzgaban en el 
caso. Estoyfinteligenciado de á quién corresponde declarar 
las dudas de las leyes, y de los casos que se disputen; aho
ra quiero preguntar los. requisitos de la costumbre para que 
tenga fuerza de ley : en primer lugar quieío saber lo que 
es costumbre.

Ab. Constietudo est jtis morihus diuturnis introductum. 
Estof es ,' el derecho : que nace de los actos continuos de los 

ueblos, y .esta costumbre, teñiendo- los correspondientes re
quisitos , tiene fuerza de le y ; y hay unas costumbres que 
son ^gun ley , otras fuera de le y , y otras contra ley.

Esc. Explíqueme Vm . cada una de estas costumbres.
Ab. Costumbre según-la ley , es la qu'i' interpreta la ley 

dudosa; esto es, quando hay una ley dudosa, y la costumbre 
ha principiado a interpretarla en tal ó tal sentido. La eos- 

um re uera de ley , que dicen los Jurisconsultos, es la 
que se introduce en casos que no hay le y ; y k  contra ley 
es lasque se introduce contra ley expresa.

i Y  que requisitos ha de tener la costumbre para 
ser legitima y tener fuerza de ley?  ̂ .

A b  EnueXos  Romanos como el: Pueblo tenia la au- 
toridad legistativa sin duda que los usos sin otra aproba
ción teman fuerza de le y ; péro despues en tiempo de los

e s T c e l T  I  f Monárquico, ademas del uso,
es necesario el tácito consentimiento del Príncipe, con los

E re
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requisitos de justa, honesta , &c. que dlximos debe tener 
la ey para que sea válida, y en estos supuestos obligará ê n 
conciencia lo mismo que la le y , una vez que tiene fuerza 
de tal. .

Esc. ¿Y  en España se pueden Introducir costumbres con
tra las leyes ?

Ah. Sí: pero su autoridad^la.tomará.deí consentlmlen- 
to del Príncipe, cuya presunción siempre está contra la cos
tumbre por la ley ; y  asi no bastara el tiempo que pueda 
ser bastante para que valga la costumbre según ley y  fue
ra de le y , para que valga contra l e p  pues para aquellas 
basta el lapso de diez años y  pluralidad de actos, en los 
que se presume el tácito consentimiento del Príncipe ; y pa
ra esta es preciso el lapso de tanto tiempo, que no se pue'- 
da dudar de la voluntad del Príncipe en que subsista la 
costumbre, y  cese la ley?

Esc. ¿ Y  la ley queda derogada por el no uso?
 ̂ Ah. N o : para que la ley sea derogada, na basta el no uso, 
es forzoso el contrario uso general, y  por el tiempo de que 
se infiera el tácito consentimiento del Príncipe.

^sc. ¿ Y  las leyes que se hallan̂  recopiladas en un cuer
po „si dixesen alguna contradiclon, á qual se ha de estar?
_ A h , Las leyes se interpretan unas por otras; pero quan- ’ 
do no ŝe pueden concillar , porque unas se contradigan en 
parte á otras, en aquella parte son excepción o derogación, 
y  la de fecha posterior en lo que esté contraria, ó sea ex
cepción de la de fecha anterior, prevalece como mas moderna; 
pero si las leyes no tuviesen fecha, como sucede en las de 
las Siete Partidas, ó fuesen de Igual fecha, se deberá an
teponer la posterior en el orden de la colocaclon , y  siempre 
que se pueda, por la una se explicará el sentido de la otra, 
por no ser regular se dé antinomia entre las leyes de un 
mismo cuerpo.

Esc. Quedo inteligenciado : vamos siguiendo á la ley se
gunda, ^

l e y  i l

Porque mestrd intención, y -voluntad es, que tos Letra-
dos



dos en estos nuestros Reynos sean principalmente instructos, 
é informados de las dichas leyes de nuestros Reynos , pues 

por ellas y no por otras hau. de Juzgan. Y  d  N os es he* 
cha relación  ̂ que algunos Letrados nos .mr'ven i  y. otros ms 
•vienen d  servir en algunos cargos de justicia, sin haber p a
sado , ni estudiado las dichas Leyes, y Ordenamientos, y 
Pragmáticas , y Partidas : de lo qual resulta, que en la 
decisión de los pleytos, y causas, algunas veces no se guardan^ 
ni platican las dichas Leyes ,, como se debenguardar: ‘y. y pla^ 
ticar  ̂ lo qual es contra nuestro servicio. Y  porque '̂nuestra 
intención.y voluntad-es  ̂ de mandar recoger, y enmendar 
los dichos Ordenamientos , para que se hayan de imprimir  ̂
y cada uno se pueda aprovechar de ellos : P o r , ende , por 
la presente ordenamos, é mandamos, que dentro de un año 

primero siguiente , y dende en adelant'e , contado desde la da
ta de estas nuestras Leyes, todos 107"Letrados que hoy son,
o fueren, así del nuestro Consejo, 6 Oidores de las nuestras 
Audiencias , y  Alcaldes- de la nuestra Casa y Corte, y 
Chancillerias , do tienen, 6 tuvieren otro qualquier cargo, 
y administración de justicia , ansí en lo Realengo , como en 
lo Abadengo , como en las Ordenes y  Behetrías , como en 
otro qualquier Señorío de estos nuestros Reynos , no puedan 
usar de los dichos cargos de justicia, ni tenerlos , sin que 

primeramente hayan pasado ordinariamente las dichas Leyes 
de Ordenamientos, y 'Pragmáticas, Partidas], y. Fuero Real.

C O  M  JE N T A R I O .
Ab. Nuestra ley de Toro ^olo trata de los estudios que 

el Juez Letrado debe tener para exercer el oficio, sin tratar 
de las muchas virtudes que deberán acompañar á los Jue
ces, o mismo a los inferiores que á los superiores; y quie
re que mnguno pueda exercer el oficio de Juez Xetra- 
do SI" que se halle instruido en ks leyes de España, pot 
donde debe hacerse justicia, y  librarse los pleytos

±,sc. ;Pero como se ha de saber para nombrar á uno Juez 
el j e  se halla instruido en ks leyes del .Ordenamiento,

S  e” r 'le y  ? °  R eal,.que,es lo que man-

E í 'AÍ.



Ab. Y  hoy tenemos todas las de la Recopilación y  A u 
tos Acordados, de que el Juez Letrado debe estar instrui
do ; y  de todas las Pragmáticas que no es fácil , por no 
hallarse recopiladas.: ,»r,

Esc. I Con que hoy qué estudio debe tener qualquie
ra para ser Juez Letrado?

Estando recibido de Abogado se supone estar ins
truido en i Jas leyes del Rey no , y puede ser nombrado pa
ra los.empleos de Judicatura ; pero hoy para ser Corregidor

Alcaide Mayor sé requiere, no solo el estudio de diez 
años , sí también el que tenga veinte y  seis años de edad, 
segun^se ha declarado nuevamente á conseqüencia de la Real 
Cédula de 21 de Abril de 1783 > qtie Su Magestad 
se sirvió'.establecer el,método sucesivo de proveer, y ser
virse los Corregimientos y Alcaldías mayores del Reyno.

Esc. Esa es la que llaman Escala de Corregimientos; 
creo que esa Real Cédula ha sido muy útil á los que si
guen esa carrera.

 ̂ Ab. No  hallo que tengan mas utilidad, que el que an
tes duraban sus empleos tres años , y  hoy seis.

Esc. Pues yo tenia entendido. que en esa Real Cédu
la habia mandado e l  Rey se dotasen los Corregimientos, y  
Alcaldías mayores competentemente. Y a se ve que esto 'de 
buscar de que dotar empleos no es tan fácil, y  mas en 
tiempo  ̂en que los Pueblos no tienen sobrantes, ó que to* 
dos sus Propios los necesitan para otras urgencias de los 
mismos Pueblos.
■ \  Ah. Sin gravar á los Propios de los Pueblos podían 
quedar por punto general todas las Varas y Corregimientos 
de Letras tal qupl dotados, con mucha facilidad y  con 
proporcion á el: trabajo de cada uno de los empleos, porque 
hay.^mucha diferencia del trabajo de unas Varas á otras, y  
es justo que los emolumentos sean á propoícion del ma
yor ó menor trabajó.

’ Esc. ¿ Y  como habia de ser eso?
Ah. Con un Arancel arreglado á las circunstancias de 

k»s tiemposy y¿ carestía general de los alimentos y gastos.
Esc. D e ese modo serian forzosos muchos Aranceles

por



por Provincias con_ arreglo á la carestía de cada una.
Ab. N o habia necesidad de esa variedad; lo mismo que 

se hizo Arancel general para todo el Reyno , que es el que 
está en la Recopilación, se puede hoy hacer. La diferencia 
de Provincias á Provincias no es notable en lo general : la 
diferencia está en cada uno de los años por las mayores ó 
menores cosechas; pero en años igualmente abundantes , ó 
igualmente estériles, es poca la diferencia general de unas 
Provincias á otras, á lo menos no hay diferencia que me
rezca variar en el Arancel y  paga del trabajo de los Letra
dos , porque si en unas abundan de unos frutos, faltan 
otros, de que abundan las otras: Castilla que abunda de 
trigo en lo general, necesita siempre de aceyte: Andalucía 
que abunda de aceyte , le falta muchos años el trigo ; y así 
de las demas.

Esc. Vmo aunque no haya diferencia de Provincias á 
Provincias en lo general , la hay mucha de Pueblos á 
Pueblos.

Ab. Es cierto que de unos Pueblos á otros, esto es, de 
las Capitales de Provincias ó Partido , á los Lugares cor
tos, suele haber bastante diferencia, ya por el luxo ó deceñ’ 
cia que necesitan los Jueces, ya por los derechos Municipales 
que suelen tener sobre sí los Pueblos grandes; pero nada de 
esto es motivo para variar de Arancel; la razón, porque los 
Corregimientos, y  Varas están en los Pueblos Cabezas de 
Provincia y  Partidos, entre los que es corta la diferencia 
que hay entre sí , á la que hay comparados con Lugar- 
cilios en donde no hay Jueces Letrados, pues supongo 
que el nuevo Arancel habia de ser solo para los Jueces Letra
dos que ahorran Asesorías á las partes: y aunque de los mas 
grandes a. los mas pequeños de los que tienen Jueces de 
Letras, haya alguna diferencia en lo que se necesita para 
la decente manutención de sus Jueces, es mayor’, en com
pensación, la que^hay entre los qué haceresy despacho de 
negocios de unos a otros; de modo que siendo igual el Aran
cel , como debe ser, lo mas que arroja de Iríteres el Tri
bunal del Pueblo mayor, respecto del menor, es una justa 
compensación del mayor trabaj.o , y del mayor gasto que hay

que



c s . r e s í t o t  ™ r °

el mas que hacer de algunos Tu7!fL®^*'°* desiguales; por 

cel igua?, quedaba c o S r d a W f ^ e ^ r d V l  
gascos, pero no seda tan^ f̂ácil el arreglar ese Í l c  1 ^

. miados los Corresimientoc T decentemente pre-
N i se puede decir que es creciL"^ *̂ ’ ^ mayores.

■ sido arreglado para alíunns T  ’h i" ademas de haber 
gocios q fe  l o s ^ d S
todo , desde que se dió á Iac i; k j i X carestía de
c e l .  hasta el^dia ha¿^ au hn ,
arreglado para un Tribunal dp^  ̂ Arancel que antes fué

1 -  i " “ ' ■"■■”  

j .  « p 4  , u 7 ; £ f e ? d °  ”  T i t i ' “  ." i" “ ' “

i . y = . ; , ' z  i  t e i 5 » „ “ í v “  -I'

. c „ L  i x . r  ; “r r „ ‘ “c . t

los ocho años de^KWdC^de L ev ^  '®o‘̂ ''se oon
gidor. . yes, no puede ser Corre-

Corregidor si le* f̂altan” los*dos^aX!* nombre, no podrá ser 
A b  Sí í̂ l 1 I estudios í*

K « o ,' ,p o ,,„  „  ó n S , “ X ó ' S ' , \ ' ' d r ‘ ‘ "

S Í4 C . . :  r t i  “ “  “ ~ ¿  t s ”v r ¡ f
de estudios; ni los Señores j .‘ ®nga los diez años
cultades de nombrar para los l Í ' "

par  ̂ los Lugares de sus Jurisdicciones,

\ : pue-



pueden nombrar Alcaldes mayores Letrados , qne no ten
gan los diez años de estudio de L eyes, y  demas requisitos 
que requieren la Reales modernas Resoluciones de Corre
gidores , y  Alcaldes mayores.

Esc. ¿Con que los Señores para los Lugares en que 
tienen el nombramiento de Alcaldes mayores Letrados, no 
les pueden nombrar si no concurren en ellos las circunstancias 
que exige la última Real orden del año de 1783 ?

Ab. Aunque los Señores Ies nombren, lo cierto es, que 
no deben ser Alcaldes mayores en estos Reynos sin los diez 
años de estudios, y  veinte y seis años de edad; siendo obli
gados dichos Alcaldes mayores de Señorío á observar to- 
do lo que se les manda en la citada Real Cédula de 21 de 
Abril de 1783,, y  por los nuevos capítulos de Corregido
res, así como en sus empleos podrán permanecer por los seis 
años que la citada Célula señala de duración de estos empleos.

Esc. ¿Pues que habla también la RealCédula de 21 de 
Abril con los Alcaldes mayores de Señorío ?

A b . Y o  siempre entendí que hablaba con ellos, en lo 
que les podia tocar ; por lo mismo se comunicó á todos;
I y  ademas hay mas que ver Ja portada de dicha Cédula ? pe
ro la duda que hubo sobre sí comprehendia á los de Se
ñorío , se resolvió mandando S. M. en Real C édula, con 
fecha en el l^rdo á 24 de Enero de 1787 : Que en las 
Varas de Señorío guardasen los dueños Jurisdicíonales, y  
los Alcaldes mayores de sus respectivos Pueblos, las reglas, 
tie n to s , y demas calidades resueltas y  mandadas en la cita
da Cédula de 21 de Abril del año de 1783.,

Esc. ¿ Y  como se han de entender los diez años de es
tudios para servir los Corregimientos, y  Varas del Reyno?

TT • -T V f  Leyes y  Cánones en
Universidad aprobada; y los de Práctica en Academias, Tri
bunales , y  Pasantías despues del grado de Bachillér en la 
^sof a  ̂ 5, sin que en ellos se incluyan los de F i-

E sj. i j  por que no se- requiere en todo Juez los mis
mos anos de estudios supuesto de que todos tienen que 
juzgar con arreglo a; las leyes> del Reyno ?;

Ah.,



C O M E N T A R IO40

Ab. N o se requieren en los Jueces Legos los años de 
estudios, ni el que hayan estudiado lo que esta ley previe- 
Be y manda, porque los tales Jueces deben determinar y  
sentenciar las causas con consejo de Letrado; y  por lo mis
mo en ellos no hay necesidad de que preceda el estudio y 
conocimiento que esta ley manda.

Esc. Podemos pasar á la ley tercera.

L E Y  I I I .

Ordínamos, y maniamo*. que la solemnidad de la ley 
M  Ordenamiento del Señor Don Alfonso, que dispone 
quantos testigos son menester en el testamento, se entien
da y platique en el testamento abierto, que en latín es 
dicho nuncupativo, ahora sea entre ios hijos, ó descendien
tes legítimos, hora entre herederos estraños ; pero en el Tes 
tamento cerrado, que en latín se dice in scriptis ; --Manda- 
mos, que intervengan á  lo menos siete testigos con un E s 
cribano, los quales hayan de firm ar encima de la Escritu
ra del dicho testamento ellos , y el Testador, si supieren, 
o pudieren firm a y , y  si no supieren , y el Testador no pudie- 
re firm ar, p e  los unos firmen por los otros, de manera, que 
sean ocho firm a s, y el signo del Escribano. T  mandamos, 
que en el testamento del̂  ciego intervengan cinco testigos d  
lo menos, y en los codieilos intervenga la misma solemni
d a d , que se requiere en el testamento nuncupativo , 6 abier
to .conforme d í a  dicha ley del Ordenamiento: los quales 
dichos testamentos, y codicilos , si no tuvieren la dicha so- 
lemnidad de testigos, mandamos, que no fagan f é , ni prue- 
ba en juicio, m fuera de é l   ̂ J > r

C O M E N T A R I O ,

% la perfecta inteligencia de esta le y , quiero te
instruyas de k  materia de testamentos que te interesa saber, 
para desempeñar tu oficio en esta parte; y  así diremos qué 
es testamento: por qué derecho se han introducido los L -  
tamentos entre las Naciones cultas; quienes pueden hacer

tes-

li

i
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testamentos ; la división de los testamentos, y  sus solem
nidades ; modos de revocarse el testamento ; y  de los codici- 
los , con lo demas que por incidencia y  decidir tus dudas 
ocurriere tratar , y  te se ofrezca preguntar.

£ sf. ¿Quanto deseo instruirme bien en la Materia de 
testamentos, para saber con algún fundamento lo que hoy 
solo sé superficialmente ; - y  así principio preguntando ¿ que 
es testamento ?

Ab, Testamentum est ultima 'voluntas solemnitater facta  
ut quemcumque 'volumus por mortem nóstram habeamtís here- 
dem : El testamento es ia última voluntad explicada según 
las solemnidades de derecho, para que despues de nuestros 
dias succedan en nuestros bienes el que, ó los que queramos.

Esc. ¿ Y  por que esta última voluntad se llama testa
mento ?

A b. Según San Isidoro en el lib. de las Etimologías 
se àÌQQ: Testamentnm quia conjirmatur p s t  testatoris mô  
numentum. La voluntad entre vivos se confirma y tiene 
su efecto de luego que se perfecciona el convenio; pero ia 
ultima voluntad no tiene efecto hasta despues del monu
mento ó muerte del Testador. < f

¿ y  de que derecho son los testamentos?
 ̂ Ah. 'Los testamentos son de Derecho Natural secunda

rio, o de Gentes, aquel que diximos que exigiéndolo el 
uso sea recibido entre todas las gentes ; pero en quanto á 
sus solemnidades se^dice y es de Derecho C iv il, y  así ca-

dL d T elio r ''^  sus leyes diversas acerca de las solemnida-

^  pueden hacer testamentos ?
i /  testamcntos (  que llaman los Juris-

activa} es de Derecho de Gen
tes Natural permitente , y  el Derecho Civil lo prohibe á 
agunos; con que como cosa - permitida por derecho todos 

hibidos. expresamente se hallan pro-

£sc. Lo  que necesito como Escribano saber es quie-

-  hacer .* y  'no asistir ai testamento que qu,e-



■ ’ija 
■11-

Ab. Sabe en primer lugar que el ímpíivero, esto e s , el 
varón de-menos de catorce, y la hembra menor de doce años 
Bo pueden testar ; la razón e s , porque se presume que en 
tal edad no tienen el juicio que se requiere para hacer tes
tamentos.- ; :

JEsc. ¿ y  si la malicia' supliese la edad en algunos im-; 
púveros muy adelantados, podrán hacer testamento?

Ab. N o ; no obstante que puedan pecar, y  ser casti
gados por sus delitos, y contraer matrimonio, si la . malicia 
suple la edad: la razón ,es , parque aunque sea la causa de 
la prohibición la presunción de falta de perfecto juicio; pa
ra evitar disputas entre los interesados á las disposiciones ó 
abintestatos de los menores, sobre si la advertencia, ó ma
licia era la suficiente para disposición última de sus bienes  ̂
ha querido la ley el que los Testadores sean púveros ,pre^, 
cisamente, annque antes la malicia supla la edad ; y así aun
que se diese caso que uno de trece años, y  medio tuviese 
la ciencia legal suficiente para entrar á exámen de Abogado, 
no podría testar.

Esc. ¿ Y  el Príncipe podrá conceder á un impúvero fa
cultad de testar? .  ̂ ^

Ab. Si la malicia suple la edad , no hay dúda que pue
de, pero si no no; porque el defecto natural ninguno, lo pue
de suplir, aunque sí la solemnidad de la le y , que fundada 
en la presunción de falta de perfecto juicio antes de la pu
bertad , ha prohibido á los impúveros el poder testar,

. Pero según las doctrinas que Vm . me ha enséñado 
en la ley primera, no bastará para que á el impúvero pue
da el Príncipe concederle facultad de testar, el que tenga 
malicia que supla la edad, sino que será preciso causa jus
ta interesante al R eyno, pues de lo contrario no podrá por 
el perjuicio que.se sigue á los herederos abintestato , que 

,fundado ŝ ,en la ley tenian derecho de succeder á el impú
vero; o será forzoso de que en el. caso que no disponga á 
su favor, el Prmcipe de su Patrimonio tenga que satisfa
cer a los herederos abintestato el importe de lo que habian 
de heredar , si no se le hubiese concedido á el impúvero 
el privilegio de testar.

Ab.



!

Ab, Me gusta que dificultes así, en que manifiestas ta
lento; hay mucha diferencia entre lo dicho en la ley pri
mera de que el Principé no puede conceder privilegio en 
perjuicio del derecho adquirido por tercero 5 porque en aquel 
caso se le hace injuria; pero en el caso de la ley que prohí
be á los impuveros testar , ningún derecho se concede á los 
herederos abintéstgto, aunque accidens le resulte ínte
res dado el caso de morir en la menor edad , y sí solo el 
£n de ella es evitar la disposición desarreglada de quien se 
presuime sin bastante juicio para hacerla j pero en el supues
to de que le tenga ̂  este menor mejor es de derecho.^para 
disponer de lo suyo, que el heredero abintestato á llevar 
la herencia contrg Ig voluntad del difunto; con que el Prín- 
.cipe dispensando en la ley Civil respecto del impíivero^ cu
ya malicia suple la edad, dexa á este =su derecho expedito 
,( que t̂iene por el Natural )  con antelación á el del succe- 
sor abintestato, a quien nada se le quita dirpctamente, pues 
sü derecho es ^ l o  á succeder en el caso que muera abintes
tato, y  hasta ^  verificarse el intestato ningún derecho ha 
adquirido;: con que muriendo con testamento no se puede 
decir llegase eíl caso de que por la voluntad del Príncipe 
se perjudicase a tercero en derecho adquirido, y  por lo mis
mo no hay que satisfacer cosa alguna á los herederos abin- 
tc ŝtato, caso de no ser iptituido en pl testgipento del im- 
puvero , cuya malicia suplía la êdad.

Quedo satisfecho de mi duda : sigamos : ; con
y  ¿e doce años aun-

jgue tengan Curador podrán testar ?

C ü á o ' r  h f  ,e s it a r  d é  la  a u t o r i d a d  d e l

p a r a  c o n t r a t a r ?

r-rsn • contratos por la seducción de aquel
on quien contratan pudieran ser engañados, y por lo L s -  

mo necesitan k  autoridad del .Curador ; p;r¿ !n d L Z r  
s^uB su voluntad de los bienes para despues de su vida 
«ngun^ perjuicio pueden padecer; es cosa que hacen por sí 
Sin que contraten con otro que les oueda én aliñar ' 
tienen necesidad del consejo ni autoridad del Curador!*

F  » £ íf .



Esc. Y a veo que el que en los contratos se necesite au
toridad de otro, po es razón bastante para que se necesite 
en los testamentos ; pues en nuestra España la muger casa
da sin licencia de su marido no puede hacer contratos, y 
sin ella puede testar,

Ab. Así es lo cierto. Sigamos con las personas que no 
pueden testar.-Por la misma razón de faltarles el juicio que 
deben tener quienes disponen de sus bienes , están prohi
bidos de testar los furiosos que padecen esta enfermedad de 
continuo, y los que tienen dilúcidos intervalos en el tiem
po del furor ; pero no están prohibidos y  vale el testamen
to hecho en el intervalo en que. estén en su juicio: tam
poco pueden testar los mentecatos, pues las disposiciones 
legales dadas acerca de los furiosos se entienden también en 
los mentecatos.

Esc. ¿En que se diferencia el furioso del mentecato? 
Ab. El furioso es aquel que no solo está falto de jui

cio á tiempos, sino que manifiesta contactos exteriores su 
rabia y  furiosa demencia; y  el mentecato es aquel que .es
tá falto de entendimiento, pero no manifiesta furor alguno, 
y  de continuo tiene la mente oprimida; y  así el menteca
to no tiene dilúcidos intervalos. ^

Esc. ¿ Y  el fàtuo puede testar?
Ab. El que es fatuo notablemente se compara con el 

mentecato ó de mente oprimida ; pero si e l  fàtuo lo es en 
poco , esto es , que aunque no se pueda comparar con los 
Jbombxes prudentes, tiene advertencia y  malicia suficiente 
para obrar virtuosa ó criminalmente, este sin duda podrá 
t̂estar.

Esc.  ̂ ¿ Y  como se ha de conocer en el furioso que tie
ne dilúcidos intervalos, y quiere testar, si puede ó no?

Ab. Si dice que quiere testar, el Escribano debe asistir 
a el testamento ; porque de la misma disposición , y  expre
siones se vendrá en conocimiento despues, si el testamento 
fue hecho con sano juicio en el tiempi) intermedio del fu
ror, contribuyendo también a la  presunción la mas ó menos 
distancia que haya habido desde el tiempo que últimamen
te estuvo furioso, á 'e l en que hizo el testamento; que to

do

I



do tendrá el Juez presente si se disputase sobre la vali
dación del testamento.

Esc. Pero si conociese por la conversación, que no está 
en su juicio, el Escribano no deberá asistir á la otorgacion 
del testamento.

Ab. D e modo que si es evidente de la contestación el 
que no está en su juicio, no se debe otorgar el testamen
to ; pero el hecho de que haya estada furioso por sí solo 
si llam&se para hacer testamento no es bastante para dexar 
de otorgarlei

Esc. ¿ Y  si el Escribano no forma de la conversación 
juicio completo de que esté en su sano juicio , ni de que 
no. lo esté , deberá otorgar el testamento ?

Ab. En ese caso vea qué juicio forman los testigos, 
y  en el de que les parezca que está en juicio, aunque sea 
con alguna duda , por la aprehensión que siempre queda 
contra el que se sabe ha flaqueado de la cabeza, otorgarle 
paia que despues por la. misma disposición y  expresiones 
se venga en conocimiento si fué hecha con juicio, ó no.

Esc. l Y  como en ese. caso.de que el Escribano tenea al
gún escrúpulo de si está ó no en su completo juicio, ha
de poner en el testamento la cláusula, que estando en su 

. sano juicio , &c?

Lo que el Escribano debe hacer e s , que el Testa
dor diga nuncupativamente toda su voluntad acerca de lo 
que quiere disponer de sus bienes, y  si de ella formase

c°on“ e r i  . entienda k  disposi
ción en. la. forma ordinaria; si por las expresiones viniese
en claro conocimiento de estar fa lto , no extienda el testi-

biendo sido llamado , y parecídole á él , y N . y  N  testigos 
.«o estaba en su juicio . no se quiso otorgar J  Te tamemo- 
y  SI solo produxese alguna leve duda, extiéndase el te" a’ 

m en to , y  omitirá la expresión de estando en su sano ^  
CÍO , y  pondrá una nota que diga* i ?■ ^
..sicion que va hecha enl fe r ia  dicha p o S  n “* ‘' ‘V
»asegurar baxo.Ia fé pública , el que esté en
«JUICIO que sea necesario para poder testar, i,i de q u ^ c a -

;>rez-
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wrezca de é l ; por lo mismo he otorgado este testamento sin 
«la cláusula de estando e/i su sano j u i c i o para que déla 
disposición se pueda juzgar lo sano ó no sano del juicio 
del otorgante.

Esc. ¿ Quienes mas no pueden testar ?
A h. El siervo no puede testar; porque el siervo en el 

estado civil se reputa- como muerto , ademas de que en 
quanto permanezca en servidumbre no puede tener de que 
testar.

Esc. Y a  se ve , si no tiene bienes ¿de que ha de testar?
Ah. Es que la razón de no tener bienes, no es bastan- 

"te para no poder testar; pues para poder testar basta ei 
que sea hombre libre, y  capaz de adquirir y  tener bienes, 
aunque á el tiempo que teste no los tenga. La herencia es 
una; representación de la persona del difunto, tenga ó nó 
tenga b ie n e s y el poder dexar á quien despues de su muer
te le represente y  herede , es concedido á todos los'hom
bres libres, que expresamente no se hallen por las leyes 
prohibidos de testar; y ademas que la t'estamentifaction 
activa tiene mas efectos,, qiie es - el de dar substituto pupi^ 
lar á sus ¡ hijos; -

Esc, N o :«ntiendo eso de dar substituto pupilar á sus 
hijos.

jMh. N o es mucho : los impuveros ya hemos dicho que 
no pueden testar, pues los padres en sus testamentos, des
pues de instituirles^ pueden darles herederos caso de que 
mueran en la edad pupilar ; los que aunque respecto de los 
hijos son herederos, respecto á el padre son substitutos.

Esc, Un exemplo para que lo entienda.
Ah. Supongamos de que no tienes bienes algunos, y  

que tienes un hijo impíjvero xon muchos bienes heredados 
de su madre, ó parientes maternos, ó de otro modo ad
quiridos ; si no pudieses testar, porque te hallases prohibido, 
por furioso , &c. no podrias dar substituto á tu hijo si 
moria en la edad pupilar; pero como puedan testar los que 
no tienen bienes, puedes hacer tu testamento, instituyendo 
á tu hijo por universal succesor, y  heredero tu y o ; y  de
c ir : y si mi hijo muriese dentro de la edad pupilar, sea su

he-



heredero N . , este fulano succederà en todos los bienes del 
hijo si muriese dentro de la edad pupilar, en virtud dei 
testamento que tú hiciste.

Esc. Lo entiendo.
Ab. Lo segundo, que puede dar Tutor á sus hijos, que 

310 podría sin testar, como sucede al furioso ó mentecato; 
y  ademas, que puede acaecer el que tenga algunos derechos 
ignorados e l que no tiene bienes de présente , y  succede
rla en ellos el herédero instituido. ‘

Esc. I Y  quienes mas no pueden testar?
El prodigo, que es aquél á quien se le ha pues

to interdicion á los bienes por disipador. La razón e s , porque 
la prodigalidad arguye defecto de juicio y  entendimientos Se
gún Aristóteles, pródigo se dice quasi procul à regimine', 
y por lo mismo las leyes, unas le comparan con el pupi
lo y  otras con el fiirioso.

Esc. l Y  si el pródigo tuviese hecho testamento antes 
de ser declarado por̂  ta l, y  habérsele puesto interdicion á 
los bienes como a disipador, valdrá el testamento?

- u4¿. .Si el testamento estaba hecho antes de la interdi- 

do ” á d e s p u e s ,  instituyen-

^®%ioso puede hacér testamento?
A.b. ISO : porque el que entra en Religión no tiene li

bre volumad, y por consiguiente no puede testar; y así 
el testamento que-tenga hecho antes  ̂se- confirma , sin oue 
despues de la profesion le pueda revocar, ni aun para ins-

tesmr poí Buia particular pueden
testar los Religiosos que sirven de Capellanes e n  el Exér-
WO y Armada: la puedes ver en la Real Cédula de 23 de
=Mayo de ^ 8 4  , que tendrás en el Ayuntamiento.

d o , smo los expresamente prohibidoscom o n o  l o  ¡ 
excomulgado, sin duda que puede; como W r ,  
autos extrajudiciales.. • ¡ contratos y

£íc. ¿y el usurero puede testar? . «t í ir . ...



Ab. El público usurero no, á no ser que de fianza de 
restituir las usuras : así lo siente el Señor Cobarruvias con 
otros varios Autores clásicos Españoles ; y es terminante la 
prohibición en el Derecho Canónico.

Esc. I Y  el mudo ó sordo puede hacer testamento ?
Ab. Si es el mudo ó sordo por naturaleza , sin duda que 

no puede testar ni m scriptis, porque no sabe escribir, ni nun
cupativamente , porque no sabe hablar, y lo mismo si fue
se por naturaleza solo mudo (que rara vez sucede); pero, si 
fuese mudo , ó.sordo por acaso, bien puede testar in scrip- 
t is , escribiendo de su mano el testamento: si fuese sordo, 
solamente puede testar, sepa ó no escribir ; pero no si fue
se mudo y no supiese escribir ; la razón e s , porque las se
ñas siempre son muy equivocas para una cosa como el 
testamento; cuyos efectos los ha de producir despues de 
la muerte. No obstante puede hacer contratos siempre que 
por señas pueda explicar, su voluntad.

Esc. ¿Quienes mas no pueden testar?
Ab. Por Derecho de los Romanos no puede testar el 

condenado á muerte civil ó natural : ni el hijo de fami
lias, porque era un requisito preciso para \d, testamentifac
tion activa el ser padre de familias : del condenado á muer
te natural, y  de los hijos de familias hablaremos quando 
expliquemos la ley 4. y  5. de estas de Toro. En quanto 
á que el ciego puede testar está clara la le y  que vamos ex
plicando , aunque con las particulares solemnidades que pres
cribe.  ̂ ’ ‘ ?

Esc. Y a sé qué es testamento , su origen , y  quienes 
pueden testar ; * resta saber quantos géneros hay de testa
mentos, y las solemnidades de cada uno de ellos.

Ab. Diremos las solemnidades de los testamentes, y las 
de los codicilos, y las particulares que deben intervenir en 
el del ciego ; y para que lo entiendas divídirémos los tes
tamentos en in scriptis, y  testamento nuncupativo ; y  pri
mero tratarémos del in scriptis, y sus solemnidades.

Esc. I Que es testamento in scriptis ó cerrado ? ^
Ab. Testamentum in scriptis est ultima hominis volun" 

tas , clausa scripta et sìgnata intsrvenientibus testibus
d



d  juTf pTiUSCTÍptis , Ut post rñortsm habeut hfTsdey». El fes- 
tamento in scriftis es Ja última voluntad del hombre acer
ca de que le succeda quien quiera, puesta en escrito, cer
rada y sellada , cori intervención del numero de testigos 
prescriptos por derecho para tales testamentos.

Esc. ¿Que requisitos ha de tener el testamento in scrijp- 
tis ademas de la escritura, sello y número de testigos.

Ab. Que sea hecho único contestu , esto e s , que en un 
mismo acto manifieste á los testigos que aquel, ó aquello que 
se comprehende en el escrito , es su testamento y ultima vo
luntad ; y si sabe escribir, que á presencia de los testigos es
criba su nombre , y  si no sabe , otro testigo es'criba por él.

Esc. I y  que numero de testigos deben'^subscribir, y 
ánte ellos decir que aquelk escritura es su testamento y  
ùltima voluntad j y, qué circunstancias han de concurrir en 
los testigos ? “ .

Ab. El nùmero ha de ser de siete si sabe escribir, y 
si no de ocho ; el uno que escriba por el Testador : de
ben ser varones libres, paveros, esto e s , mayores de cator
ce años; deben saber''escribir y ser rogados.

Esc. I Con que las mugeres no pueden ser testigos ?
Ab. N o : no obstante que lo pueden ser en los con

tratos y  causas criminales, por no hallarse prohibidas, están- 
lo de ser testigos en los testament9s por la fragilidad del 
sexo ; pues aunque nuestra ley de Toro no lo diga, te
nemos la ley 9. y 12. de la Partida 6. en donde se les 
prohíbe : deben de ser los testigos mayores de catorce años 
puveros, porque hasta tal edad no se presumen del juicio 
y capacidad que se requiere para entender , percibir y de
poner de la voluntad del Testador ; y ser libres , esto es, 
no ser siervos, o a lo menos que estén en quasi posesion 
de la libertad, y reputados por libres á el tiempo de la 
publicación del testamento: lo mismo se ha de entender de 
otro quaquiera defecto legal del testigo , quando á el 
tiempo de la publicación esté en la opinion común repu
tado por habü con error de hecho, no de derecho. .

Esc. ¿N o entiendo eso de error de hecho?
A b . El eiror será de hecho si el siervo estuviese re-

G  p u -



piitado por libre, ó el excomulgado , porque está en-la 
Comunión de la Iglesia, &c.: de derecho será si-sabienío 
que es siervo, ó . que está excomulgado creyesen que po
dia ser . testigo. . •  ̂ f , .. . . ^  . . . r 4 i .

£sf.^Lo entiendo: ¿con que el excomulgado no puede
ser testigo

Tampoco lo puede ser el infame por delito de los 
que infamen ; se entiende uno y  otro^^despues de la sen
tencia del Juez , tanto el reo del delito que infama, como 
el de la éxcomunion.

£ sf. ¿ Y  como se entiende que han de ser rogados los 
testigos ? i

Ab. Ser rogados los testigos se entiende , que sean 
convocados para el testamento , y no que estén por acaso 
yode paso; y  deberán no solo saber escribir , sino también 

. poner sus signos. - . .
,£ sf. Pregunto, ¿ y  que diferencia hay de las solemni

dades que por nuestra ley ,se requiere, á lo que Vm . me 
ha dicho de las solemnidades del.derecho común?

Ab. Primera, que no.hay necesidad de que los testigos 
sean rogados : segunda,, que . no sabiendo escri|)ir el Testa
dor, no hay necesidad de otro testigo, sino que qualesquie- 
ra de los siete puede firmar por é l: tercera, que pueden 
firmar los testigos unos por otros si algunos no saben escri
bir , Q no pudieren: quarta  ̂ que ademas de los testigos ha 
de intervenir Escribano público que subscriba, y que no es 
necesario el que los testigos pongan signos, y  sí solo el Es
cribano, ~

Esc. ¿ y  los Religiosos y  Frayles de Orden aprobada 
pueden ser testigos en el testamento ?

.^b. N o se hallan prohibidos de ser testigos con licen
cia del Superior, con que pueden serlo.

 ̂JSsc. ¿ Supongo que en el testamento scriptis se ne
cesitará poner el dia, mes y año ? ,

Ab. Por derecho común no era solemnidad precisa quan
do el testamento se hacia : en escritura privada, pero sí- he
cho en escritura pública:, mas hoy como por nuestra ley 
deba asistir siempre el Escribano , y  qualquiera escritura sin

el
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èl requisito del dia, mes y año sea en sí nula ; síguese ser 
requisito preciso en el testamento /como ■ el que
intervenga Escribano-’, el que se pongá el dia , mes y año, 
siendo siempre  ̂ el testamento pública escritura,
y  por lo mismo no necesita publicación como necesitaba 
por- derecho común quando era hecha por escritura priva
da; ni obsta el'decir que ignorando el Escribano lo dispues
to en el testamento cerrado  ̂mal puede dar fé de ello; pues 
basta el que sepa explícitamente que lo contenido en aque
lla escritura cerrada es la voluntad y  testamento del Otor^ 
gante, aunque explícitamente no sepa lo contenido en la 
cerrada escritura. ■

 ̂ Esc. ¿ Y  las solemnidades que Vm . me ha dicho se re=̂ 
quieren en todos los testamentos, son de modo que sean 
nulos si faltase alguna?

Ab. Por derecho común los testamentos entre los hijos 
vallan aunque faltasen las solemnidades de derecho y  con 
menos número de testigos, se entiende siempre que los hi
jos sin mezcla de estraños fueseii instruidos; pero en nues
tra España las solemnidades que prescribe esta ley 3. de 
Toro que vamos explicando , son requisitos sustanciales pro 

forma en todo testamento, sea entre h'jos ó extraños, d̂ e 
modo  ̂que faltando alguna de las que la ley prescribe, no 
valdra el testamento.

Enterado ya de las solemnidades y requisitos del 
testamento in scrittisi veamos ahora las que se requieren\ 
en el testamento nuncupativo. .

A k  Testamento nuncupativo êst ultima hominis volun
ta s, ver bis coram legitimo numero testium expUcata , ut 
fost mortem quem voluerit heredem haheat. Es í\  testámen- 
to nuncupativo la ultima voluntad explicada á presencia del 
numero de los testigos que la ley señala, y de las calida
des prescriptas, acerca de tener cada uno el succesor ó suc- 
cesores que quiera despues de su vida.

^  han de tener los testigos para
el testamento nuncupativo? ; í

Ah. La^ mismas que para el in scriptis 6 cerrado ' '
. -c « . ; Y que número y  demas solemnidades ha de tener?
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A b. Por derecho común el mismo y las mismas , á 
excepción de los dos requisitos de subscribir y signar... ^

Esc ¿Con que siete testigos sin Escribano son los ner 
cesarios por derecho común de los Romanos,

A b. Así es lo cierto: como el que no asistiendo Escri
bano que á presencia de los testigos reduxese á escritura 
publica la otorgacion del testamento, muerto el Testador lo 
mismo que en el testamento tn scriftis que se hacia por 
escritura privada, habia que reducirse á escritura pública 
para que hiciese plena fé.

Esc, I Y  como se hace esa publicación, caso de que no 
se hayan hecho y^otorgado los testamentos por pública es
critura ̂  y muera el Testador

Deben comparecer los testigos ante el Juez , y  
deponer con juramento de-la voluntad del Testador, y es
ta deposición reducirla-ó ponerla eu escritura pública.

Esc, ¿ Y  que diferencias tenemos de ios testamentos nun- 
cupativos según nuestra Jurisprudencia á la de los Romanos?
- .-¿4 .̂ En quanto al número de testigos, el haberse redu

cido á cinco quando no interviniese E s c r ib a n o y  á tres 
quando interviniese : en quanto á las calidades de los testi
gos, el que deben ser vecinos del lugar en donde se hace 
el testamento , ademas de tener las qiialidades de varones 
púveros, libres, &c. que diximos en el testamento in scrijp̂  
tis ó cerrado; y de parte de las circunstancias, que aun
que daben ser los testigos presentes á un mismo acto, que 
dicen los Juristas ser hecho el testamento tmico contestu , no 
es necesario el que sean rogados.

Esc. Con que cinco testigos vecinos sin Escribanos ó 
,íres con é l , y  que no sean de ios prohibidos por dergcho 
ser testigos en los testamentos', y  teniendo el Testador tes
tamenti/acción activa , tenemos todo lo que se requiere pa
ra un testamento nuncupativo.

Ab. Así es lo cierto, y  solo habrá que publicarle, co- 
^̂ mo hemos dicho , en el caso de que haya sido extendido en 
escritura privada, ó no se haya extendido ; pero<;si-i îter- 
viniesen siere testigos, no habrá necesidad de que sean ve
cinos, ni (Je Escribano,,g ^

f



JEscr-V^ v̂ños á tratar del testamento del c ie g o q u e  sur 
pongo- que^por Ja h f  puede testar.- _
, .4i?. El ciego puede testar por- derecho de los Koma- 
nos ^nuncupativaments pero no jí» scTÍptis ademas jiccesi- 
ta intervenir Escribano que dé fé ; los testigos , Escribano 
y  Testador debían signar y  firmar, y  caso de que no se 
h-aliase Escribano, debia de intervenir octavo testigo ; y  en 
el eodicilo de: ciego se requieren las,mismas solemnidades 
.que? en el ^estamento; Concuerda con .el derecho de los Ro- 
jmaiios; nuestra ley de Partida > que es la 14. tit. :i . de la 
Partida 6. ; pero por la ley de Toro que vamos explican
do se han-redueido á cinco tesdgos., intervenga ó no Escri- 

jbano-  ̂ aunque en el testamento del que tiene vista pueden 
ijser o loss.cinco>sin Escribano <ó tres con.éh,. . :

hsc. ¿ Y  despues de la ley de Joro puede el ciego
• testar-:-/;! s.criphi \ ' n  i" ■  ̂ .

./̂ h. N o puede: porque quien no ve mal puede es- 
:Cribir, y  así la ley en el hecho de querer mas testigos en 
eL -testan'sento del ciego que en el'de .los^demas, y señalar 

<̂ menos número que los necesarios: para 1̂ in scríp is, es cla
ro que dexa en pie la prohibición , y  aunóla da por supues
ta de que el ciego teste in scriptis.

Esc, Estoy ya impuesto en las solemnidades délos tes- 
--tameníos ; y quiero saber, si'uno del Reyno testase en otro 
“en donde estuviesan establecidas diversas solemnidades y tle- 
,yes diversas, ó contrarias á las de España, ¿coii arreglo á 
qué leyes había de ordenar su testamento para que fuese 
válido, á el de las del pais en donde testaba, ó con arre-, 
gio a las de este B.eyno de donde era natural ?

« ; ‘ responder á tu pregunta es preciso hacer dis-
* tinción : es forzoso decirte que hay leyes que tratan de .las 

solemnidades de los testamentos , y leyes que tratan de la' 
substancia de l̂os testamentos ̂  las que tratan de las solemni
dades de los testamentos, como el quántos testigos han de te
ner , si siete o cinco ; las qualidades de los testigos, como 
si ha de ser varón ó hembra , &c. si han de ser rogados, 
y  otros que pertenecen á la solemnidad y mayor seguiridad 
de las ultimas voluntades ; deben observarse las del Reyno

en



en do.iKfo se hace el testamento; pero las leyes qüe ’tratan 
de la substancia del testamento, como quienes.puedan ó no 

•testar-, de que bienesi, y ,¿  quienes tengan oblígadion de ins-
r> J  *5“ ® cantidad , deben de observarse las del'Rey-
130 de donde es el que r tèsta. (  ̂ ^

Navarro testase en Madrid, no 
sus hijos herederos con arreglo á 

as leyes de Castilla , y  podrá desheredarles con arreglo á suí 
fueros y  leyes de Navarra, siempre^que el testaménti sea he-

dt CartilíaV f ” “  '  Kstigos que prWcriben las leyes

A i .  D e modo que si estaba el Navarro de paso -  v  
por acaso en Madrid, no tiene duda que en quanto á U

ks 1 : ; r d r S a “ "^  «empearse^á

M adíd" f n L " : i i ^ ' & : T ° ’ “ "°

,,n f i '  í  ks leyes de Castilla en
A naturaleza, ya era veci-

es°tá avecinado* í  sujeto á las leyes de donde
esta avecipdaJo, lo mismo que uno natural de Francia que

t  y  consiguiente hubiese con-
seguido naturaleza en el Reyno.

Esc. ¡ Coa que el testamento siempre debe tener las so- 
, lemnidades .que se requieren en el Pueblo donde se hace?

' A  .no,ser que por las leyes del Reyno otra cosa
se mande, porque: en este caso solo tendrá validación res
pecto a los, bienes existentes en aquel Reyno donde testa: 
pero no habiendo ley en contrario en el Reyno donde es 
natural, bastaran las solemnidades del Reyno en que testó 
aunque se-requieran 'mayores por las de su Reyno. Ahofa 
me. ocurre el advertirte de que hay un convenio entre la 

-..Corte de España y  la-̂  de Cerdeña en órden á la de los

oor ReTl Sardos, que se mandó observar
por Real Cédula de 4 de Junio de 1783 , que puedes ver

„..en el oficio de Ayuntamiento en donde estará.
sCy eamos qué es codicllo , y qué solemnidades se 

f> requieren  ̂ _ ,_r

1̂ .

.t 
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Ah. Godicìld es lácültima voluntad menos solemne - por 
la que se -puede añadir ó quitar de los, testamentos anterior
mente hechos ,s sin mudar la institucioní dé heredero. '

^ír.*' Pero alguna, solemnidad requeriría por derecho' an
terior á el de esta ley'de Toro esa voluntad menos solem
ne , que llaman codicilo.

Ab. Se requerían cinco testigos , pero sin ser necesario 
que fuesen rogados, ni que fuesen cvarones, pues bastaba 
el que fuesen> mugeres f  yd o , mismo sucedía por derecho 
nuestro dé las Partidascomospuedes^verten :1a'ley i .  t, 12. 
de la Partida 6. y  no solo había la diferenciá de los codicilos 
á los testamentos por derecho j:omun en--el numero y qua* 
lidad dei testigos sí tam.bien en que e l testamento ĥ b/’a 
de contener institución de heredero ,jid  .aái el codicilo. .

Esc. I Pero si se hiciese una disposición en q̂ue ni íiu- 
 ̂ biese la solemnidad que en el testaEiento,, ni la de los co- 
dícilos, valdría ?

N o ; ni sería testamento  ̂ ni sèria codicilo.
^Esc. ¿ Y  que diferencia hay de la solemnidad de los

- codicilos por el derecho común; del que hoy rige en Es
paña? -

Ab. Aquí por nuestro derecho bastan tres testigos y un 
Escribano, ó cinco testigos como en el testamento nuncu
pativo , y por derecho común y  de las Partidas se necesi
tan cinco precisamente’, interviniese ó no Escribano.

Esc. l Y  h  solemnidad de los codicilos w scriptis'  ̂ se
gún nuestra ley , es* diversa que la de los testamentos nun- 
cupativos en quanto al número de testigos ?

Hay varias opiniones: unes dicen que nuestra ley 
de Toro no habla de los codicilos in scriftis  ̂ pero yo di
go lo que los de la opinion contraria, y/m e fundo ; en que 
ia ley solo dice que en ■ I9S codicilos ; intervenga lai misma 
solemnidad  ̂ que se requiere en el testamento iu n cu pativo 
conforme á la ley del Ordenamiento , sin distinguir de co ’ 
d ia lo , r  quod k x  non distinpét, nec nos dístinmere de- 
temus esto es, quando la ley nò hace distinción y  habla 
generalmente, m nosotros debemos distinguir; ademas one 
siendo él principal fin de ,1a ley el hablk de los testamen

tos



tos cerradós á los que prescribe solemnidades diversas de 
las anteriores, y  no de los nuncupativos, en los que se con
forma con la solemnidad anteriormente prescripta por la ley 
del Ordenamiento , mas bien se puede , decir que los codi- 
cilos de que habla son los in scriptis \ los noncupati- 
Vos, porque si quisiera se entendiese solo de los codicilos 
nuncupativos lo dixera; pero como lo que quiso fué com- 
prehender á unos y á otros codicilos, dixo generalmente en 
los codicilos, sin hacer nominación de alguno de ellos.

Esc. P r e g u n to Y  en el supuesto de que en los codicir 
ios, sean in scriptis , sean nuncupativos , se requieren las 
mismas solemnidades que en los testamentos nuncupativos, y 
en estos, según Vm . ha dicho , se requiere que sean los tes
tigos, vecinos ? del Lugar , ¿también deberán ser vecinos en 
los codicilos ?

aconsejo e s , que quando asistas á aW n  
coaicilo procures que los testigos sean vecinos para evitar 
pleytos a los interesados; pero lo cierto es de que no hay 
ley que requiera tal condicion en los codicilos, y por con
siguiente serán válidos, aunque sean los testigos forasteros; 
porque esta ley 3.«de Toro, que vamos explicando, nada 
ha dicho acerca de las qualidades de los testigos , y por lo 
mismo las que antes de ella se requería en los testigos del 
testamento, esas se requieren despues, y  las que en los tes
tigos de los codicilos, esas mismas despues de la ley. Cier
to que dice que>en Jos codicilos intervengan las mismas so
lemnidades , pero dice de testigos; y habiendo sólo hablado 
del numero no se debe estender á mas: llégase á esto que 
la validación, de las últimas voluntades es favorable, y quan
do constan deben.xie-subsistir ,já  no ser que falten las so
lemnidades que expresamente se requieren pro form a ; ex
presamente pro forma ' l e y  que diga ó'innove acerca 
de las qualidades de’ los testigos de los codicilos, por con
siguiente no sera preciso el que sean vecinos.

Esc. I Con que de ese modo aun hoy despues de es
ta kyr 3. í de Toro podrán ser las mugeres. testigos en el 
codicilo ?; ; -t . 1. . _ .

Ab.: Hágote el mismo encargo para evitar pleytos, que
nun-



nunca te valgas de mugeres para- testigos aun en los codi 
cilos; pero por la misma razón.y razones, que pueden ser 
testigos los no vecinos, lo pueden ser en los codicilos las 
mugeres ; añadiendo el que la testificación es de genere per- 
mtssorum. Esto es, que todos pueden testificar , y tienen fé 
sus dichos, si no los expresamente prohibidos í y siendo in
concuso en la Jurisprudencia anterior á esta ley tercer!, de 
que e i  los codicilos podían ser j testigos las mugereist, no 
estaiidb por ella expresamente prohibidas, debe valer su 
testificácion. ^

jEjít. Coa que de ese modo ,^si en tiempo de verano 
G ct>n motivo de alguna romería inmediata no se hallasen 
hombres en el Lugar, y sí mugeresv y un enfermo que. 
tenia testado quisiese hacer codicilo , no debería dexar de ha
cerlo , y lo mismo con hombres forasteros, si hubiese es
tos, y lio vecinos del Lugar.

Dígote que sí d e b ía s  autorizar el codicilo en ese 
caso,.con asistencia d é '“testigos forasteros ó de mugeres ; por
qué aunque no. evitarías el litigio succesiVo entre los inte- 
resados, no eraren culpa tu ya, ni habias diido tú-culpa
blemente m otivo, pues n o  pudiste evitar la disputa, con- 
T o c a n d o  los testigos h o m b r e s  y vecinos, porque no los h a b ia  

en el Lugar. ^
Y  quando en el testamento falta alguna solem

nidad, ó p9r descuide , ó por necesidad, como en el caso 
propuesto, que como había de ser codicilo fuese testamen
to , y  el Testador pusiese la cláiTsuIa que llaman codicilar, 
que SI aquel su testa meato no valiese como tal , valiese del 
«iodo qué pueda valer , ¿ yaidria ?
 ̂ ^ ¿ . Quando se quiere hacer un. testamento , y  faltan 

las solemnidades de él , aunque se pongan las que se requie
ren para codicilo ; ni vale como testamento, porque le fal
taron las solemnidades; ni como codicilo, porque no quiso 
hacer codicilo ; pero quando el Testador pone la cláusula 

 ̂ codicilar que has referido , entonces porque es su ejLpresa 
; voluntad de hacer codicilo , caso de que no valiese su tes

tamento valdrá como codicilo , y  el heredero abintestato 
te n to  obhgacion de restituir ,1a herencia á el instituido en



el testamento menos solemne , qne-4iiviese la cláusula codici- 
lar,í deumodo que larinstitucion directa se convierte en fidei- 
comisaxia.'; y en este caso ̂  el heredero abintestato es obli 
gado a restituir la herettcia>.á el instituido en el testamento 
menos solemne, detrayendo para sí la qiiarta parte, que se 
llama^Trébelianica: ^íi-^q y ^

f  Qué es ^quarta Trebellanica? ' 
on .Qiaando, en >ios testamentos se dexaba la herencia 
por fideicomiso , esto-es, ŝe instituía á uno, mandandole 
restituyese á otro ; como la validación de ~̂ este testamen
to .-pendía de la voluntad, del heredero fiduciario , á cuya 
€Qnfíán¿a fse habia encargado la restitticíon ó entrega de la 
herenciá ,'^sueedia muchas veces que,este fiduciario, comO' 
solo la herencia le reportaba trabajo , pues tenía que resti-' 
tuir a l fideicomisario, no queria aceptarla ; de lo que resul
taban ineficaces las últimas voluntades, y el Senadoconsul- 
to Trebeliano mandó que los herederos fiduciarios tuviesen 
la quarta parte de la herencia p y ’ restituyesen las tres, con 
lo que se evitó el que quedasen tales testamentos^sin efec-* 
to ; pues el interés de la quarta parte bastaba para cqua 
todos aceptasen las hprencías ; y como la concesion de esta 
quarta parte fué por el Senadoconsulto Trebeliano, se Ha-* 
mo y llama la quarta Trebelianica.

Sigamos con lo que falte de la explicación de és
ta ley. f  ̂ • '

- Es bueno que sepas el que los hijos por derccha 
antiguo de los Romanos tenían p o r  legitima, así como hoy 
én España tienen todos los bienes de ios padres, á excep- 
C lo n  del quinto, (  de lo que t r a t a r é m o s  en su l u g a r  i  la» 
quarta ^arte ,i de modo que en ella debían ser instituidos, 
y  se llamaba la quarta legítima. Ya hemos dicho que los 
herederos abintestato, quando el testamento tieEe algún de
fecto de solemnidad, yen  él es puesta la cláusula codicilar, 
tienen obligacion a dar á los instituidos en el testamento 
^ n o s  solemne la herencia como fideicomisaria, deducien^
^o la quaita Trebelianica, y en el supuesto de qué de los 
fcios era k  quarta legítima (h o y  todo á excepción del quin
to es legituBa) se dudó y preguntaron si puesta lá' cláu-

SU*



siila codicilar en el testamento menos solemHe , en que Tos 
extraños sean instituidos, los'shijos que debeii restituirles 
ia herencia, deberán retener dos quartas, esto es, su legíti
ma y la quarta Trebelianioa, ó solo su legítima.

Esc. l Y  de que opinion eé Vm. ? o- // .
Ab. Hoy está ya recibida por común opinion, que el 

hé r̂edero legítimo , que es, gravado! á restituir íla herencia 
á extraños, d expresamente, ó tácitamente , por ser institui
do el extraño en testamento méríos solemne, ó quando poi: 
alguna otra causa se rompiese el testamento, en cuyo caso 
la institucio.n directa se. convierte en fideicómisaria;. no. pueda 
sacar dos. quartas, y sí solo una, k  que mas fia interese ;̂ Ia ra*- 
,zcn, porque la quarta Trebeliánica , fúé concedida contra la 
voluntad del Testador , por evitar el que faltase él testamen
to por defecto de adicción en el heredero, si tuviese que en
tregar y reŝ ;iC’airá el fiduciario toda la herencia; y como eia 
razón y  motivo cesa quando por él interés de la quarta legíti
ma tiene que aceptar  ̂ no hay necesidad de darle dos quartas.

Esc. Con que en nuestra España el hijo ó hijos que 
tenga que restituir á el’ fideicomisario tácito ó expreso Ijtó 
herencia, deberá hacerlo del quinto íntegro , porque i »  
debe sicar Trebeliánica ; y  solo del quinto , porque to íff  
,1o demas es legítima suya,
í Ab. Así estlo cierto : teniendo por regla general, que 
la disposición y ùltima voluntad de los Testadores, que por:̂  ^ 
qualesquiera accidente y falta de solemnidad no pudiese v a \ \  ^  V  
1er directamente; siempre que tenga la cláusula c o d ic i la r ^ ^ jK  
y  la falta no fuese de las que anulan los codicilos-, se obli
cua , y  vale por fideicomiso; entendiéndose que eÍ Testa
dor gravk á los abintestato á que restituyan á los institui
dos la parte, cosa ó cosas que les ha mandado, deduciendo 
solo, SI fuesen herederos forzosos, la quarta legítima, y  si
no la quarta Trebeliánica : lo mismo si el testamento se rom- 
piese por exheredacion, o preterición de algún hiio, ó si 
los hijos-fuesen mstituidos en partes desiguales con per- 
micio de la legitima de alguno; en cuyos casos quejándose 
el otendido  ̂ del testamento , se declarará insubsistente, pe- 

Jos hijos abintestato;. todos, llevarán sus led- 
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timas ,' y  los instituidos en mayor - parte se entiendan me
jorados  ̂ y los herederos abintestato cen obligacíon de res
tituir por via de mejora, todo*lo que excede de sus legí
timas, sin. íacar mas quarta que la legítima. . - 
 ̂ Esc. Eso se entenderá respecto á las instituciones ; ; pe
r o - e á 'quanto a las demas legados?
V quanto á las mandas y  legados, aunque el tes
tamento se anule-por, el delecto de preterición del hijo ó 
-hijos, en el quinto de los bienes, y  en el tercio e W  los 
hijos y  nietos , las mandas y  legados permanecen válidos 
.directamente ; pues según nuestra Jurisprudencia, y  la últi
ma d& Jos Romanos , el testamento por defecto de exhereda- 
■cion, o: preterición solo se en quanto á la institución, 
Jo demas de el,f mandas, legados, &c. permanecen válidos'

Msc. I Que es preterición ?
y pues no preguntas, qué es exhere- 

dacion., es quando el Testador sin causa exhereda á el 
quer;es>heredero forzóso, como hijo ó padre, &c. pues pre- 
teracion se. llama quando sin causa no le deshereda expre- 

-isamente, péro le exheredera tácitamente; pues no le insti-
- t^ye / ni dexa su legítima.

Esc. Lp  entiendo: sigamos. >
-  Habiendo ya dicho qué es testamento; quántas 
clases.hay de testamentos; qué solemnidades han de tener;

 ̂ que «  codialo , y que solemnidades se requieren en ellos; 
trataremos de como y por qué causa los testamentos hechos 
con las solemnidades dichas de testigos, &c. se revocan.

f « ,  (Veamos los modos de revocar los testamentos so-
iemnemente hechos? .n. •

‘ A k  En primer lugar se revoca el testamento hecho so'- 
iemnemente , por la rotura de su escritura ó de el sello 
del EscribanoVo SI se cancela, borra, ó interlmea alguna 
parte^substancial de e l , según la ley 24. tit. i. de la Par
tidâ  6. pero con esta diferencia que quando se rompe la 
escrituia del testamento se revoca todo el testamento; pero 
SI se cancela  ̂ o  interlinea alguna parte , en duda no se rer 
roca todo el testamento, y  sí solo aquella parte : digo - ea 
^uda, porgue sí de h  cancelación y  demas circunstancias se

iu-



infiere qne quiso el Testador revocar el testamento, queda
rá revocado como si la cancelación fuese de la institución, 
y el Testador no manifestase , quiere subsistan las demíis man-

• das y  legados hechos en él; pero es constante de que sien
do la cancelación en parte menos substancial del testamento, 
solo en ella se entiende revocado : se ha de advertir que

* quando la. interlineacion está salvada por el Testador , ó Es- 
vCribaiio, antes* del signo de este no daña,-y vale lo sal-

. vado. ^
Esc-. ¿ Supongo que esto se entenderá en el testamen

to in .scriptis'i pero no en el nuncupativo?
I Ab. Lo mismo enei in scrtftis, <\\\q en el nuncupa
tivo reducido i  escritura piìbliba. Lo dicho se ha de enten- 

.der en uno y  otro testamento, quando deliberadamente el Tes
tador le rompió ó canceló (que siempre se presume); pero 
si se probase haber sido por casualidad , no se revoca el tes- 

'tamento; la. razón es » porque el que este sea modo de revo
carse el testameto , ó la parte de é l , es porque de la rotu
ra se infiere la voluntad del Testador de que no tenga efec- 
to , y  esta ultima voluntad debe prevalecer a la primeia.

 ̂ Esc. ¿Con que de ese modo el testamento legítimamen- 
-te hecho, se revocará por la voluntad contraria?

'Sin'duda que por la voluntad' contraria explicada 
ânte el. número competente de testigos, que se requieren pr.- 
ra hacer vtestamento, queda revocado , y  se entiende ouerer 
vengan a succeder ios herederos abintestato. Dudóse según 
ia Juj-isprudencja Romana, si el testamento fe podia revo> 
car .verbalmente sin nuevo testamento, -porque requiríéndo- 
s-la  misma solemnidad para destruir nn tekamento „que pa- 

constitui^e, y  siendo para este precisa la institución de 
:teredero,_decían que por la verbal revocación no se po
día destruir el testamento legítimo ; mas W  por nueitu

c’ n “  Ordenamiento, vale el tesramentoordenado
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» ̂  j Y  dígame V  si hubiese dos testamentos de U
. misma icforraa y í tenori, y  rompiese uno ó le cancelase , el 
otro valdrá ? - ,

Si: hay dos en su poder y  rompiese el uno , no se 
entiende que quiso revocar el testamento : la razón, porque 
-de dos iguales M rompido el uno solo , se entiende que re
nuncia un medio de prueba del testamento , pero no le re
voca » supuesto, de que queda escritura, en su poder en que 
consta su primera voluntad, que pudo haber "rasgado, ó 
cancelado én todo ó en parte , y  no lo hizo; pero quando 
en poder de Escribano obra el original, y en el del Testador 
b  copiar̂  y  estaVse hai]a rasgada ó cancelada en todo , ó en 
parte , bpirian> con variedad ios Autores : yo opino que no 
se revoca: el iestamento. La: contraria voluntad sin que sea 
explicada con las mismas solemnidades de testigos que fué 
hecho el testamento ,: no es bastante para revocar el legíti
mamente hecho ; la cancelación de la copia ó su rotura lo 
mas que induce es una presunción de que quiso revocarei 
testamento , y  p n  muchas dudas, porque puede haberse ro
to por algún interesado despues de muerto el Testador , ó 
antes sin su voluntad : La presunción no puede obrar mas 
que la verdad la verdad de su .-verbal revocación sin la 

^presencia del numeM legítimo de testigos;, no basta á re
vocar • el testamento . legítimamente hecho , con que menos 
podrá iá presunción.  ̂ • - . .

Esc, ‘Ahora ' me ocurre una - fueke duda, tanto ' contra 
lo que acaba Vm . de decir, como contra el que por so- 
lô ila verbal revocación-no pierde el testamento = primero la 
fuerza , y '  esv que q̂ uando obra en su poder el íinicoi testa- 
mentof' y le cáncela , se revoca en ,el todo, ó en la parte; 
estacaricelacion no-hace mas que, tener la presunción deque 
quiso el Testador no valiese su primer testamento : xon que 
la presunción de que el Testador quiso revocar el primer 
testamento, es hastante para su revocagion , y por consiguien
te con mas razón la verbal revocación,

Ab. Amigo -, la dificultad confieso es fuerte : para cuya 
soluCion esrpreciso sepas que las leyes siempre han queri
do que las últimas voluntades de I05 - hambres tengan efec

to,



to , y  así es lo principal que se ha de atender, en quanto 
á validación de los testamentos ; pero como la .ejtperiepeia en- 
seííe los fraudes que los interesados cometían por la codicia 
de heredar, y quan dificultoso era ^averiguar la ,voluntad ;de 
quien habia salido de esta vida ; fué comnnmeate recibido 
en todas las Naciones cultas, prescribir ciertas., y ciertas sq- 
lemnidades á los »testamentos y “últlmas voluntades, para evi
tar fraudes, en favor de ellas mismas, y la rcaiisa común; 
por lo que todos deben estar sujetos á ellas, y con elras so
lemnizar lo que quieren valga despues de su muerte; por 
la misma razón el que ha hecho testamento solemne, y 
muda de voluntad , esta voluntad de que no subsista la 
primera como' expuesta á los mismas fraudes , necesita d 
las mismas solemnidades, y  así la verbal revocación no es 
bastante, por la necesidad que hay de solemnizarla j  y  obli
gación que el Testador tiene de sujetarse á esta solemnidad, 
si quiere que tenga efecto su última voluntad ; pero  ̂si es
tas voluntades constan por un modo indubitado , en que no 
quepa fraude , .y  sin que haya contravenciones á las leyesj 
á las últimas voluntades se debe estar por ser su cumpli-. 
miento el que apetecen las leyes. En estos verdaderos su
puestos si el primer testamento es cancelado , no hay duda 
de que la voluntad del Testador es revocarle en el todo ó 
la parte; y  no habiendo de probarse estai voluntad.por tes
tigos, no tenemos el caso de que sean tìecesarias las solem
nidades de ellos; y  teniendo claia la voluntad última del 
Testador^ á ella se ha de estar. Quando la voluHtad se ex
plica verbalmente , si le faltó el número y solemnidad de 
testigos, en derecho:no se entiende probada; así como un 
contrato que se disputase, y- para la prueba solo se presen
ta un testigo.

£sc. Pues de ese modo rota ó cancehda la copia que obra 
en poder del Testador, aunque obre la escritura original en 
poder del Escribano, bastará para revocar el testamento.

Ab. Oye la diferencia; es cierto que el Testador pue
de haber querido revocar el testamenta por rotura de la 
copia, como también teniendo dos testamentos de la misma 

y tenor, por la rotura de uno puda querer revo
car.



carie, y  no haber tenido tiempo para ma? ; pero esto pudo 
ser así, ó-no : con que no es .indubitada la voluntad de 
revocar el primero ; pues piído solo querer renunciar la ma
yor prueha, ó no querer tener en su poder copia por al- 
giin fin particukr> y  respeto; y  así como dudosa la últH 
ma voluntad en orden á la revocación del primer testamento, 
debe este sub^stir ; no así quando el mismo original es cance
lado , en cuyo caso , ademas de que á el tiempjg de la muer
te (que es quando se confirman los testamentos) en la verdad 
110 hay testamento, sino del modo que se halla en el original, ;, 
es clara la última voluntad del Testador de que no valga.

Esc. Quedo convencido. Veamos otro modo de revo- 
cars» el primer testamento legítimamente hecho.

Ah. El testamento primero se revoca por el segundo tam
bién legítimamente hecho, aunque el testamento no tenga 
efecto , porque ebheredero instituido en el segundo no quiso 
aceptar la iherenciai La razón es , porque por el testamentii 
segundo el Testador quiso , lo uno que el instituido en el 
primero no fuese heredero , y  lo. otro, que lo fuese el insti* 
tuido en el segundo ; y aunque la voluntad en quanto á es
to nò tenga efecto por algún accidente, siempre le tiene en 
quanto á que no sea heredero el instituido. en el primero; 
püésaun en el caso que suceda despues abintestato , porquê , 
elinstiíuido en>'el segundo n quisiese serlo, sucederá no- 
por la voluntad del Testador, sino por beneficio de la ley, 
como si hubiese muerto sin testamento alguno el Testador.

Esc. Dígame Vm . y si uno hiciese testamento , y por
que teme qim ciertos, respetos le podrán obligar á hacer otro 
tú  favor dei otras personas que las que quiere le succedan, 
dixese en él »quiero que este testamento valga, aunque 
»despues se hallé hecho otro posterior , pues este, y no el 
'»que despues haga quiero subsista«: por el segundo tes
tamento, hechó con todas hs  solemnidades de derecho, 
se revocará este ¡ primero, en que se halla la cláusula de- 
logatoria del segundo? )

Ah. Respondo: que el primero no se revoca por el se
gundo : la razón, porque en las cosas que dependen deláni- 

voluntad, la protestación anterior quita las fuerzas y
va-



validacìon del hecho siguiente; y  así el primer testamento 
en que haya cláusula derogatoria del segundo, valdrá; á 
130 ser que en el segundo haya revocación de la cláusula 
derogatoria, como si dixese en el segundo : » quiero que 
»valga, no obstante qualquiera cláusula derogatoria que 
whaya puesto en el primer testamento«, porque aunque la 
protestación quita la fuerza del acto siguiente , se entiende 
si no muda y se aparta de la primera voluntad; y  se en
tiende apartarse, quando revoca la cláusula'derogatoria que 
puso en el primero, pues la ley que qualquiera se impone 
puede él mismo q̂ uitar ; y  en tanto es cierto que puede 
revocarse el primer testamento , que tenga la cláusula de
rogatoria del segundo , hecha revocación de dicha cláusula; 
aunque en el primero diga que no pueda revocarse por el 
segundo , aun con expresa revocación de la cláusula dero
gatoria ; y  aun quando el primer testamento sea hecho con 
juramento : la razón es, porque la voluntad del hombre en 
órden á disponer de sus bienes para despues de sus dias 
es deambulatoria hasta la muerte ; y la última es la que 
debe subsistir : y  así quanto impida que se verifique esta úl
tima voluntad , y la libertad de testar hasta la muerte , se 
dice en el derecho ser contra bonos mores , por lo que el tal 
juramento no vale ; y  sí solo tiene efecto de cláusula dero
gatoria ; como tampoco vale la prohibición absoluta que el 
'Testador se haya impuesto en su primer testamento, de no 
poderle revocar.

Esc. l Y  de que mas modos se revoca el primer testamento?
Ab. Por derecho común de los Romanos se revocaba 

aun por el segundo menos solemne, en que hayan sido ins
tituidos los herederos abintestato ; pero según nuestra ley 
de Toro , sean entre extraños, ó entre hijos, los testamentos 
deben de tener la misma solemnidad de testigos ; y] así fal
tando esta, no puede subsistir el segundo testamento ; pero 
?i las tuviese aunque el primera tenga mas.número de tes- 
t̂igos, v. gr. ŝiete , porque fu^ in scripis , y  el segundo 

muncu^tivo solo cinco testigos,-fVa;ldrá. este segundo,' y re
vocará ,el primero., tanto instituidos los herederos abintesta
to, como los extraños  ̂ :  ̂'  ̂ 1 ,

I  Esc»



Esc. Digame Vm . si uno principiò á hacer testamen
to con legítimo numero de testigos, y  dispuso, algunas co
sas, pero le cogió la-Inuerte antes de concluirle, ¿ valdrá 
este testamento  ̂ en lo que el Testador habia dispuesto?

Ab. Question dudosa es : por derecho de los Romanos, 
sin duda que constando que no habia concluido de testar, 
y que el Testador quería añadir ó quitar algo (pues no 
constando evidentemente , y  aun en caso de duda supuesta 
la institución de heredero , se entendía el testamento perfecto 
y  consumado )  se tenia el testamento por imperfecto ratione 
'voluntatis , y  no valia, aunque fuese entre herederos abin
testato , ni en aquellos casos en que valia el testamento me
nos solemne; pues aunque se supliesen los defectos de so
lemnidad , nunca los de voluntad ; pero por nuestro dere
cho aunque no hay ley que hable, del caso en particular, 
podía haber algunas diferencias; pero yo sola una advierto, 
y  es de que no la hay , como por derecho común la había, 
en haber institución de heredero ó no; supuesto de que sin 

 ̂ ^te requisito, y aunxsin valer el testamento, según’ la ley del 
Ordenamiento , que es la i .  del tit. 2. fol. 5. se conservan 
los legados y  demas" mandas contenidas en el testamento.

Esc. En ayunas me he quedado de lo que Vm . me ha 
dicho.

Ab.̂  Vamos despacio ; por derecho común, no habien
do institución de heredero , no habia testamento , ni vah’a 
lo en él dispuesto; con que si antes de la institución de he
redero mona elTestador , por supuesto que nada valia; pe
ro como en nuestra Legislación se quiere que la voluntad 
uel hombre explicada ante los testigos que se requieren por 
la ley para la validación , subsista del modo que pueda 
aunque falte institución de heredero , ó se anule encesta 
parte el testamento ; sacamos que váldrán: los legados, y  man

as , y  el heredero abintestato tendrá obligación á pagarlos; 
porqu-e aunque el testamento en el todo no subsista por 
defecto: de explicación- de voluntad en orden á heredera, 
no hay tal defecto en qti^Bfo ].®s mandas'  ̂ y legádosvque 
expresamente quisocValiésen; y.está diferencia hay de'-nues
tra Legislación a la de los Romanos." v..



Esc. Pues veamos: ¿en los casos de que hubiese insti
tuido heredero , ó herederos, pero se conoce que por lo 
que ha dicho tiene que m u d a r añadir, declarar, &c. y
antes muere?.. —  ' .

Ab. En el c a s a  de ĥaber institución de heredero, tanto, 
por derecho de los Romanos, coma por el nuestro, si evi
dentemente no consta que queria el Testador quitar o aña
dir , siempre subsiste válido el testamento, aunque se que
de muerto, como se suele decir, con la palabra en la boca.

E scriY^com o:  se ha de saber con evidencia que el 
Testador táeneí que añadir 6 quitar, para que; se diga que 
la voluntad no está consumada? d  ̂ . 
c ' Ab. Por exemplo : si dixese: Dexo por mis herederos, á 

Juan , y  ,::: y  en este estado muriese ; pues aunque es cierto 
dexaba heredero á Juan, no era solo, y  sí con otros; sin 
saber en qué parte ; y  siendo constante que esta voluntad 
no es consumada, pues es de varios herederos, y :Solo cons
ta de uno, por consiguiente es imperfecta: este defecto de 
voluntad consumada anula el testamento, así por derecho 
común, como R egio; pero con la diferencia que por dere
cho^ común en todo, y  por el Regio solo en quanto á la 
institución de herederos por no ser voluntad perfecta , va
liendo los legados y  mandas anteriores, acerca de las qua
les la voluntad del Testador esté perfecta y determinada.

Esc. Me parece que lo voy entendiendo : pero quiero 
mas exemplos.

Ab. Supongamos que no solo nombró á Juan, sino tam
bién á Pedro; pero dixo á Juan, Pedro, y : y en este 
estado m urió, aunque son dos ‘ los nombrados, y por lo 
mismo ya hay herederos, se conoce que queria nombrar, y  
iba nombrando á mas, y  no haciéndolo por sobrevenir la 
m uerte, quedó la. voluntad imperfecta, y  no consumada 
acerca de herederos. . > 0

Esc. Con que solo en la Y  estaba la diferencia, ¿ y  si 
hubiese dicho á Juan y á Pedro, valia el testamento?

Ab, Conforme: si quedaba la cosa de modo que aun 
la voluntad no estaba consumada; lo mismo diriamos v. gr. 
si decia á Juan , y á Pedro, y á:.;: y  moria sin decir mas
• ” 1 2 de



de modo que claramente se conocia que iba siguiendo Íom- 
brando a mas herederos, v. gr. á Juan, y á Pedro, á N . •
rn ^ °  ,, y  N .iy  : : ; y  en qualquiera otros
casos en que se conoce evidentemente, que iba á nombrar, 
mas herederos, o queJo queihatía dicho no era.su volun
tad completa y consumada en, aquella parte.

jC on  que en los casos en que se conoce que la 
voluntad_ no esta perfecta, .tanto entre los Romanos, como
en España, el testamento noíjvale? 3

duda, vale el testamento; 
pero quando eonsta-^que ,no ¡estaba perfecta y. consumada la* 
voluntad acerca de o que principio  ̂á . decir, es q u a n t  n t  
vale ,_ pero coa lâ  difoencm: que entrê  ̂Jos Romanos todo 
el testaniento faltaba ,  y  en España, como {os legados y  man
das pueden subsistir, sin institución de heredlro, aunque' 
e ta se anule ; las: mandas y  legados de cuya vx^lintad^o
Í F o b l l  H y.̂  dran y  d  heredero abintestato esta- .
ra obligado a cumplirlas.

Esc. Un exemplo. ■  ̂ •

A k  Mando á N . cincuenta doblones para que me eií- 
c^m.end._á Dios, y  dexo por mis herederas, á ']u añ . Pe-! 
dro, y a . . ;  y  en este estado m uere;.la voluntad acerca

ca de los herederos: esta está siempre imperfecta, y la ins-

Íó como“ n " 'f “ ®umada; pe-
ro como no tenga este defecto respecto á querer que e l
heredero y  herederos'sean quienes hayan de ser, den á el

itmdos, caso de que se hubiese completado la voluntad

X - : .  f i r  , » " i
-£■«. Ahora ya, lo entiendo con, eso me parece oup

de  ̂leerlo' a'l T e s X ,  t i S Í

testaf mô ?T' de
L-fe. SupoBgo que sL: , /  i  ' ,  '

: I   ̂  ̂ ' ■ ■ '‘í



Ab. Pues supones mal : porque en tal escritura pudiera 
por equivocación contenerse cosa diversa de lo que el Tes
tador habia dicho. El testamento nuncupativo que habia he
cho vale ; pero no aquella escritura, no leida á el Testador, 
y  así habrá que convocar á los testigos para de nuevo re
ducir el testamento nuncupativo á pública escritura ; y  siem
pre valdrá el testamento , deponiendo los testigos fué lo 
contenido en ella lo mismo que el Testador dixo.

JSsc. Quedo enterado de todo : y ahora pregunto , si 
el Escribano ó testigos, ú otro preguntase á el Testador si' 
quiere dexar á N . por heredero, ó tal y  tal cosa de man
da , ó legado, y. respondiese que sí, ¿ valdría la tal institu- 

ó legado ?Clon
 ̂ Ab. Son los Autores de diverso sentir en esta parte : yo 

opino con los que dicen que sí ; me fundo en dos razones: 
Primera , porque el poder hacer testamento es de género 
permitido , tanto en quanto al derecho de testar , como 
quanto al modo de explicar su voluntad, y  así como to
do el que no esté prohibido puede testar, no habiendo ley 
que prohíba testar de este modo, ni que mande la preci
sión de nombrar el heredero por su nombre (sino al ciego) 
valdrá siempre, no solo el legado ó manda, sino también 
la institución de heredero, en la forma que contiene tu pre
gunta : Segunda, que si no valiera la institución en esta for
ma se seguiría muchas veces, que la malicia de los Escri
banos pudiera excluir á los herederos , que querían instituir 
los Testadores rústicos, a favor de sus herederos abintestato; 
preguntándoles o mandando á otros preguntasen, si dexaban 
por herederos, a aquel ó á aquellos, que conocían ó sabían 
querían los Testadores instituir; á que incautos respondie
sen que sí.

£sc. Pregunto: si estando uno haciendo su testamen
to antes de instituir heredero , perdiese el habla, ; podrá 
continuar por señas ?

2 b. Si no perdió del todo el habla , sino que hablaba 
tartamuda y balbucientemente, no hay duda que pudo y 
puede continuar ; pero si del todo perdió el habla, por dere
cho común de los Romanos hay ley expresa; es la ley D w -



cretis , Cod. qui testam. fac. fossunt, que dice que no pue
de testar si no sabe escribir, pero bien se podían dexar man
das por señas indubitables ; según nuestra Jurisprudencia no 
tenemos decision^formal en el caso ,,y  ios sequaces del de
recho de los Romanos han querido que en falta de ley de 
España  ̂ tenga autoridad : pero yo que no concedo autoridad 
legislativa al Derecho Romano, digo que no habiendo, como 
no hay decisión ~en España sobre el particular, explicada la 
voluntad del Testada ante legítimo numero de testigos, tie
ne todo lo que se requiere para su validación; y no har- 
lio diferencia alguna entre la institución de heredero, y las 
mándas ó.legados; porque si estas se pueden dexar por se
ñas indubitables, lo mismo tenemos en las herencias; toda 
la dificultad estará, en si las señas son indubitables de la 
voluntad del Testador; con que en el supuesto de que 
las haya, pues por ellas se pueden dexar.mandas y  lega
dos; ¿que duda tiene de que también herencias? ¿*que di
ferencia hay entre responder de que s í , á la pregunta de 
si quiere dexar a Juan , v. gr. por heredero, á respon
der con un signo indubitable de su voluntad , asegurando 
con la cabeza, y  de modo que los testigos no duden de 
la voluntad ? ¿ por que el legado ó manda ha de valer y  
nô  la institución de herederos ? Dirán que porque la ley 
jyiscretis lo dice así y no hay ley terminante en España que 
diga lo contrario; pues yo digo que vale la institución, por
que  ̂no hay ley en España que la prohiba , y  la ley D is- 
cretis no tiene autoridad alguna ; ademas que convirtién
dose por derecho  ̂de los Romanos la institución de he
rederos en fideicomiso  ̂ es una mera escrupulosidad de aquel 
derecho, el que no se pueda hacer por señas la institución 
directa; y nuestras leyes no protegen la mera escrupulosidad 
del derecho de los Romanos, aunque se conforman en mu
chas cosas ^con el que está fundado en sólida razón.

Esc. A  la verdad que es una rareza el que no se ha
ya de poder dexar la herencia directamente, y sí por fidei
comiso; que no se han de poder dexar m il, v. gr. con 
titulo de herencia , y en donacion ó legado se han de po 
der dexar veinte mil. por señales indubitadas de la voluntad.

A k



Ah. Si entre nosotros las leyes Romanas tuviesen auto
ridad , no habia que decir mas que la ley lo mandaba , y  
aquellos fundamentos de la Jurisprudencia que hubo para 
ello ; pero no teniendo entre nosotros, como no tiene auto
ridad , y no habiendo ley de España en confirmación, dire
mos que lo mismo se puede dexar por señales indubitables, 
la herencia que los legados y demas mandas.

£sc. Pregunto, y si el Testador hiciese la institución di
ciendo : si muriese de esta enfermedad, ó en la guerra, nom
bro á N . mi heredero ; y no muriese de aquella enfermedad, ' 
ni en la guerra, y  sí pasados años de otro accidente, 
habiendo convalecido de la primera enfermedad, ó vuel to 
de la guerra, ¿ valdrá este testamento ?

Ab. Distingo : 6  se conoce que el Testador hizo así la 
institución, poniendo como condicion la muerte de la en
fermedad, ó guerra; ó no como condicion, sino como cau
sa impulsiva; de modo que el si muriese en la guerra, equi
valga d  porque es expuesto que muera en la guerra, en 
el primer caso , faltando la condicion no vale el testamento, 
en el segundo sí.

Esc. Pero ¿ como se ha de conocer si fué solo como 
causa impulsiva para hacer el testamento , la enfermedad ó 
la guerra , el decir si muriese en ella, ó fué como verda
dera condicion ?

Ab. De la misma narrativa anterior á la institución y 
de las expresiones del Testador con relación á su heredero 
se podrá inferir; y  sin duda no deberá regularse por con
dicion , si dexase instituidos á los parientes mas cercanos, y 
sí si dexase á un extraño: en todo caso se tendrá como 
Condicion si el Testador sobre la partícula si muriese en la 
guerra , d de esta enfermedad, añadiese la exclusiva , y  no 
(n otro caso : en el que ninguna enunciativa haya , de que 
quiso fuese condicional la institución , mas que la expresión 
de la partícula s í , se deberá entender que la puso como 
causa impulsiva , y  no como condicion.

JEsc. Con que en substancia el Juez según los antece
dentes y concomitantes á la expresión si muriese en la guer
ra, ó de enfermedad, juzgará si es ó no condicional la ins-
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íltucion de heredero, y  si el testamento muerto el Testa
dor de otra enfermedad, y  no en k  guerra, deberá sub
sistir.

A b. Con efecto, el Juez debe juzgar de los anteceden
tes, y  concomitantes a la institución , si es ó no condicional, 
I Tienes mas que preguntar ? si no iremos á la ley quarta.

Esc. Vamos á la ley quarta. ^

L E Y  I V .

 ̂ J^andamos, que el condenado por delito d  muerte civil,
o natural pueda facer testamento, y_ codicilos, ó otra qual- 
quier tdtima voluntad, ó dar poder d  otro que la faga  

por ^  y como si no fuese condenado: el qual condenado , f  
su tomisario puedan disponer de sus bienes, salvo de los 
que por el̂  tal delito fueren confiscados , 6 se ohieren de 
confiscar y ó aplicar á  nuestra Cámara, ó á  otra perso* 
na alguna. ^

C O  M E N T A K I O . \

Esc. N o entiendo qué es muerte civ il 
A b, Para la inteligencia de esta ley conviene sepas an

tes que la muerte civil se llamaba entre los Romanos 
pitis dimmutio: que era la mudanza del primer estado, con 
perdida o diminución; se dividirá en maxima, que era 
aquella por la que se perdia la libertad, pasando de estado 
de libre a el de siervo; esta siempre se ha comparado á la 
muerte natur^: M edia, que era aquella , por la que se pa
saba de ser Ciudadano Romano á no serlo, y  perder los 
derechos de ta l, como el que por delito era deportado; hoy 
el condenado a las Minas del A zo g u e, á Galeras, &c. Es
te también en algún modo se comparaba á la muerte, y se 

ecia siervo de la pena; y capitis diminutio minima se decia 
quan o e una familia se pasaba a otra, como quando uno 
era adoptado por hijo de alguno , pues percjia ó salia de 
a primer familia ; de modo que por la capitis diminutio 

maxima se perdía la familia , la Ciudad , y  libertad: por 
la r^dia se perdía la familia, y la Ciudad; y  por la mí-

ni-



nima solo la familia; la capitis * diminution mínima no se 
comparaba de modo alguno á la muerte, aunque respecto 
de la familia, y  sus antiguos derechos, moria: Las dos pri
meras eran comparadas á la muerte, y  se llamaban muer
tes civiles.

Esc, Lo entiendo.
Ab. Como por las dos iapitis diipinutiones se hiciesen 

siervos de la pena , y  se regulasen muertos civilmente , no 
podian los capite minutos testar, y  lo mismo sucedía con los 
que por delito eran condenados á muerte natural.

Esc. Lo entiendo.
A b. Hemos de suponer que en nuestra Legislación no 

hay delito por , el que se condene á uno á la servidumbre,
6 capitis diminution maxima, pero sí á la muerte natural; 
y  á la capitis diminution media, como es deportación á una 
Isla, Minas , Galeras, &c. que son las penas que se decían 
daban muerte c iv il, y  quedaba el condenado hecho siervo 
déla pena. En estos supuestos y  queriendo nuestra ley quar- 
ta , corregir quanto á la facultad de testar el derecho co
mún , manda , que  ̂puedan testar como todos los demas Ciu
dadanos los que por delitos sean condenados á muerte na
tural , ó c iv il; de modo , que quedan hábiles para dispo
ner de sus bienes por testamento ó codicilo, por s í , ó dan
do poder á otros para que los hagan por ellos; solo se les 
prohíbe la disposición de aquellos bienes que por el tal de
lito se confiscan , ya con aplicación á ia Cámara, ya con 
aplicación á otra qualquiera parte.

LsC: ¿ Con que un condenado á la horca puede testar?
Ab. Cierto que puede testar aunque se le confisquen 

sus bienes, bien que no podrá disponer de los bienes con
fiscados* " ■ , •

Esc. Pues sí no puede disponer de los bienes, ¿ á que 
-viene eL que pueda testar ?

Ab. Y a  creo que hemos dicho que el que no tiene bie- 
~nes puede testar, y  los efectos de esta testamentifacción  ̂
como el que pueda dar substituto á su hijo , y  nombrarle 
Curador, &c.

E sc.Y z. me acuerdo la test^mentifacción tiene mas 
 ̂ . K  efec-



efectos que el dar los bienes presentes, ó que el Testador 
posee; y pregunto: ¿el condenado á muerte civil ó natural 
tiene soio la tsst¿iTfis'ntiJ'accion activa , esto es, el poder tes
tar , ó tiene también la pasiva de poder ser instituido he
redero?

Ab, Varían los Autores: es cierto que la ley no habla 
expresamente de la testamentifacmn pasiva; pero esto no 
obstante opinan que la tiene : lo uno, porque el no tenerla 
antes eŝ  porque se consideraba siervo de la pena, y  por 1q 
mismo sin los derechos de Ciudadano, y  hoy por nuestra 
ley dándole la facultad de testar se le da derecho de C iu
dadano: lo otro , porque las disposiciones de derecho, qus 
hablan en unos casos son extensivas á los demas equivalen
tes y  adonde hay mayor razón para ello, y la testamenté 

faccionr activa siempre ha pedido mas requisitos que la pa
siva; y  así ni e ^ ijo  de familias, ni el menor , ni otros han 
podido testar, y^ í ser instituidos herederos; con que conce
diendo nuestra ley á los condenados á muerte civil y natural 
lo que es mas, qual es el poder hacer testamento , sin du
da que con mayor razón el poder succeder, y  ser insti
tuidos en los de otros. Esta es mi opinion con los Autores 
que la siguen; mas tu podrás seguir la que mejor te aco
mode : y  vamos á la ley siguiente. .

L E Y  V .

E l  hijo , 6 hija y que esta en poder de su padre, sê  
yendo de edad legítima j a r a  hacer testamento, pueda ha- 
eer testamento , como si estuviese fuera de su poder.

C O M E N T A R I O .

Ah.  El hijo de familia, por derecho común de los Ro- 
manos, por el hecho de ser hijo de familias, aunque fuese 
4iiayor no podía testar ; mas nuestra ley correctoria del de- 
-jecho común le concede el poder testar, como si fuese pa- 
ore de familias, siempre que por razón de la edad no ten
ga impedimento; es decir, que por hijo de familias no tiene

im-



inipedimento , y  si le fendrà por menor, si sléndo varon no 
liega á los catorce años, y  hembra á los doce.

Esc. I Y  por que razón los Romanos prohibían á los 
hijos de familias el testar ?

Ab. Éra un requisito entre ellos para poder testar , el 
.que el Testador fuera padre de familias, esto e s , que no 
estuviese en potestad agena : y  la razón sin duda sería el 
que como en los principios, los Romanos dieron á los pa
dres una tan ámplia potestad sobre los hijos que llegó has
ta el dérecho de vida, y  tanto estos como los siervos, quan
to adquirían era con pleno derècho para los padres y se
ñores, no pudiendo tener bienes el que estaba en agena po
testad , quisieron el requisito preciso, para que el Ciudadano 
pudiese testa? j que fuese padre de familias, y  no sujeto á 
agena potestad. ^

Esc. ¿Pero qué. entre los Romanos los hijos de familias 
fio podían tener bienes ?

Ab. En los principios, y quando'el padre tenia derecho 
en la vida de los hijos , ningunos bienes podian tener ni 
adquirir; y aunque despues fué coartándose la potestad pa
ternal , y concediendo á los hijos, ya la propiedad , ya el 
usufructo de algunos bienes, siempre se sostuvo el requi
sito para poder testar, dé que el Testador habia de ser pa • 
dre de familias ; por lo que aunque en los bienes castren
ses y  quasi castrenses se les concedió el poder testar, fué 
en el concepto de padres de familias, pues en ellos, así 
como se les concedió el dominio, se les graduó Como pa
dres de familias ;,^íendo en todos tiempos entre los Roma
nos verdadera esta proposicion : el hijo de familias en con
cepto de tal no puede testar.

Esc. Y a  sé que el tener ó no tener bienes no hace al 
caso para poder ó no testar , y  así el que el hijo de fami
lias no tuviese bienes, no me parecía suficiente‘causa pa
ra impedirle la test amenti/acción'.

Ab. La razón no era precisamente porque no tenia bie
nes, pues aun teniéndolos despues, no pudo testar ; sino que 
la falta de libre voluntad, y  él estar sujeto á la del padre, 
se creyó justo motivo para impedirle el testar > como cosà
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reservada á los que eran en todo de su derecho, ó dueños 
hbies de sí y  sus bienes.

£sc. i Y  que bienes son los que con el tiempo tuvie
ron , o pudieron tener lös hijos ?

Ah. En el tiempo último de la Jurisprudencia Roma
na , y  h o y , los bienes que los hijos adquieren , se reducen á 
quatro clases: unos se Jlaman profecticios, otros adventicios. 
Otros castrenses, y otros quasi castrenses : bienes profecticios 
son ios que el hijo adquiere con los del padre , ó por res- 
peto del padre ; adventicios son los que adquiere de su 
madre, parientes de su m adre, ó de su industria; castren- 
ses los que adquiere  ̂ en la guerra; quasi castrenses los que 
adquiere en la milicia togada.

£sc. ¿ Y  que bienes de estos se adquieren para el pa
dre, y quales para el hijo? ^  '
:  ̂ Los l)ienes profecticios se adquieren para el padre 
en popiedad , y  usufructo; los adventicios en propiedad para 
el hi|o , pero el usufructo para el padre; y  los castrenses 
y  quasi, en propiedad y  usufructo para- el hijo.

 ̂ £sc. ¿ Y  por derecho común de los Romanos e l  hito^d e  
ningunos bienes podia testar ?
- Ah. Como hijo de familias nunca pudo testar; y  si pu- 
do testar de los bienes castrenses, y  quasi, fué porque se les 
consideraba tanto para su adquisición como disposición últi
ma, por padres de familias, y  con los privilegios de tales; 
y  asi de los adventicios, cuya propiedad adquiría el hijo, 
como no se le dieron privilegios de padre de familias, nun
ca pudo t e s t a r Lo  que ha hecho nuestra ley í .  es dar 
facultad a el hijo de familias para que pueda testar, lo  ̂
mismo que si estuviese fuera de la patria potestad, corri- 
giendo en esto el derecho común de los Romanos.

Tengo e n t e n d i d a  ¡a  l e y ,  y  n o  me o c u r r e  q u e  pre
g u n t a r .  T a m o s  a  l a  l e y  s e is . :

l e y  V I.

/':C  T . /  *  t  osc/ndüntfs. hptimos, .p r  su ir  den, y linea den:- 
/  e x  t e s t a m e n t o , ,e t  a b in t e s t a t o  dsus descendien-



tes, y les sean legítimos herederos , como h  son los descen
dientes d  ellos, en todos sus bienes , de. qualquier calidad qus 
sean, en caso que los dichos descendientes no tengan hijos ■ 
descendientes legítimos’, ó que hayan derecho de les heredar; - 
pero bien permdtimos, que no embargante , que tengan los 
nichos ascendientes , que en la ' tercia parte de sus bienes 
puedan disponer los dichos descendientes en su vida, 6 hacer 
qualquier tutima voluntad por su alma, ó en otra cosa qiial 
quisieren: lo qual mandamos que se guarde, salvo en las 
Ciudades , „ Trillas Lugares , do según el fuero de la 
fierra se "acostumbran tornar sus bienes al tronco  ̂ ó la 
raiz d  la raiz.

C O M E N T A R I O .

A b. 'En esta ley se trata de las succesiones de los as- 
cendientes, y  para su verdadera inteligencia conviene sepas 
que los Jurisconsultos en las succesiones abintestato hacea 
tres lineas: linea de descendientes, linea de ascendientes, y  

'  linea de colaterales; linea de descendientes la consj:ituyen 
los que por linea recta descienden de los Testadores, coma 
hijos, nietos, y demas usque in injinitum; es decir, que sí se 
diera el caso de que uno, viviera novecientos, años como Ma
tusalén , los descendientes mas' remotos, aunque distáran vein
te ó treinte grados , serían preferidos por su orden ,, y  gra
do á las lineas de ascendientes y colaterales, aunque estu
viesen estos en primer grado.

Ese. I Con que la Imea de descendientes es ía preferi
da á las demas ? .

Ab. S í , y siempre por todos derechos lo ha sido, y en 
el ínterin que haya alguno de ella, no entra á la succesion 
otra linea. Antiguamente habia diferencia de los hijos'eman- 
cipados,’ á .los que estaban en 1a potestad para succedúr á 
el padre ó á la .madre; mas hoy no hay diferencia de hi
jos y descendientes emancipados, á los que están en la po
testad , ni en que se trate de succesion de padre ó de ma- ' 
dre ; de modo que los hijos legítimos , sean en la potestad 

/ ó no , y demas descendientes in infinitum por su orden y  
grado son preferidos á los asceadientes, y colaterales , sin que

pue-



i !

,  puecia entrar ninguna de estas lineas hasta qne falten todos 
ios ae la desceudenaa; y en tanto es preferida ésta linea, que 
SI un hijo o descendiente legitimo entrase en Religión muer
to íu  padre abintestato , el Monasterio era preferido al pa- 
dre del difuato: esto fué por derecho común , y  aun en

1  H.T f  P f y « -  pero según nuestras le-
_ yes del Fuero había notable diferencia , lo que ha dado

motivo en estos tiempos á la Real Pragmática del año
de 92 sobre las succesiones abintestato de los Religiosas v~ 
sus Monasterios, en la que se maiida , no succedan los R eí 
ligiosos , m sus Monasteriosv eil su representación abintestato,- 
a lo^ parientes de los Profesos. . , . '

E sc. Quisiera saber esa Real Pragmática 
A h  Hay la tienes, y  â  ̂la letra dice así: „ D o n  Carlos 

»por k  gracia de.D ios, Rey de Castilla, de León , &c. 
« A l  Serenísimo Principe Don Fernando, mi muy caro y  
«amado hijo, a^los Infantes, Prelados, D uques, Marqúe^ 
..ses, Condes, Ricos-Hombres, Priores ,- Comendadores de 
»las Ordenes, y  Sub-Comendadores, Alcaydes de los Cas  ̂
«tillos Casas-fuertes y  lianas, y  á los de mi Consejo 
«Presidente,^y Oidore^de Jas mis Audiencias, Alcaldes,’ 
«Alguaciles^e la -nn-Casa y  C orte, y  Chancillerías, y  á 
»todos los^Corregdotes,- Asistente, Gobernadores, Alcal- 
«des mayores y  Ordinarios , y  otros qualesquiera Jueces 
« y  Jusnoas de estos mis Reynos, así de Realengo, como 
..de Señorío, Abadengo y  Ordenes , de qualesquier estado, 
..condicjon . calidad y  preemmenciíis - que sean , tanto á los 
«que ahora son, como a los que serán de aquí adelante» 
« y a cada ono y qualqmera de V o s , sabed; Q ue en 12 
«de Agosto de. 1787 se remitió al Consejo de orden de mi 
.. Augusto Padre y  Señor (  que de Dios goce) para que 
«le consultase lo que se le ofreciere, y  pareciere, un ¿e:- 
..morial de Don Franci^o Xavier Gómez Toston , vecino 
..d el Lugar de la Puebla-Nueva, solicitando se mandase

1 disposición d ejo sep h  Domínguez
«del V a lle , su primo, en quanto á la fundación de un' 
«Vinculo a su favor, sm embargo de las sentencias de Vis- 
»ta  y  Revista pronunciadas por mi Real Chancillería de

»»Va-



wValladolid, por las que declaró tocar y  corresponder los 
jíbieiies, y herencia abintestato del Joseph Dominguez á 
»Doña María de la Paz Dominguez del V aU e, Religiosa 
i>en el Monasterio de San Benito , Grden del Cister de la 
» V illa  de Talayera. Cumpliendo el mi Consejo con lo que 
>?se le previno, precedido el informe de aquel Tribunal, 
wcoíi copia del Memorial ajustado del pleyto que se refe- 
« r ia ,y  lo que en razón de todo expuso el mi Fiscal , ma- 
fjnifestó su parecer en Consulta de i i  de. Agostó de 1788: 
w Y  por Real Resolución á ella , se dignó mandar mi glo- 
3>rioso Padre, entre otras cosas, que mediante á que la 
j» resolución de este expediente podia causar regla para de- 
»clarar si los Regulares profesos canviene que succedan, ó 
*>no á sus parientes abintestato , no siendo ellos capaces por 
»?sus personas, y  faltando á los Conventos la calidad de pa- 

rientes, quena que el Consejo* pleno con audiencia de ios 
wFisc-ñles, y  del Procurador general del Reyno , viese y  

examinase este negocio y sus conseqiiencias, y  consultase 
»»lo que se le ,ofreciere y  pareciere, proponiendo la ley dc- 
»ícretoria ó declaratoria que conviniese establecer.  ̂A  este íin 
í?acordó el mi «Consejo se reuniesen todos los expedientes 

que exístian en é l , reclamando los parientes las herencias 
#> de los Religiosos que las habian renunciado á sus Monas- 
»terios, ó Conventos, como así se hizo , y  con esta instruc- 
f?don pasó al Procurador general del Reyno, y  á mis tres 
«Fiscales, que respectivamente expusieron quanto creyeron 
»conveniente , y  lo mismo executó el mi Consejo en Con- 
wsulta de 15 de Julia del año próximo pasado, manifesf- 
»»tando el origen de los Regulares ceñido á la substancia y  
j>al intento, lo dispuesto en las leyes de Partida, Fuero- 
» Juzgo , y  Autos Acordados, lo determinado en los Con- 
»»cilios acerca de las herencias de los Religiosos, y la succe- 
f»siori á sus Monasterios; y con atención á todo me pro- 
»»puso el dictámen que estimó correspondiente. Enterado yo 
fi de los fundamentos de esta Consulta , por mi Real Reso- 
wlucion á ella, he tenido por bien expedir esta mi Carta 
» y  Pragmátióa Sanción en fuerza de le y , que quiero ten- 
»ga el mismo vigor que si. fuese promulgada en Cortes:

t* Por



??Por la qual prohíbo que los Religiosos profesos de ambos 
9> sexos succedan á sus parientes abintestato, por ser tan 
wopuesto á su absoluta incapacidad personal, como repug- 
wnante á su solemne profesion en que renuncian aí mundoi 
9} Y todos los derechos temporales, dedicándose solo á Dios 

desde el instante que hacen los tres solemnes é'indispen- 
» sables Votos sagrados^de sus Institutos, quedando por con- 
wseqüencia sin acción los Conventos á los bienes de los pa- 
íM'ientes de sus individuos, con título de representación ni 
í»otm. concepto; é igualmente prohíbo á los Tribunales y  

Justicias de estos mis • Reynos, que sobre este asunto ad- 
, w mitán, ni permitan admitir demandas, ni' contestación al- 

f?guna, pues por el hecho de verificarse la profesion del 
?? Religioso , ó ReligiQsa, les declaro inhábiles á pedir ni de- 
wdudr acción alguna sobre los bienes de sus parientes que 
«mueran abintestato , y  lo mismo á sus Monasterios ó Con-- 

ventos el reclamar en su nombre estas herencias, que de-* 
5íben recaer en los demas parientes capaces de adquirirlas, 
j^y á quienes por derecho corresponda. Y  para que lo con' 

tenido en esta mi Pragmática Sanción tenga su pleno y  
debido cumplimiento, mando á los del mi Consejo, Presi

dí dente, y Oidores de mis Audiencias y  Chancillerías, y  á 
Jilos demas Jueces y  Justicias de estos mis Reynos, véan 
#?lo dispuesto en ella, y lo guarden y  cumplan, y'hagan 
«guardar y  cumplir sin contravenirlo ni permitir, se contra- 

venga en manera alguna , .sin embargo de qualesquiera Le- 
w yes, Ordenanzas, estilo ó costumbre en contrarío : pues 
j>en quanto á esto lo derogo y  doy por mnguno , y quie
bro se esté y  pase inviolablemente por lo que aquí va ' 
5?dispuesto, precediendo publicarse en Madrid, y,en las demas 
s? Ciudades, Villas y Lugares de ¿stos mis Reynos en la forma 

acostumbrada: Que así es mL^oluntad, y- que, al traslado 
í? impreso de esta mi P ra g m á ^ , firmado de Don Pedro Esco  ̂
?,lano de Arrieta,mi Seér§ário , Escribano d« Cámara mas 
í» antiguo y  de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma 
..fé  y crédito que á su original. Dada en Madrid á 6 de 

Julio de mil setecientos noventa, y  dos:' Y O  I L  R E Y .«
-E/r. 4 Y  quieoes coastituy^n , la, lineav de ascendientes?

Ah,



Ah. Linea de ascendientes la constituyen los de quien 
por linea derecha desciende el Testador, como padre , abue
lo , &c. la succesion ex fes/amento y  ahintestato ; d.e esta línea 
es la materia de nuestra ley 6, t

Esc. Y  linea de colaterales qual es ? ■ , = * ‘
. Ab. Línea de colaterales (de que no trataremos en esta ley
Y sí en las siguientes) la constituyen los parientes del 
Testador , que ni descienden de é l ,  ni él desciende de ellos; 
pero ellos y  él descienden de un mismo tronco ó ascendien
te : y llámanse colaterales porque ni están por linea recta ba- 
xo de él descendiendo , ní sobre él ascendiendo , y sí están 
á su lado como compañeros que descienden de tronco co
mún ; y esta linea es la última de las tres en la succesion 
al:>intestato, ' ;

Esc. Pues una vez que no hemos de tratar de la linea 
de los colaterales hasta que lleguemos á . otras leyes, vamos 
á tratar de la linea^de los ascendientes, que es la materia' 
de esta ley sexta. • j

Ab. El asunto de esta ley es el tratar del modo cómo 
~Íucceden los padres y demas ascendientes á sus hijos y -des
cendientes legítimos, para lo que convendrá sepas que anti
guamente entre los Romanos los padres no succedian :ái> sus- 
hijos que tenían en su potestad por derecho lieredltario , si
no que el padre entraba ocupando los bienes por derecho de 
peculio, y esto no solo era en el peculio ó bienes profecti?. 
cios, sí también én el peculio adventicio , castrense , y-casi 
castrense , no obstante que los Hjos tenían de uno el usu?: 
fruto , y  de otro el pleno dominio. ; _ * ;

Esc. ¿ Y  que mas da el que el padre succediese.,'cpmo 
heredero ó por derecho de peculio ?

A h . Era mucha la diferencia , pues; en tiempo que el* 
padre succedla en los bienes del hijo que estaba en isu pot^tad 
por derecho de peculio, era, solo succ§&or,y excluía, á, la m^ r̂e; 
pero por . dérecho mas moderado de los Romanos , el pqdie* 
succedla al hijo • por derecho hereditario , y '̂así -sucede con 
la madre , y despues de los hijos descendientes; lo que no sucer 
dia quando ocupaba el padreóos bienes,poí - êfecl ô de,peCp]io>3 

Esc. ¿Con que el que los padres succedan á,.l9.S:i
L  por
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por derecho hereditario y  en defecto de descendientes legítimos, 
ya antes de nuestra ley de Toro estaba establecido en el dere
cho común de los Romanos?

A b . S í , ya por derecho de los Romanos dexaron de suc
ceder los padres á los hijos por derecho de peculio en los bienes 
en que los hijos tenían el dominio ó propiedad ; y no solo fueron 
admitidas las madres con los padres á la succesion délos hi
jos sí que también en defecto de la madre ó  padre , el her
mano de padre y madre del difunto succedia por parte igual 
con su padre, o madre y al difunto hermano.

Esc.. Y  hoy por nuestra ley de Toro ¿no succederán 
ios hermanos con e! padre ó la madre?

 ̂  ̂A h. Hoy en nuestra Legislación en defecto de hijos le
gítimos succeden igualmente el padre que la madre , sin que 
entre colateral alguno , aunque sea hermano, siempre que 
haya padres , abuelos o ascendiente en la linea recta > ni pue
de entrar la linea colateral á succeder , sino en defecto de 
las dos lineas de descendencia y  ascendencia, 
j  - Dígame Vm . ¿y se da representación en la linea 
de los, ascendientes, esto es , si el difunto tuviese abuelo pa
terno y  madre, succederà en la mitad el abuelo paterno- 
representando al padre , ó solo la madre?

Ah. En la linea de los ascendientes no hay representa- 
ciony, y  así solo la madre ó padre vivos succeden, excluyen*
oo a los abuelos que son de grado mas remoto.

- Esc. Qon que no habiendo representación , si concurren 
tres abuelos en igual grado, heredan por iguales partes to
dos tres? r

Ab. N o obstante de que no se dé representación entre 
los ascendientes, y que el que es de grado mas cercano ex- 
clUya a todos los otros de grado mas remoto, quando con-

los tYQs abuelos de igual' 
grado á heredar al nieto, no se debe dividir la herencia por 
igu^es partes, sino que el un abuelo de una linea succe- 
dera en la mitad , y los dos de la otra en la otra mitad, süc- 
cediendo m stirpem et non in capita , que dicen los Juris
consultos.-Está termiBante la ley 4. vexs. 13. de la Partida 6. 
en ei caso.



Es^. Pues no tenemos que replicar habiendo ley termi
nante ; 'y pregunto; una vez que los abuelos suceeden al 
nieto in stirpem, según la citada ley, y no in 
estirpe llevará los bienes quesean adquiridos de ella, v. g. 
los abuelos paternos, lo que el nieto adquirió de su padre, 
y los maternos de su madre?

Ab. N o así : los ascendientes succeden igualmente sin 
distinción nÍ diferencia en los bienes adquiridos por una y  
otra linea, y  hoy no dexa duda nuestra ley de T o ro , ea 
que solo quiere haya esta diferencia en las Villas y Luga
res , en donde según el fuero de la tierra , se acostumbre tor
nar los bienes al tronco de donde vinieron ; con.que en don
de no haya tal costumbre y fuero de la tierra, lo contra
rio se ha de decir , esto e s , que succeden los ascendientes 
á los descendientes, igualmente y  sin distinción ni diferencia en 
q[ue los bienes se hayan adquirido del padre ó de la madre.

Esc. Dígame Vm . ¿y quienes son los otros que dice la 
ley que tengan derecho de los heredar?

Ab. El hijo natural legitimado por rescripto del Príncipe 
ó por el siguiente matrimonio, tiene derecho de heredar á 
su padre con preferencia á los ascendientes , y no el hij(3 
ilegítimo, si'no es legitimado ; pero á la madre aun los na» 
rurales no legitimados tienen derecho de heredarlas con pre
ferencia á los asceíidientes.

Esc. ¿Y  podrá darse el caso en que haya otros que sin 
ser descendientes del difunto sean preferidos en la succesion 
á los ascendientes?

Ab. Por derecho común de los Romanos, el substituto 
pupilar era preferido á la madre y  abuelos.

N o lo entiendo , póngame V m .‘algún caso. '
A b . Quando el padre ■ dexa hijos pupilos, esto es', 

menores de catorce años el varón , y  de doce la hembra , co** 
mo en esta ê dad si muriesen no pueden testar , puede ha
cer por ellos testamento 4 dexándoles nombrado heredero pa
ra el caso de qUe mueran en la edad pupilar, lo que se lla
ma substitución ; porque el heredero substituto , lo es del pa
dre .testador y del hijo , caso de que muerá en la eddd pu
pilar ; pues en caso de que el padre haya dsxado un subs-
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tituto extraño á su hijo pupilo este substituto entre* los 
Romanos era de mejor derecho que la madre del pupilo y 
los demas ascendientes ; porque como el testamento era del 
padre , ni la madre , muger del testador,, ni sus ascendien
tes tenian derecho á quejarse del testamento , ni habia ac- 

. cion alguna para romperle , en el caso de que muriese el 
hijo en la edad pupilar. . ; ; -

Esc. Eso era por el derecho común de los Romanos;  ̂
pero hoy.en nuestra España ¿serán preferidos los substitutos 
pupiláres. á la madre ?

Ab. N o me hace fuerza la -opinion de los Autores que 
dicen que es preferido el substituto pupilar: venero su au
toridad en otras cosas; pero tratando de dar autoridad á las 
leyes Romanas , no puedo convenir con su opinion : ellos- 
no se han avergonzado de decidir, aun despues de nuestras le
yes de T o ro , que tan expresamente le niega la autoridad, 
coE:arreglo al derecho Romano ; con que no será extraño 
que creyéndoles tan apasionados á las leyes Romanas., á las 
qué; tan sin razón dan autoridad, se les gradiie de apasiona
dos en los puntos y opiniones que no tienen otro fundamen-, 
to que la autoridad de la ley Romana, y las cavilaciones y  
escrupulosidades en que á veces las fundaban los Romanos.
• ¿ Esc. ¿Y  en que.está la cavilosidad de derecho en el Ro
mano en el punto de la duda propuestài

Ya los ' Romanos hechos cargo de la razón que ha
bía para que la madre succediese al hijo , la concedieron la 
queja d̂e testamento inoficioso contra é l , en que el hijo la 
preteriese o desheredase, sin causa , y  como el padre era ad
mitida a la succesion abintestato del hijo ; y no obstante la 
negaron la que a del testamento . inoficioso , quando el padre 
testaba por el-hijo pupilo ; ¿pues no es una escrupulosidad 
que á la madre se haya concedido la herencia abintestato, y  
contra el testamento del nijo, y se dé facultad ai padre para 
que haciendo testamento por el hijo la excluya? Entiendo 
muy bien la razón de derecho que habia para ello ; pero era 
solo de me ô derecho cÍyjl, y. no verdadera y sólida razón: 
esta muy bien que pasase asi entre los Romanos, que Qui
sieron seguir la escrupulvsidaa de su derecho; pero entre no-

so-



sotros estando aquellas leyes destituidas de toda autoridad, 
¿que razón habrá para seguir aquel derecho?. Nuestra ley 
sexta de Toro , que, digámoslo así, aborrecía el derecho Ro
mano por Romano, ¿como ha de querer por la expresión ó 
otros qíie hayan derecho de heredarles, preferir al substituto 
pupilar á la madre y demas ascendientes , si acaba de decir, 
d  no ser que tenga hijos 6 descendientes legítimos ? y sigue 
6 otros : ¿que duda tiene que estos otros son hijos ó descen
dientes , que aunque no legítimos, tienen derecho de here
dar á - sus padres, quales son los legitimados, y otros que 
según nuestra Jurisprudencia, aunque no sean hijos ni des
cendientes legítimos ni legitimados, son preferidos en la suc
cesion de algunos bienes ó parte de ellos?

Esc.. Póngame Vm. un exemplo , cómo otros que no sean 
hijos ni descendientes legítimos, ni legitimados , puedan por 
nuestra Jurisprudencia tener derecho de heredarles ?

Ah. Un poseedor de un vínculo ó mayorazgo muere sin 
hijos , tiene herniano y  tiene madre ó padre , que no son lla
mados á la succesion de mayorazgo; este hermano por nues
tra Jurisprudencia es preferido en la succesion de los bie
nes amayorazgados al padre y á la madre, y tiene derecho 
forzoso de succeder á su hermano en el vínculo; y así nues
tra k y  sexta ■, tratando de la succesion de los ascendientes, 
dise que succedan á sus descendientes en caso de que estos 
no tengan otros con derecho por nuestras leyes de heredar
les : en íin llámales ex testamento y ahintestato , siempre 
que no haya otros herederos forzosos, según lo dispuesto en 
nuestras leyes: lo que ménos se acordó'la ley fue de ios 
substitutos pupilares, quienes solo en la opinion de los que 
han dado autoiidad de leyes á las de los Romanos, han te
nido entrada á- la succesion del pupilo en perjuicio de la ma
dre y ascendientes.

Esc. Y o  me inclino á la opinion de V m ., á no ser que 
hubiese una ley de España que expresamente les diese de
recho á succeder con preferencia á los ascendientes; porque 
á la verdad , lo que uno no puede hacer por s í , tampoco 
lo puede hacer por otro : el hijo no puede excluir á la ma
dre ; con que el padre quando testa por el hijo pupilo, ¿por

que



qne ha de poder excluir á la madre ni demas ascendientes?
Y  en substancia no venia á ser mas que dar facultades al 
padre para qùe privase á la madre y ascendientes de un de
recho forzoso que tenian. á la herencia del descefidiente en 
testamento, y abintestato ; y  así sigo la opinion de que el pa
dre teniendo el hijo pupilo, madre ó ascendientes, no puede 
darle substituto á un extraño. ■

Ab. Tu padeces ^equivocación : no es lo mismo de que 
no succeda-, en perjuicio de la madre y  ascendientes , á que 
no pueda dárseles ; el padre se le puede d ar, lo primero 
porque puede la madre ó ascendientes morir antes de que el 
pupilo salga de la edad pupilar, y en este caso succede en 
todo el substituto al pupilo : lo segundo , porque el hijo, por 

nuestra ley de Toro , puede disponer de la tercera parte á 
favor de extraños; con que el padre testando por el hijo, 
si muriese en la edad pupilar, podrá también disponer li
bremente de la tercera parte , pues la madre y  áscendiea- 
tes solo son herederos forzosos en testamento en las dos ter
ceras partes, /

Esc. Me doy por convencido , porque la madre y as
cendientes solo podrán pedir su legítima , que son las dos 
partes. '•

Ab. Así es lo cierto , como el que según la razón y es
píritu de nuestras leyes, 1̂ padre no puede privar á la ma
dre y  ascendientes de la legítima parte de su difunto pu
pilo descendiente que muera en la pupilar edad.

Esc. Pregunto, supuesto que el padre y la madre suc
ceden igualmente á sus hijos abintestato , ¿si estos estuvie
sen en su potestad , como le succederán en‘ los bienes ad
venticios?

Ab. Por derecho común el padre aun muerto el hijo de 
familias queda dueño del usufruto de los bienes adventicios, 
y  así la succeslon era por iguales partes entre padre y ma
dre , en quanto a la propiedad , pero no en quanto al usu
fruto : en* la succeslon en testamento no tenemos qüestion, 
supuesto de que el hijo de familias no podia testar sino de 
los bienes castrenses, y  quasi castrenses.

Esc. Y  hoy que por la ley quinta de Toro el hijo de
fa-



famOias, siendo cíe edad legítima, puede testar lo mismo que 
si estuviese fuera de la potestad, y que según la ley sexta 
que Vm . me va explicando , los ascendientes por su orden y 
linea succeden abintestato á sus descendientes en todos sus 
bienes de qualquiera calidad que sean , dándoles facultad de 
disponer de la tercera parte á favor de su alma ó de ex
traños, pregunto ,¿en los bienes adventicios del hijo de- fa
milias-se reservará el padre el usufruto , ó succederán en él 
la madre por mitad abintestato , y en testamento el nom
brado extraño en la tercera parte, y la madre en la mitad 
de las otras dos ? ; ̂

Ab, Soy de opinion que según nuestra Jurisprudencia, 
el padre no debe reservarse el usufruto, y sí la parte que 
le toque , lo mismo que la madre, ó el extraño, en propiedad 
y  usufruto. V o y  á fundar mi opinion: hemos de suponer 

, que quanto digan las leyes Romanas en este particular, na
da hacen al caso , supuesto de que carecen de autoridad en 
nuestra España, y indubitablemente despues de la publica
ción de las leyes de Toro.

JEsc. Lo supongo así, y  quiero oír á Vm . las razones 
en que se funda para excluir al padre del usufruto de loS 
bienes adventicios despues de la muerte del hijo de familias.

A b. La ley 48 de T oro , dice así: Mandamos que de 
»aquí adelante , el hijo ó hija casándose y velándose se haya 
wpara sí el usufruto de todos los bienes adventicios, puesto 
»> que sea vivo su padre: el qual sea obligado á se lo res- 
»tituir , sin le quedar parte del usufruto de ellos.”  ^

La ley 47 de Toro dice que el hijo casado y vekdó 
sea habido por emancipado en todas las cosas para siempre: 
por derecho común el padre que emancipaba á un hijo por 
el beneficio de la emancipación se quedaba con la mitad del 
usufruto de los bienes adventicios; y habiendo dicho en la 
ley 47 que el hijo ó hija^Casado y velado sea habido por. 
emancipado, ‘y  no siendo esta emancipación por voluntad ni 
beneficio del padre , y sí por el de la le y ; y la siguien
te 48 diga que nada retenga el padre del usufruto de 
Ibs bienes adventicios, se viene en claro conocimiento que 
el usufruto que al padre se le concede de los' bienes adven-

ti-



í:icios, és por causa de la patria potestad , y  solo por el tiem
po que dura , supuesto que si retenia la mitad del hijo 
emancipado, era en recompensa del benefìcio de la emanci
pación , y  que nuestra ley 48 de Toro (porque el hijo ca-* 
sado ) no es emancipado por la voluntad del padre )  dice ex
presamente , que ninguna piarte'del usufruto detenga el pa
dre en los bienes adventicios ; de que se infiere que muerto 
el hijo de familias, como cesóla patria potestad y la obli
gación de mantenerle , cesó el usufruto , y debe consolidarse 
con la propiedad, y mas.quando nuestra, ley 6 de Toro ex
presamente dice, que los ascendientes por su.órden y linea 
derecha succedan ex -testamento .y abintestato ii svls descen
dientes en todos sus bienes de qualquiera calidad que sean; 
yo no dudo que la calidad diversa de bienes, no solo se ha 
de entender de si son muebles ó inmuebles , ó. semovien
te s s in o  también la de, si adventicios, castrenses ó quasi 
c a s t r e n s e s ^ ^ ' . .

Esc. Me parece lo mismo que á V m ., y  que convencen 
las razones.

Ab. Pues no obstante la fuerza de ellas, los que están 
empeñados en dar autoric|ad; entre nosotros á las leyes Ro- 
jmanas , porque no dice la. ley de Toro ,expresamente , que 
en los bienes adveriticios de los hijos de familias succedan 
por su órden, linea y  grado , quieren que según el dere
cho Romano , haya de quedarse el pad^e con el usufruto 
de los bienes adventicios, y; que solo la propiedad se hayâ  
de dividir entre los interesados , y llamados á la heren-. 
cía., según esta ley,’̂ ,6 fde T oxoj, y  no tienen por bastante el 
que la ley - diga ; ¿n todos , los bienes de qualquiera calidad 
que sean, , ■

Esc. Buen empeño de Autores, que han de dar á las, 
leyes Romanas autoridad entre nosotros estando, tan termi»; 
nante la. ley primera d̂e Toro , ;q,ue aun caso, que antes la. 
hubiesen tenido se ja qüitaba ; pu_es no quiere que los Jue
ces decidan y juzguen por otras leyes que por las del Reyno.

Ab. Todo lo dicho en quanto á succeder los aicendien- 
t«  á los.descendientes , por su órden ŷ linea abintestato, seí 
entiende eir donde íio;Jhaya fuero «i 'costumbre de que loŝ

bie-



bienes de la linea paterna se reserven para el padre., y los de 
la materna para la madre, eu cuyo caso se ha de dítar á la 
costumbre según nuestra le y , y nó ha^ de seroiguaifes el 
padre y  la madre en la succesion de los tales bieneŝ y * si
no que cada uno ha de llevar los adquiridos de aquella li
nea ; y los adquiridos, no de la linea paterna ni maternasi-- 
Bo de otra parte, se dividirán por iguales partes.

Pregunto: ¿ y si muriese el descendiente cön t-es- 
tamento, será obligado á reservar á cada ascendienté los 
bienes adquiridos de su linea ? ' -

A h. Eso según sea el fuero y costumbre: si e! fuero 
fu-ese solo en el caso de abintestato  ̂ podrá el déscendien- 

' te disponer seglui^esta ley ó. en testamento; pero si fue
se en todo caso, deberá atemperarse el Testador á la'íe^ 
del fuero, y en donde'no la hay á la ley 6. de Toro; 
pues esta quiere sea preferido el fuero á sií disposición ge- 
neneraL ^  ^
. £sc. Pues yo anoche leí en cierto Autor que la exéncioii 
de la \ey^6 . Áe Toro en las Villas y  Lugares , en- donde 
hay fuero de la tierra, que los bienes tornen al tronco,- sé' 
entiende solo en la succesion abintestato.

Ah. La ley de Toro en la exención que hace nó dis
tingue : quiere que el fuero y  costurnbre de cada tierra eh 
quanto á volver los bienes al tronco , sea preferida á la dis
posición general que ella da para las succesiones: con que si 
el fuero y  costuiÄbre |uése solo en las succesiones abin̂ « 
testato , en ellas-se debe observar solamente, y  si en las 
abintestato , y  de testamento , igualmente se debe observáí 
el fuero de la tierra.

Ese. N o se me ofrece que preguntar mas en esta ley; 
con que podemos pasar á la siguiente.

■ ■ ■ ■ , ' v ’HL _
L E Y  V I L   ̂  ̂ ^

i - E l  hermano para heredar abintestato su hermano, 
pueda concurrir con los padres, 6 ascendientes' d î -díî  

funto. • ■ f > ob
4 . . .
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Ah. Por derecho común de los ,Romanos, y  por el áe 
nuestras leyes, de las Siete Partidas, los hermanos del difun
to , siéndolo de padre y  madre , succedian abintestato con los 
ascendientes por partes iguales. Nuestra ley 7. de T oro , que
riendo sean siempre preferidos los ascendientes á los colate
rales ,-’excljuyó la linea de los colaterales en concqrso de la 
de ascendientes, corrigiendo en esta parte el derecho de las 
Partidas, que iba conforme con el de los Romanos  ̂ y  da
ba entrada á los hermanos en concurso con los ascendientes.

JEsc. l Y  los hermanos d el difunto bastaba que fuesen de 
padre 6 madre para entrar iguales coa los ascendientes á la 
íiuecesiGn t :

Hablan de ser hermanos de padre ŷ  madre.
JEsc, I Y  en,testamento qué disposiciones de derecho hay 

en orden á la succesion de los hermanos?
. A b . L a linea tercera de succesion abmtestato> que es de 

los colaterales, es comparada con los extraños para la succe- 
■’sipn fx  testamento,  y  no tienen acción ni queja contra el 
testamento en que nada se Ies dexe aunque' sean hermanos 
d^^padre y madre. Vamos á la ley  siguiente de T oro, en 
dénde tratarémos mas largamente de la succesion de los co
laterales.

T L E Y  V I I L

' Mandamos que succedan los sobrinos con los tios abin
testato sus tios in stirpem, y no in capita.

C O M E N T A R I O .

Esc. Ante todas cosas quiera entender bien ¿ que es eso 
de succeder /V stirpem. , y qué succeder in capitai ^

Ab. Se dice succeder in stirpem quando se spccede repre- 
^entando’ à la estirpe ó, tronco de donde se desciende , de modo 
que se syccede , ng por su persona, sino; en representación 
de otra , y  todos los que representan no forman mas que una 
persona representada por uno ó muchos j y  se dice succeder

. in
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in capita , quando cada cabeza ó individuo succede por sí 
en su nombre , y forma un particionero. 'I

Esc. Un exemplo para mayor claridad.  ̂■
Ah. Muerto Pedro, v. gr. dexa tin hermano, y  dos 

sobrinos hijos de otro hermano: si los sobrinos succediesen 
con el tio in capta , esto es, cada uno por su persona , se 
baria la herencia tres partes iguales, entre tío y  sobrinos; 
pero succediendo como succeden los sobrinos con su tío m 
\stirpem \ \o% dos sobrinos en representación de su padre for
man un particionero igual con su tio , lo mismo que si su 
padre estirpe, ó tronco de los dos hijos y  á quien repre
sentan, viviese. . , n

Esc, Lo entiendo: y  toda la letra de la ley 8. que ved
habla xle !as succesiones abintestato. ^

Ah. Y a  te he dicho que las lineas de succesion son:̂  
primera de descendientes, segunda de atendientes, tercera 

""de colaterales; esto e s , abintestato ; porque en testamento 
solo son herederos forzosos los de las dos lineas primeras. 
Hemos trabdo de las dos primeras y  preferidas lineas, y  
ahora en esta ley trataremos de la tercera, y para la inte
ligencia de los grados de cada una de las lineas tienes aquí 
formado este árbol, que comprehende solo hasta el quarto
grado en cada linea. ,

Esc. Venga ese árbol ; con que mas fácilmente me
podré imponer.
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tn capita y quando cada cabeza ó  individuo succede por sí 

en su nombre , y forma un particionero.
Esc. Un exemplo para mayor claridad.
Ah. Muerto Pedro, v. gr. dexa un hermano, y  dos 

sobrinos hijos de otro hermano: si los sobrinos succediesen 
con el tio in capta ,  esto es ,  cada uno por su persona ,  se 
haria la herencia tres partes iguales, entre tío y  sobrinos; 
pero succediendo como succeden los sobrinos con su tío m 
stirpem y los dos sobrinos en representación de su padre for
man un particionero igual con su tio , lo mismo que si su 
padre estirpe, ó tronco de los dos hijos y  á quien repre-^
senían, viviese. . , n ^

Esc. Lo entiendo: y  toda la letra de la ley 8. que ved.
h a b l a  x le  la s  s u c c e s io n e s  a b in t e s t a t o .   ̂ ^  ■ -

Ah. Y a  te he dicho que las lineas de succesion son:̂  
primera de descendientes, segunda de atendientes,' tercera- 

""de colaterales; esto e s , abintestato ; porque en testamento 
solo son herederos forzosos los de las dos lineas primeras. 
Hemos trabdo de las dos primeras y  preferidas lineas, y  
ahora en esta ley trataremos de la tercera , y para la inte
ligencia de los grados de cada una de las lineas tienes aqui- 
formado este árbol, que comprehende solo hasta el quarto
grado en cada linea. ,

Esc. Venga ese árbol ; con que mas fácilmente me
podré imponer.

M 2 Ah.
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in capta y quando cada cabeza ó individuo succede por sí 
en su nombre , y forma un particionero.

Esc, Un exemplo para mayor claridad.
Ab, Muerta Pedro , v. gr. dexa un hermano, y- dos 

sobrinos hijos de otro hermano: si los sobrinos succedlesen 
con el tio in c a p ta , QSto es, cada uno por su persona, se 
haria la herencia tres partes iguales, entre tio y  sobrinos; 
pero succediendo como succeden los sobrinos con su tio tn 
stirpm , los dos sobrinos en representación de su padre for
man un particionero igual con su tio , lo mismo que si su 
padre estirpe, ó tronco de los dos h i j o s y  á quien repre-  ̂
senían, viviese.

Esc, Lo entiendo : y  toda la letra de la ley 8. que ved 
habla de las succesiones abintestato.

Ab. Y a te he dicho que las lineas de succesion son:̂  
primera de descendientes, segunda de atendientes,' tefcefa' 
de colaterales; esto e s , abintestato ; porque en testamento 
solo son herederos forzosos los de las dos lineas primeras. 
Hemos tratado de las dos primeras y  preferidas lineas, y  

Cahora en esta ley trataremos de la tercera, y para la inte
ligencia de los grados de cada una de las lineas tienes aquí 
formado este árbol, que comprehende solo hasta el quarto' 
grado en cada linea.

Esc, Venga ese árbol ; con que mas fácilmente me 
podré imponer.

M 2



. 'Ah. Con este árbol basta para la inteligencia ; puef 
al paso que á cada uno de los que le componen le añadan, 
descendencia, irá distando mas grados de aquel de cuya 
succeslon se trata, que es el que se pone con el dictado 
de difunto.

£sc. ¿Para ŝ ucceder in stírpem^QS forzoso sea represen
tando los descendientes á su ascendiente y  estirpe, ó tron
co donde proceden? .

A h. Así es : pero mira que para representar él ó los. 
descendientes á sus ascendientes, es forzoso que el ascen̂  
diente representado haya muerto.

Esc. Eso ya lo supongo ; pero pregunto; ¿hasta que. 
grados hay representación en cada linea?

En la linea de descendientes, q-ue son hijos, nie-: 
tosr,- y;tíos demas que baxan linea recta del difunto , se 
da .representación in infinitum ; esto es , que no termina 
en este ni en el otro descendiente el derecho de repre
sentación. En la linea de los ascendientes , que son padre, 
abuelo, y  demas que suben linea recta del difunto, no hay 
representación ; y  en la linea de colaterales, que son los 
que están á los lados del difunto en el árbol , se distingue: 
en los. colaterales que suben , no se da representación, y  
en los que baxan solo se da hasta el tercer grado inclusivé; 
esto es, hasta los hijos de los hermanos, que son los so
brinos. ;

Esc. Con que pasando de los sobrinos en la linea cola
teral que desciende , y  todos los colaterales que suben , suc
cederán siempre in capita , y no ifi- stifpe.m.

Ah. Así es lo cierto .* porque para^ucceder in stirpem 
€S forzoso sea representando á su estirpe ó'tronco.

Esc, Pregunto : y si hubiese sobrinos, hijos de diver
sos hermanos , sin que haya descendientes, ascendientes ni 
hermanos; en cuyo caso estos sobrinos que están en tercer 
grado  ̂ según veo en el árbol , y son los.mas próximos, suc
cederán tn stirpem, 6 succederán in capitai porque este caso 
Jio es el de la le y , que solo habla quando vengan á suc
ceder con sus tios.

A h , Ha habida varias opiniones, y  quien diga qüe se 
í. ' ■ de- •%
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debía recurrir á el Legislador para la declaratoria de este  ̂
caso ; mas yo con otros muchos, no tengo duda de que la 
ley 8. como tíi has dicho, no habla de él ; con que no ha
blando debe regir la ley anterior del Reyno , que trate de 
él ; y hablando la.s leyes de las Partidás, y conformando la 
ley 5. tit. 13. Partida 6. con las. del fuero de las leyes, 
de que en el caso succedan los sobrino^ in capita, ningu
na duda nos debe quedar; pues las que causen algunas le
yes del derecho Romano , nada nos~ puede importar; y so
lo incomodarán para darlas interpretación, á los que se han 
empeñado en darlas autoridad entre nosotros.

Bsc. i X  dígame Vm. quando el que muere abintestato 
dexa hijos de hermanos , y tio herniano de su padre , que to
dos están en tercer grado ; en este caso los hijos de herma
no succeden in stirpem ó in capitai

Ab. Es constante que la representación en los colatera
les no se da en la linea que asciende ó de colaterales as
cendientes, como el tio del difunto , .y  que se da entré Jos 
colaterales descendientes , como no = pase de los hijos délos 
herníanos ; con que representando estos á su padre, y  sien** 
do este de grado mas inmediato , esto es del segundo , ex
cluyen á él tío del difunto, que está en tercero, y .succe
den representando su estirpe ó padre , y excluyendo como- 
excluyen  ̂ el tio del difunto como de grado mas remoto; 
en cuyo concepto se puede decir que succeden in stirpem,% 
pero como no concurren á succeder con los tiósj .̂'si no en
tre sí, la división de la herencia se hará in capita ó por 
iguales partes. - ....-

Esc, Pregunto : i y  si el difunto dexase tío mayor que 
está en quarto grado , y hijo de tío , esto es , primo her
mano que también está en quarto grado, quienes deben ser 
preferidos ? ,
i ¿̂». Respondo*, que los primos no succeden á sus pri

mos representando á sus padres ; y así todos succederán 
igualmente i% capita pOr estarlo en quarto grado.

Esc. ¿Con que fuera de ios hijos de hermanos en la 
linea calateral' no hay representación ?

Ab. Es constante : y así fuera de los hijos de hermanos



es preferido, y  son preferidos á la succesion el , ó los que 
sean de grado mas próximo, y los que estén en igual gra- 

: da succeden in carita , y no in stirpem.
Esc, Pregünto: ¿ y  hasta que grados llega el parentes

co para succeder ioŝ  parientes á sus parientes abintestato}
Ab. Para la inteligencia dé las • succesiones de los colate

rales, que es posterior á las de descendientes y ascendien
tes , es bueno que sepas la diferencia que habia antigua
mente entre los agnados, y los cognados ?

E,sc. ¿Y  quienes son los agnados, y quienes los cognados?
Ab. Agnados  ̂ son los parientes por linea masculina; y 

cognados los parientes por la linea femenina; y habia estas 
diferencias que los agnados eran de mejor derecho y  prefe
ridos á los cognados; que el parentesco de los agnados lle
gaba hasta el décimo grado , y  de los cognados ha^a el sex
to; pero ya por el derecho de las Auténticas, aun entre los 
Romanos cesó la diferencia de agnados y cognados, de mo
do que sin esta diferencia de agnación y  cognacion, el pa
riente en grado mas próximo succedla abintestato’, y solo 
se regula la proximidad mayor de parentesco, y  con ella 
el Cognado excluye al agnado de grado mas remoto.

EsCé i^ o y  por nuestro derecho patrio hay diferencia de 
agnados y cognados?

Ab.̂  N o ; y  asi succeden los parientes colaterales según 
la proximidad del parentesco, sean agnados, ó sean cognados.

E jc. I Pero hasta que grado succeden , porque no creo 
que la 'succesion de los colaterales nsque in injinitum, 
como la de los descendientes y ascendientes ?

Ah» Es cierto - que aunque nuestro derecho patrio, por 
el que la succesion de las lineas de descendientes y ascen
dientes no se termina con el grado mas remoto de paren-* 
tesco, que «s lo que se quiere decir con la expresión de 
in injinitum: la de la linea de los colaterales se terminaba al 

ecimo grado , y pasado de él ya no se regulan parientes 
para succeder abintestato. Está terminante la ley 6 , de la
I artida 6. tit. 13. ; pero con alguna falta de corrección ó 
equivocación de imprenta, porque donde habia de decir 
deceno grado, dice doceno.
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Bsc. Con que saliendo del decimo grado , va no hay 

succesion, y  hasta él succeden sin diferencia los colaterales, 
sean agnados ó cognados ?

Ab. Así es, lo .mismo por el derecho patrio de las Par
tidas, que por el común de los Romanos mas moderno, que v 
se llama de las Auténticas, y  por uno y-otro derecho has '  , 
de saber , que aunque todos íos que se hallan en igual gra- ’ 
do con el difunto succeden igualmente en la herencia , ss 
entiende esto quando- no hay mayor qualidad y conjunción, 
porque si en uno de igual grado concurriese mayor pa- ' 
rentesco , será y efectiyámente es preferido. La ley 5'. tit. 13.
Partida 6. está terminantes ^  >

JEsc. | Y  como puede succeder el que uno sea pariente 
en el mismo grado y  que tanga qualidad de mayor pa
rentesco ?■ , ■ ’ . . ' ■ / ■ \  iü 

A h . V . gr. dos hermanos? ambos están en segundo gra
do; pero supon que uno es de padre y  madre, y  el otro 
solo de padre ó de madre , como que tiene qualidad de menor 
parentesco, aunque mas próximo que ios hijos del-herma
no de padre y madre ya difunto, estos son preferidos á el 
que lo es solo de padre ó de madre. Es terrírinante de la 
ley citada de la Partida ; y  la razón e s , por el derecho de 
representación que tienen los hijos de los hermanos.

Esc. C o n q u e  de ése modo, no dándose, como no se 
da, represeritaeion en los colaterales fuera de los hijos de lo s. 
hermanos, ^el de mejor grado aunque de menos qualidad 
será preferido?

 ̂A h. Así es : porque el grado mas inmediato es el pre
ferido, y los que están en grado mas remoto, aunque sean 
de mayor quabdad , no tienen entrada : los hijos délos herma
nos, aunque fuesen de padre y madre y si no gozasen del pri
vilegio de representación para succeder con sus tíos, serian 
excluidos en concurso de estos, aunque fuesen hermanos 
solo de padre ó madre del difunto, por el grado qu'e go
zan mas inmediato; pero como succeden representando la 
persona de su padre, ocupando su lugar y  grado, comò 
sus padres á quienes representan, no solo tienen igual gra
do que sus tios y  hermanos del difunto, solo de padre ó

ma-



madre, sino que ademas tienen la mayor qualidad de con
junción, y  , les excluye como les excluiría su padre si vi
viese.

‘ Esc. Me parece lo entienda, y  pregunto: ¿si concur
riesen dos hermanos, uno de parte de padre, y  otro de 
parte de madre, quién seria preferido?

Ab. Hay ley de : la Partida, que es la ó. tit. 13. de k  
Partida 6. terminante ên e l caso de la pregunta: y  según 
ella sin que haya otra mas ¡ moderna en contrario , cada her
mano succede abintestato. qxí los bienes habidos de su linea, 
el de madre en los habidos por la materna, y el hermano 
d e ‘padre en los de la paterna, y  los por otra parte adqui- 
íidós se parten por iguales partes.

. . A b. Y  caso de que no haya pariente dentro del déci
mo grado I quien succede abititestato ?
> Ab. Succeden el,marido a la muger y la muger á el 

marido, lo mismo por derecho de los Romanos, que se
gún nuestra derecho de las Partidas, La ley 6. tit, 13. Par
tida 6 . [

Esc, Sin duda que las leyes poca consideración han te
nido al parentesco de, afinidad contraída entre marido y mu
ger para la succesion abintestato ; pues les ponen despues de 
los diez grados de consanguinidad,

A b. Soy de tu mismo modo de pensar en esta parte; 
pero quiero sepas que según una Auténtica, que es el dere
cho de los B.omanos mas moderno, y nuestra leyes de Par
tida, la 7. tit. i ,  part, 3. quando la muger es' rica y  po  ̂
bre el marido, succede este en la quarta parte de los bie- 
ries que se llaman quarta maridal. Lo que diximos de la 
succesion a falta de parientes, de marido á muger, y 'mu
ger a marido, no solo se ha de entender de muger velada 
y casada , sino también aunque sea solo esposa de presente; 
pero no entre los esposos de futuro ; también succederán en- 
■tre si marido y muger aun en concurso de ascendientes y  
colaterales, quando estos tengan alguna prohibieron por las 
leyes de succeder al difunto.

Esc. ¿Y  quienes son los ascendientes y  colaterales que 
tienen prohibición de succeder á sus descendientes y colaterales?

Ab,

L



Ah. Lx)S hijos de Clérigos y  Monjas, y  todos los que 
se llaman de damnable y punible ayuntamiento, de los que 
hablaremos en las leyes siguientes.. /-

JEsc-. Bien : pues si en las leyes-siguientes se trata de 
los que, no pueden succeder á sus parientes , llegando á 
ellas me instruiré.: ¿y  es necesario algún requisito para 
la succesion .abintestato , de marido á muger ó de muger 
á marido, mas que el ser verdaderos y  legítimos esposos de 
presente..?- ' . ' ' ’

Ab. Es necesario que el matrimonio, vida maridable y  
concorde dure hasta -a muerte; esto es, que no se hayan 
divorciado, porque en este caso aquel por cuya culpa hay^ 
sucedido el divorcio , no succede á el otro cónyuge 
' test a to , ni se succeden entre sí en caso de que ambos ha- 
■yan dado causa, ó no conste el que solo tino la haya dado.
- E s c ..iY  en defecto de parientes , y marido ó muger 
-respecrivéquien succede ahiráestatoi 
-. Ah. E\ Fisco; este derecho del Fisco ha correspondido 

á la Cruzada , computándose los abintestatos como bienes 
mostrencos •; pero hoy modernamente están i destinados los 
bienes vacantes y mostrencos á las obras de caminos, i 

-Ej-r. ¿Con que en defecto de pariente dentro d-e décima 
grado es quando se succede en los bienes como mostrencos?

Ab. -Los bienes ahint-estat-o á falta de parientes dentro 
del quaxto grado por la ley 9. tit. iq . lib, i de. la Re
copilación, correspondieron á la Cruzada , y hoy  ̂por ; la, 
nueva Instrucción de mostrencos á caminos ; pero es preciso 
que sepas que este quarto gradò se entiende según el com
puto canónico ; y  ̂quarto grado canónico viene á ser octa
vo en el cómputo civil de los Romanos, y  los mismos den
tro de los que está prohibido contraer el matrimonio, y  tam
bién que la instrucción de mostrencos es del año de 17^^? 
que tendrás en el Oficio de Ayuntamiento. .

L E  Y ,  I X ,
Los hijos bastardos ilegítimos, de qualquier calidad .qqe 

■'sem] m puedan heredar d  sus madres ex testamento, ni 
abintestato, en caso que tengan sus madras hijo , 6 h ijá ,

• ' N  ’ ^



 ̂ descendientes legítimos \ jpero bien permitimos  ̂ que ¡es pue
dan. en 'üida y, 6 en muerte mandar fasta la quinta parte 
de sus bienes, de la qual podrían, disponer por su alma; y 
tío mas f ni allende. en. caso que nó tenga la muger hi
jos f 6 descendientes legítimos y aunque tenga padre y ó ma
dre , Q ascendientes  ̂ legítimos y mandamos, que el hijo, 6 
hijos, o desc-endientes que, tuviere naturales, ó espurios y por 
su .orden y grado , le sean herederos legítimos ex testamen
to , y abintestato ; salvo si los tales hijos fueren de damna- 
do , y punible ayuntamiento, de parte de ¡a madre ; que en 
tal caso mandamos no puedan heredar d  sus madres ex 
testamento , ni abintestato ; pero hien perm itim osque les 
puedan en vida y 6 en. muerte mandar fasta la quinta par
óte de sus bienes, y no mas y de lo que podían disponer por 
su alma:. JT de la: tal parte , despues que la obieren.y pue
dan disponer en su vida , 6 al tierúpo de su muerte loŝ  di~ 
dios hijos ilegítimos como, quisieren, JT queremos, y manda:- 
mos y, que entonces se entietida -y diga damnado y- punible 
ayuntamiento quando la madre por el tal ayüntamie-ñto in- 

. (urriere^ en pena de muerte' natural : : salvo si fueren los 
hijos de Clérigos y á Frayles, é Freyles, 6 de Monjas ■ pro- 

fes  ¿is ; que en. tal caso , aunque por ̂  l̂ tal ayuntamiento no 
incurra^la. madre en pena de muerte ;■ mandamos , que se 

aguárdelo contenido en la ley que hizo el Señor Rey D m  
Juan el Primero en la Ciudad de Soria, que habla.sobre 
la succesion de los hijos de los. Clérigos,.-

C O M E N T A R I O ,
Ah. esta, ley se trata de la succesion ex testamen- 

io y- abintestato. de los hijos ilegítimos á los. bienes y  he- 
lencias de, su& madres.,.,- . '

E sc, ¿ Quienes son hijos, bastardos e ilegítimos?
Todos los gue no son de legítimo matrimonio; com- 

prehendiéndose en el; nombre general de ilegitimo, todo hijo 
habido fuera de matrimonio,, sea adulterino, ó de, qualquier 
junta y  ayuntamiento prohibido.. '

Esc, ¿ Y  en quanto á la succesion de las; madres hay di
ferencia entre, unos y  otros hijos, ilegítimos ?



Ab, N o hay mas diferencia que ó  son de damnable 
punible ayuntamiento de parte de la madre, o no lo son;
Y los que no lo son, ó  son hijos de C lérigos, Monjas pro
fesas, ó  personas consagradas á Dios en Religión aprobada, 
ó  no ; por regla general todo hijo ilegítimo no puede  ̂ suc
ceder á la madre ni ex testamento , ni abintestato, teniendo 
hijos ó  descendientes legítimos.

Esc, ¿Con que habiendo nietos, ya no pueden succe
der ios ilegítimos ? .

Ab. N i succeder abintestato, ni ex testamento ; ni las 
madres pueden dexarles mas que el quinto de sus bienes, 
como podían dexarlo á los extraños.

Esc, ¿Con que no teniendo, hijos ni descendientes legí
timos podrán dexarles herederos ? ' \  ^

N o solo podrán dexarles , sino que son herede
ros forzosos testamento y abintestato aun quando tengan 
las madres padres , ó  ascendientes legítimos , á no ser que 
sean de damnable y  punible  ̂ayuntamiento de parte de la 
madre, que ea este caso, ni son herederos abintestato, ri\ 
les pueden dexar herederos mas que en el quinto de sus 
bienes ; en cuya parte despues que la heredaren son due
ños para poder disponer libremente en vida ó  en muerte.

Esc. Y a entiendo, pues lo dice la ley, quienes son los 
de damnable y  punible ayuntamiento , que son los conce
bidos del ayuntamiento , por el que la madre Incurre en 
la pena de muerte natural; y pregunto : ¿ que diferencia 
hay entre .los hijos nacidos de damnable y punible ayun
tamiento , á los de Clérigos, Monjas , Fiayles, &c ?

Ab. Que los hijos de damnable y punible ayuntamien
to pueden ser instituidos por la madre en el quinto de sus 
bienes, y los de Curas, Frayles, &c. no: pues hablando 
nuesti'a ley de la succesion de la madre , y-'■queriendo se 
obseirve lo que la ley del Ordenamiento, hecha en Soria 
por Don Juan el Primero establece, siendo por ella ex
cluidos de succeder á sus padres ex testamento y ahintes- 
#^/o,yí.pór otros contratos entre vivos, síguese que son 
excluidos de succeder á la madre del mismo modo.

E fc, i Q qtí que »i por razón de alimentos podrá la
.  N a  ma-



madre tíexar cosa alguna al hijo de Cíérlgó, Frayle'^. ^ c .
Ah. En guante a los alimentos no habla la ley: estos son 

debidos por derecho natural, y mas por la madre de cuya 
maternidad no puede haber duda; y asi no solo puede, si
no que es obligada á dar alimentos al hijo.

 ̂ Esc. I Pues dé ese modo por razón de alimentos le po
drá dexar el quinto ?

Ab. No:- porque el quinto puede ser mas ó rnenos; y  
los aliment<̂ s solo se deben al necesitado; y  así estas dos 
proposiciones son verdaderas:” los padres tienen obligación á 
dar alimentos a los hijos que' les necesitan , aunque sean 
de Clérigos y  Fray les; y  también esta: á los hijos de Clé- 
íígoSj, ni aun con pietexto de alimentos se les puede dexar 
el quinto por sus padres; es cierto que las mas de las ve
ces sera necesario todo el quinto para los alimentos, pero 
esto es j)cr accidens \ y  no per se-, :

Esc. Con que si fuese necesario para los alimentos 
mas. del quinto, ¿podrán los padres á los hijos de Cléri
gos. y Ó Monjas, &c. dexarles mas que el quinto ?

 ̂ Ah.  ̂ N o señor : la ley no permite mas que dexar el' 
quinto a los que hay obligación á dar'alimentos: por razón 
de la tal obligación, esta ley tasa lo> sumo que se Ies pue
de dar ; pero como a loŝ  hijos de lös Clérigos les está pro
hibido el recibir cosa alguna de sus padres, aunque les com
prehende esta ley de la tasa de alimentos para no exceder 
de ella , nunca les da. la- facultad de- dexarles, si excedig- 
se de los alimentos como á los demas ilegítimos, y  aun 
de damnable y punible ayuntamiento de parte de la ma
dre , que  ̂ expresamente se le permite _á esta poder dexar
les la quinta parte que podian dexar á un extraño.

■ Esc. N o lo acabo de entender bien¡.
Ab. Atiende., Todo padre tiene obligación de alimen-- 

tar a su hijo necesitado: k la madre respecto de los hijos 
Ilegítimos que no sean de Clérigos Ó Monjas, se la per. 
mite dexarles. com© á otro qualquiera extraño el quinto: 
con que esceda ó no de los alimentos , ,y tenga el hijo ó no 
necesidad de^^ellos, siempre la madre les puede dexar el 
^umto como á los extraños podía ■: á el hijo de persona con-

sa-
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sagradâ  á Dios en Religrcn aprobada, ó por el Sacro O?- 
áen, se le prohíbe qne p u e d a ,  recibir de sus padres cesa algn«- 
iia pero no se les exinae de la obligación natural de alimeiv 
tailes estando necesitados : con que si esta faltase, o por la 
riqueza del hijo , ó por ©tro accidente, o fuese bastante 
para los alimentos menor cantidad \ n© se les puede dexar 
el quinto en este último caso, y  en los de riqueza ni U nt: 

levísima manda.
•: Esc.. ¿Con que bien decía yo que si mas.^del qukt@? 
fuese necesario para alimentos, mas se les deberá dar j y  si _
menos, menos?

■ N o .: hay una- ley que tasa 'al quinto' la cantidad 
de que no pueda excederle el padre que debe alim entosque 
es la ley de Toro s'-guiente : y esta ley como tasativa ea 
general, para evitar que con pretextos de ñlimentos , los. 
h ijo s ,  ilegítimos perjudiquen á los demas heredaros , no incluya 
la facultad de dexar el quinto á les. hijos de Clérigos, &Co. 
que por otros justos motivos esta ley y la del Señor Dom 
Juan el Primero hecha en Soria prohíben que puedan re
cibir cosa alguna de sus padres.

Esc. ¿Con que de ese modo la ley excluye á el hijo dé
lo que por derecho natural se le debe , quales son Icŝ  ̂
alimentos en caso de que el quinto n© alcance ?

la ley en general prohíbe que á pretexto de 
alimentos se pueda dexar mas del quinto ; pero ni quita;a 
el padre que le dexe los alimentos por el tiempo que I0& 
necesite; ni á el hijo el pedirlos no llevando el quinto,.

Esc. Y o  á k  verdad no lo entiendo.
Ab. Sabia muy bien el Legislador la ©bligaeien de ali

mentar. á los hijos; pero quiso evitar los fraudes que com 
este pretexto pueda haber en perjuicio de los legítimos he> 
cederos, c©ntra el fin de la l e y q u e  excluye á los ilegíti
mos de la; her-sncia de su padre , y así tasa á que no se 
ceda con este pretexto del quinto; peio no impide el qu@ 
los padres sin dexar cosa determinada á los hijos ilegítinio&j 
3es dexen los alimentos por los anos que de derecho natu
ral se fes deban; y así ub padre puede dexar mandado, sia 
Biandar-'cosa alguöa particular 9, que á  el hijo ilegítir



im

, I
m© se le déi los alimentos según sus circunstancias y cla
se por los herederos j y  el hijo puede : también , renuncian
do la parte que el padre ó madre le haya dexado, pedir 
se le den alimentos por el tiempo que de derecho natural 
le eran debidos por el padre si viviese.

£sc. ¿ Y  si toda la herencia fuese tan corta, que fuese 
Jiecesaria para los alimentos precisos ?

Ab. En este caso si no hay herederos forzosos se le de
ben dar los alimentos; pero si los hubiese, nunca podrán ser 
perjudicados en sus legítimas, y  se les dará solo el quinto 
si hubiese descendientes legítimos, pues estos no han de 
dar alimentos á el ilegítimo á cuenta de sus legítimas ; pe
ro despúes de las legítimas son los alimentos de los ilegí
timos preferidos á los herederos. ,

Esc. Dígame Vm . j y la prohibición á las madres de 
dexar á los hijos bastardos en la forma que dice la ley que 
Vm . me va explicando , comprehende á los nietos legíti
mos hijos de los hijos bastardos?

A b. No ; la ley es penal en la parte que les hace de 
peor condicion que los extraños, y así no se debe extender 
á mas de lo que comprehende; y no comprehendiendo mas 
que á los hijos, no se debe extender á los nietos hijos dé 
aquellos ; por lo que si los hijos bastardos fuesen de dam
nable y punible ayuntamiento, ó hijos de Clérigos, ^Eray- 
les, &c. los nietos de éstos estarán en lugar de extraños, 
para poder dexa ríes lo que se pudiera dexar á los extraños; 
pero SI fuesen los demas ilegítimos, así como los hijos son 
herederos ex testamento y abintestato, en defecto de le
gítimos descendientes con prelacion á los ascendientes, así 
los nietos y descendientes de estos. Es expreso el caso de k  
ley que vamos explicando. ^

Esc. Y  en concurso de ascendientes, los nietos de hijos 
de damnable y  ̂ punible ayuntamiento , y  los de Clérigos, 
Frayles , &c. ¿ serán preferidos en la succesion ahintestato 
y ex testamento de sus abuelos?

Ab. Qiiestion es dudosa, y  masen nuestro derecho por 
no haber decisión ; pero yo opino que son prefecidos'los asr 
cendientes legítimos, y que solo' se les deberánlosialimentos,

ex



’ ex testamento y  abintestato, y  podrán dexarles el tercio de los 
bienes. Es la razón: según nuestra ley 6. de Toro los ascen
dientes legítimos por su orden , linea y  grado succeden a 

;; los descendientes ex testamento y abintestato^ caso de que 
no tengan h jos ó descendientes legítimos i esta ley la*li- 
mita la 9 ,  que vamos explicando en la madre para los 
hijos, como no sean de damnable y  punible ayuntamiento, 
ó hijos de Clérigos , FrayÍes, &c. con que no hablándose 

. de. los nietos de estos , y  ̂concediendo la ley 6̂ . la suc
cesion á los ascendientes legítimos con antelación á loŝ  des- 

, cendientes ilegítimos, -sacamos de que deben ser preferidos a 
los nietos de hijos  ̂ q u e  a u n  respeto de la madre sen ex- 

-cluidos de la succesion de sus bienes; y aunque dixeses que 
en la prohibición, no son comprehendidos îôs nietos, tampo- 

,co son preferidos á los legítimos ascendientes, á quienes ge
neralmente prefiere la ley 6* a todos, los descendientes ile
gítimos; y así digo soy de opinion que aunque la ley 9. en 
la prohibición en que Ies hace á los,hijos de damnable ayun
tamiento , y  d e , Clérigos  ̂ de peor xondicion que los extra» 
ñoSy como odiosa no comprehenda á los nietos hijos de es- 
tos 5 y por lo mismo ptiedan ser instituidos como extraños*, 
y''aun de mejor derecho ; no de mejor que los legitim.oŝ  
ascendientes , que por la ley 6. son herederos forzoso ex

■ testamento, y abintestato tro como la citada ley 6, per- 
-mita^á los Testadores ,  ̂que puedan disponen del tercio 
de sus bienes,, dixe , y vuelvo á decir que pueden ser ins- 

itituidos en el tercio los nietos de los hijos qne por esta 
ley 9. están prohibidos succeder á sus madres; y  ahintésta- 

./a solo serán obligados los ascendientes legítimos á pres
tarles los alimentos j. por debérseles de derecho natural sin 
perjuicio de sus legítimas : otros opinarán de otro modo, y  
tú seguirás la opinion que mejor te parezca.

Esc.. l Y  qual puede ser el fundamenta de la opinion: 
contraria ?

Ab.:. Otros dirán que esta ley prefiere á los hijos y  des
cendientes ilegítimos ,, á los legítimos ascendientes en la sur- 
cesión de la madre,, á excepción de los hijos de damnable 
y  punible ayuntamiento , y  de Clérigos, Fray les, &e : y

que



que no comprehende á los nietos hijos de estos.; con que 
si en lo qufe tiene de prohibición como odiosa no se ha de 
extender á ellos, en nada se debe extender, y así que deben 
succeder tx  Ustamento y ahintestato á sus abuelas aunque 
e?tas tengan ascendientes legítimos.

Esc. A  la verdad que no sé á que opinion mé incline. 
uáb. A  mi también me hac€ fuerza, y  aunque me in

clino algo mas á la otra opinion , si me; hallase de Juez, 
para sentenciar puede que solicitase del Rey la decisión deí 
caso con la Declaratoria de las dos leyes 6. y 9. en el par
ticular que no tratan expresamente-,, porque el valernos del 
■derecho y leyes de los Romanos para sacar de ellas la re- 
'^oiucion de este Caso, no lo haria por ser contra la expre- 
-sa decisión de la ley i. de Toro.

E'sc. Pregunto : ¿y  si no tuviese la madre ascendientes, 
ŷ sí colaterales , el nieto del hijo de Clérigo ó Frayle , &c. 

y  el de damnable y  punible ayuntamiento seria preferido 
- i .los colaterales ahintestato 1

Ah. Juzgo gran diferencia «ntre ascendientes y  colate
rales ; esta linea es excluida habiendo alguno de .. las dos 
anteriores : la ley 6. que prefiere á los -ascendientes* legíti
mos , no lo ,hace de los colaterales, y la 9. que excluye "á 

’los hijos de Clérigos, Frayles, &c. y los de damnable y 
punible ayuntamiento, no habla expresamente de los . nietos 

^^e hijos de estos, con que opino por la preferencia, ahin
testato de los nietos, respecto de los colaterales. . : "  : 

Esc. Y  succederán como forzosos e x ' testamento ■ los 
citados nietos á sus abuelas ?

A h . Opino que s í: la razón : suponemos que la ley 
no comprehende expresamente á los nietos, y  como odiosa 
no se ha de extender á ellos, y así que les pueden insti
tuir en defecto de hijos y  ascendientes legítimos; con que 
también deben tener obligación de instituirles , porque de 
lo contrario, sacariarnos qii^ las abuelas reportarían utilidad 
de sû  delito , quedando á sü arbitrio y voluntad el insti-:' 
tuir ó no á los nietos de los hijos que no pueden insti
tuir herederos.

Esc. Pregunto: si estos hijos de damnable y  punible
ayua-



ayuntamiento (muertas sus madres ó padres) ó hijos de 
Cíérigos, Frayles, &c. hubiesen de succeder abintestato á 
sus tios, concurrirán con los otros tios in stirpem , como dice la 
ley V IIL  ó serán excluidos ? / ^

Ah. Son excluidos: la razón; para succeder los sobrinos 
con SUS tios, han de representar la persona de sus padres, 
como herederos y en lugar de ellos; es así que no pue
den succeder según esta ley IX . sus padres, con que no 
pueden entrar con los tios legítimos, ni aun con los primos 
que están, én igual grado , porque siendo todos colaterales, 
siempre los legítimos son preferidos á los ilegítimos.

Esc. Pregunto : y  si los padres dexasen instituidos á los hi- 
os de damnable y  punible ayuntamiento , y  demas que por 
as leyes se les prohibe , ¿ quien succederà en estos bienes en 

defecto de herederos forzosos ? * ^
Ab. L o s'herederos colaterales, por su orden,,

linea y grado , quedando solo en la obligación de darles ali
mentos quando los necesiten, aunque excedan del quinto,, 
porque no se podrán eximir de esta obligación natural del di
funto á quien heredan, con decir que no alcanza el quinto 
para ellos. ,

Esc. Pues yo habia oído decir que eL-fisco.
Ab. Eso es quando al heredero nombrado se le ha de- 

xado fideicomisario para que despues restituya la heren
cia ó parte de ella al hijo que está prohibido succeder por 
la le y , y el tal heredero ha convenido expresa ó tácitamen
te con el difunto á que restituirá lo que se le manda al 
hijo ilegítimo que no puede succeder ; porque al heredero en 
pena del;'fraude que hacia ó quiso hacer á la ley , se le pri
va de Ir , herericia.y se confisca.

Esc. ¿Con que para que corresponda la herencia al fis
c o , ha de haber fraude de parte del heredero nombrado?

Ab. Así es lo cierto : y  por lo mismo aunque el Testa
dor dexe la herencia á uno con el encargo de que en fraude 
de esta ley dé al hijo alguna cosa , si el heredero ni ofre
c í  al Testador cumplir su voluntad, ni con efecto la ha 
cumplido en lo que es contrario á la ley , nada correspon
derá al fisco , y  así es heredero el instituido, sin que este

O (ten-
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tenga que cumplir, con la voluntad del Testador ; pero si el 
heredero instituido ó cumplió con la voluntad del Testador, 
contraria á la ley , Q aunque no cumpliese , ofreció que cum- 
pliria , eF; fisco succede en el todo ó en la parte de la he
rencia que se hubiese dexado á la fe del heredero para resti
tuir al hijo prohibido succeder.

£sc. I Y  que no habrá un medio seguro para que los 
padres , ademas de los alimentospudiesen dexar algo á sus 
hijos, á quienes las feyes prohíben succéderles Ì

A b. Algunos parece que se han puesto de estudio á 
discurrirle ; pero á la verdad , es cosa extraña que tratando ‘ 
de entender é interpretar la ley para su debida observancia, 
se pongan á meditar el medio de eludir la misma ley , cu
ya inteligencia buscan para su cumplimiento ; yo lo que acon
sejarla á qualquiera padre seria el que se atemperare á- la 
ley , y no discurriese medios de eludirla , que seria solo para 
dexar pleytos á los succesores ; y así , que lo mejor serla nom- " 
brase heredero , si no tenia forzoso , á quien gustase , y  de 
quien hubiese satisfacción , y á este ó al heredero forzoso, ca
so de tenerle -, les gravará expresamente ( que esto no es pro
hibido )  con que diesen alimentos al hijo , sin señalar ni quin
to , ni cantidad determinada ; y sí solo con la expresión de 
todo Iq que á arbitrio prudente necesite para sus alimentos.

Bsc. Pregunto : si el hijo tuviese hijos, y á estos se les 
instituyese en defecto de herederos forzosos, ¿tendrá el pa
dre hijo del Testador y de damnable ayuntamiento, el usu- 
fruto de lo que su hijo hubiese heredado de sus abuelos ,4  
quienes él no pudo heredar?

Ab. No : y así propiedad y usufruto será para el nieto . 
del Testador , como le tienen los hijos de familias en los bie
nes castrenses y quasi castrenses.

Esc. ¿ Y  si el hijo de Clérigo , Frayle , &c. estuviese 
casado,  ̂ podrán los padres instituir herederos á sus consortes, ¿r 
mugeres ó maridos respective de los hijos ó hijas ?

A b. Sí que pueden los consortes ser instituidos herederos 
como qualquiera extraño , y en los casos que los extraños lo 
pueden ser : la razón es porque no hay prohibición alguna que 
los excluya de poder succeder como otro qualesquiera extraño.

Esc,

" Vii
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Esc, Con que en caso de que el de damnable y  punible 
ayuntaniiento fuese h ijo , y  se dexase heredera a su muger,
¿ no adquiriría el marido el usufruto de ellos , así como no 
adquirirla el usufruto , si un hijo suyo nieto del Testador
fuese heredero ?

A b. Hay mucha diferencia de un caso al otro ; aunque 
en los bienes adventicios del hijo tenga el usufruto el pa
dre , puede ser privado de é l , no solo por la ley , si tam
bién por el Testador que dexa al hijo loŝ  bienes: su ad
quisición es por causa lucrativa ; y  así hallándose prohibido 
de succeder en los bienes de su padre , si estos vienen al 
nieto de aquel su h ijo , este nieto adquiriría los bienes ad-̂  
venticios en propiedad y  usufruto , y  no su padre; en el 
matrimonio sucede lo contrario , pues ademas de ser la cau
sa honorosa , y  el usufruto concedido para sostener las car
gas del matrimonio , ni está en el arbitrio del que da a la 
muger privar al marido del usufruto , ni la ley le prohibe 
el de los bienes de la muger con quien tiene compañía , y  
de quien disuelto el matrimonio , son la mitad de todos los 
bienes gananciales; y  sería cosa dura, no habiendo ley que 
lo mande , que á la muger la diésemos mitad de ganancia
les de los bienes del marido y  su industria, y  se la reserva
sen todos , y  todos los frutos de los adquiridos de herencia de 
sus padres políticos, extendiendo la ley penal que excluye á 
los h ijos, á que perdiesen el usufruto, quando fuesen de sus 
consortes.

Esc, Quedo satisfec¿Q, y  podemos pasar á otra ley. 

L E Y  X.
» -

Mandamos, que en caso que el padre 6 la madre sea 
obligado d  dar alimentos d  alguno de sus hijos ilegítimos en 
su v id a , ó al tiempo de su muerte, que por 'Oirtud de la 
tal obligación no le puedan mandar mas de la quinta parte 
de sus bienes, de la que podian disponer por su alma ; y por 
'causa de los dichos alimentos , no sea capaz, el tal hijo ile
gítimo ; de la qual parte , despues que la ohiere el tal hijo, 
pueda en su vida , 6 en su muerte facer lo que quisiere, 6

■O 2 ~ por



fo r  hìen tuviere. Tero si el tal hijo fuere natural, y el p a 
dre no tuviere hijos , 6 descendientes legítimos ; mandamos , que 
el padre le pueda mandar justamente de sus bienes todo lo 
que quisiere, aunque tenga ascendientes legítimos,

C O  M E  N T A R I O .

Ab. Esa ley , que por razón de alimentos, en caso de que 
los padres y  las madres sean obligados á darlos á sus hijos 
ilegítimos, dice lio puedan exceder del quinto, ya en parte 
ya explicada; y  dixe y  yuelvo á decir, que esta ley tasa 
el quinto para evitar el fraude que pueda haber contra la? 
leyes á pretexto de alimentos ; pero no exime á los padres 
de la obligación de alimentar á los hijos necesitados 'que el 
derecho natural les impóne : y  así dixe que los padres y  ma
dres pueden y deben, quando el quinto no alcance á los ali
mentos (sin  señalar cantidad ni parte de herencia), dexar á 
los herederos gravados con que presten los necesarios, y  
el tiempo solo que le son obligados los padres á darles 
á sus hijos ilegítimos, y  que estos renunciando de la manda 
ó quinto de los padres, pueden pedir á los herederos les 
den alimentos el tiempo que les necesiten , y  en que los pa
dres si yivieran , serian obligados á los alimentar por derecho 
natural, pero sin perjuicio de sus legítimas si fueren here
deros-forzosos.

Esc. ¿ Y  que tiempo y  quando los padres son por dere
cho natural obligados alimentar á los hijos?

Ab» Siempre que los hijos no lo puedan gana^^t^Í í'en- 
gan con que comer ; y  así cesa la rigurosa obligación natu
ral , si los hijos tuviesen de suyo por alguna otra parte , ó 
quando estén sanos y  robustos y  en disposición de ganarlo; 
y  la cantidad de los alimentos será según las. circunstancias 
del pais y haberes del padre.

Esc, Con que en los casos que la ley permite dexar á 
los hijos ilegítimos e P  quinto , y  el hijo se contentase con 
e l, ^podrá libremente disponer del quinto á su arbitrio?

Ab. Así lo dice expresamente esta ley X . de T o r o ; y  
sigue diciendo, que si el hijo fuese natural, podrá el padre

en



en falta de descendieotes legítimos, aunque tenga padíe , de-

xarle lo que quiera. . 1 • j
Esc. I Con que hay diferencia en quanto a la succepon de

los hijos ilegítimos respecto de la madre , o respecto del padre ?
A b . Y  mucha': todos los hijos ilegítimos que no sean 

de damnable y punible ayuntamiento , ó de Clérigos , F ray- 
les , &c. succeden á la madre ex testamento y abintestato- 
en defecto de hijos legítimos , y  son herederos forzosos y 
no así al padre ; la razón de diferencia está en que los hi
jos respecto de la madre son ciertos, y  no respecto del pa
dre , y  por lo mismo para que succedan a los padres, y  
estos puedan dexarles herederos con privación á los-ascen
dientes legítimos como pueden las madres) ,_es preciso que 
los hijos sean naturales y reconocidos por‘tales, en cuyo ca
so les podrán instituir herederos con preferencia a sus legí
timos ascendientes.

E sc. ¿ Y  que ínas diferencia hay?  ̂ ' • c
' A b . Q ue los hijos ilegítimos pueden quejar de inofi

cioso el testamento de la madre, en que a falta de descen
dientes legítimos no les ha instituido , y  no asi del padre, 
aunque no tengan herederos forzosos : que a la madre la 
succedan abintestato en defecto de descendientes legítimos, 
y  al padre no ; y  que para que les puedan instituir en con
curso de los ascendientes , es preciso que los ilegítimos sean 
naturales y  r e c o n o c i d o s , como dice la ley siguiente X I. de 
Toro , y  la madre puede y debe aunque sean espúreos, co
mo no sean de damnable y  punible , ayuntamiento, Ó de C lé 
rigos , &c.

Esc. C on que no imponiéndose a la madre la pena de 
muerte natural, tanto para succeder á las madres como á los • 
padres ¿se regularán por hijos naturales?

A b. N o es preciso que á la madre se la imponga la pe
na de muerte natural; basta el que por las leyes del Reyno 
ia madre por el tal Ayuntamiento haya incurrido en ella.

E s c .  Y  al nieto natural, ó hijo de hijo natural , ¿que le 
puede" el padre’ dexar en el testamento ?

A b .  Todo lo que hemos dicho del hijo natural, se en
tiende del nieto también.

¡M



Esc. ¿ Y  como succeden los padres á los hijos naturales?
Lo  mismo que los hijos succeden á sus padres, 

succeden en su caso los padres á los h ijos, y  ¿n l e í  casos 
que los padres no les puedan dexar á los hijos, y  sean solo 
obhgados a dar alimentos, en lo mismo los hijos no les pue
den dex.y herederos, y  son obligados á darlos ó dexarlosali- 
mentos a los padres necesitados. L ey  S, tit. 13, part. 6.

£sc. Si gamos con otra ley.

X E Y  X I .  .

^  fo t que no se pueda dudar quaUs son hijos naturales: 
Ordenamos , y mandamos , que entonces se digan ser los hi

jos naturales, quando al tiempo que naseieren, ó fueren con
cebidos , sus padres podian casar toñ sus madres justamente 
sm dispensación: con tanto, que el padre le reconozca por 
su hijo , puesto que no haya tenido la muger de quien lo ovo 
en su casa , ni sea una sola : ca concurriendo en el hijo las 
calidades susodichas, mandamos que ssa hijo natural»

c o m e n t a r i o . ' ;

La ley pasada ha hecho nna gran diferencia de los 
hijos naturales á los demes ilegítimos respecto del padre, que 
no hay respecto de la m adre: ahora en esta ley se nos dice 
quiénes son los hijos naturales. Entre los Romanos se ha lla
mado hijo natural el habido de una concubina retenida en 
casa,.siendo uno y otro sueltos ó solteros , de quienes indu
bitablemente parece es el hijo procreado; pero en España 
se dicen hijos naturales los habidos de muger con quien el 
padre se podia casar sin dispensación, esté ó no en casa, 
con tal que les haya reconocido por h ijos, y  aunque no 
sea sola. ,

^  fuese una sola con quien el pacTre podia ca
sarse sin dispensación y la tuviese en casa , los hijos que" de 
ella nazcan no reconocidos por tales, ¿ serán tenidos por hi
jos naturales?

Ab.  D igo que s i , porque la ley que vamos explicando
po-



pone h  condicion del reconocimiento para que sea reputa
do por hijo, aunque estuviese la madre fuera de casa} pero 
estando dentro tienen la presunción , aunque no haya pre
cedido el reconocimiento del padre , á no ser que por el 
tiempo de la' ausencia del padre se pruebe que no pudo ser 
suyo naturalmente.

Bsc. ¿ Y  que requisitos debe tener el hijo de parte de 
la madre para que se diga hijo natural?

A b . Los mismos que de parte del padre ; porque no 
siendo naturales de parte del padre , ó si no tienen padre cier
to , que se llaman vulgo concejitió s\ no se podían casar Ios- 
padres sin\}ispensacion, se dirán respectivamente , si parientes 
dentro del gríido prohibido, incestuosos ; si el parentesco fue- ' 
ĝe de ascendientes y  descendientes, nefarios ; si fuese quales- 
qmera de ellos casado , adulterino ; y si consagrado á Dios con 
voto solemne de castidad , sacrilegos.

Esc. ¿Q ue diferencia hay respecto á. la madre de hijos 
naturales á los demas bastardos en quanto á la succesion?

A b. Ninguna hay ; no siendo como diximos en la ley IX . 
de damnable y punible ayuntamiento , ó de Clérigos, Frayles, 

'■Mpnjas , & c. y  la diferencia de unos á otros ya 1a dexamos 
explicada en la citada ley IX , -

Esc. Sabiendo ya quales son hijos naturales, quales es
púreos , y  de estos quales de damnable y  punible ayuiita- 
miento , y  cómo cada uno succeda á sus p adresquiero sa
ber cómo succedan á los colaterales abintestato.

A b. Dices bien abintestato ; porque en testamento , pue
den todos succeder. como extraños , supuesto de que no se 
hallan prohibidos respecto de los colaterales : digo que los 
hijos ilegítimos no pueden de modo alguno abintestato suc
ceder á sus • colaterales por parte de padxe ; pero" á los cola- 
teiales de parte de madre s í , siendo ellos los parientes cier
tos. L ey 12. tit. 13. part. 6.

L E Y  X I L

r

S i alguno fuere legitimado por escripto, 6 privilegio nues
tro , ó de los Reyes que de nos vinieren, aunque sea legiti

ma-



mado para heredar los bienes de sus padres, 6 madres, 6 de sus 
abuelos, y despues su padre, 6 madre, 6 abuelos obieren algún hi
jo ,6 nieto descendiente.legítimo, 6 de-legítimo matrimonio nascido, 
6 legitimado por subsiguiente matrimonio; el tal legitimado no 
pueda succeder con los tales hijos, 6 descendientes legítimos en los 
bienes de sus padres, ni madres , ni de sus ascendientes abintes
tato ni ex testamento ; s i  sus padres, ó madres, ó abuelos, 
en lo que cupiere en la quinta parte de sus bienes, que pudie
ran mandar por su alma , les quisieren alguna cosa man
dar : que fasta en la dicha quinta parte bien permitimos que 
sean capaces, y no mas : pero en todas las otras cosas , an
si en succeder d  los otros parientes , como en honras y pree
minencias que han los hijos legítimos : Mandamos que en nin
guna cosa difieran de los hijos ñas eidos de legítimo matri-
'^onio.

C O  M E  N T  A R I O ,

Ah. Dos son los modos de legitimarse los hijos ilegítl* 
;mos , uno por gracia y privilegio del Príncipe, y  el otro por 

el matrimonio subsiguiente.
Quando el Príncipe , Gafe del Estado , que no reconoce 

superior , concede á un hijo ilegítimo la legitimación cortio 
si hubiese nacido de ayuntamiento legítimo , se dice legiti
mado por rescripto del Príncipe.

Esc. ¿ Y  por el siguiente matrimonio ?
Ab. Quando los padres contraen matrimonio por palabra 

de presente , despues de nacido el hijo ilegítimo. ,
Esc. I Y  que efectos tiene  ̂ la legitimación por rescripto 

del Principe?
Ab. Q ue el legitimado succeda á sus padres en los ble- 

bienes y  en los honores , y  á los parientes por su orden, li- 
nea y  grado , á nò ser que los padres tengan despues hijos 
legítimos de legítimo matrimonio , ó legitimados por el si
guiente , en cuyos casos , aunque hereden en los honores y  
á los parientes, no á los padres en perjuicio de los de le
gítimo matrimonio , ó legitimados por él ; y  solo se les per
mite dexarles el quinto, como podian á otro qualesquiera 
extraño.

'  Esc»



Á  L A ' L E Y  X II.

^iíT. ¿ Y  el Príncipe podrá IegÍEÍmar á un hijo para que 
succeda solo en la parte de bienes que su padre le quiera dexar í* ' 

A b . Sí que puede: y solo succederà en aquella: parte 
que le dexle , como también podrá ser legitimado para que 
le succeda en los honores y  aun á los parientes , lav r a - - 
zo n , porque siendo esta legitimación una gracia del Prín^ 
cip e, tendrá la extensión hasta adonde se limite solamente; 
así como hoy por la ley en general está lín îitado .á succeder 
á rlos:pádres quando no tengan hijos legítimos , ó legitimados • 
por el siguiente matrimonio. ' , : ; i

-Ejr. f  Y  los legitimados por el siguiente matrimonio ?
Estos succeden con los de legítimo matrimonio.

Ese\ l'Y- que condiciones han de concurrir pará que valga 
k  legitimación por el siguiente matrimonio? \ 'j

A h. Es preciso que el« matrimonio sea válido , p o r q u lj  
si no lo. Fuese no quédan. los hijos legitimados. , ' i

-E'j'ít. Pregunto : ¿y si el matrimonio fuese contraído de 
-buena fe , pero no fuese válido , porque v. g. había.im pet^ , 

dimento dirimente entre los padres que lo ignoraban, los ,hijos 
mcidos’ antes quedarán legitimados?! - = : í'.

. N o : porque no hubo: ep realidad verdadero mar 
trimonio. . i .

Esc. Pues yo he oído decir que los hijos nacidos de un 
matrimonio nulo contraido de buena fe , son legítimos, esto 
es, que gozan de . todos los derechos de legítimos. ■ • ; .d l 

A b . Has oído bien : y  la diferencia está en que la bue
na fe , aunque no es bástante para hacer al riiatrímonio jvár 

. lido , basta para que los hijos en cuya generación no hubo 
culpa de los padres , nazcan legítimos; pero los nacidos an
teriormente , como sea una gracia y favor que se ha hecho 
al matrimonio e l  que los legitime , como no haya/iil ma
trimonio , ni la buena fe sea bastante para que le h,?yi, sji • 
guese que los hijos quedan de la condicion en que liicieron;

Esc. Gon que siendo el matrimonio nulo sea por el ca* 
pkulo que fuese , ó po^impotencia contraída después de^Ja 
generación del hijo ilegítimo , ó por parentesco contraído desr 
pues , ó por falta de consentimiento ¿ no se verificará,!a le
gitimación de los hijos antes habidos ?. ;

P  Ak,
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A b . Así es lo cierto : sea ó no contraiáo el.matrimonio 
en buena fe ó mala fe ; y siempre que el matrimonio sea vá
lido , nada hace al caso de que los ^contrayentes puedan ó 
no tener hijos de aquel matrimonio ; y así aunque se casen 
yia v i e j o s ó  en el artículo de la muerte j los hijos antes te*' 
nidos se legitiman. í

Esc. Y  siendo-el míítrimonio válido, ¿se legitiman siempre 
los hijos anteriormente nacidos ?  ̂ :

^¿'. Siempre : con tal que los padres quando los en
gendraron fuesen sueltos , y  de tal condicion, que pudieran 
haberse Cásado sin dispensación , porque en otro caso no se 
legitiman, según la ley 2. tit. 1 5 . déla Partida 4.
- E sc. Y  ú los padres en edad ya avanzada que no pue- 
dan tener hijos » ó en el artículo de lam u erte  se casasen 
Solo con el fin de excluir al. substituto , ó al legítimo here- 

 ̂ dero en "defecto de hijos , 6 á otro 'á  quien por la ley: ó
> testamento le venia la herencia á falta de hijos legítimos o 
; legitimados, ¿le legitimarán por este matrimonio ?

A b . Por derecho común , y según conseqiiencias que los 
Autores sacan de varias leyes de él , opinan que no se lei-' 
giti man ; pero na habiendo ley  patria que excepcione el caso 
del íin de contraer el mah'imonio, y sea constante que por 
f̂avor deí matrimonio se legitiman los hijos antes nacidos^ na

da nos hace al* caso el fia de los padres. Pregunto : al que 
es excluido'par el ‘legitimado por el matrimonio , ¿que mas le 
da que este se cóntraiga por excluirle á él , ó por el bene
ficio del hijo? C on que si contraido sdIô  por el beneficio' 
del h ijo , y  porque succeda aun estando los padres á la ho
ra; dé la m uerte, vale la legitimación ; ¿que mas da que el 
‘fin sea por exchiirle al que en contrario caso habia de suc-^ 
ceder?' y  así. me-parece no es máS' que efecto de lá dema  ̂
siada tidhesion de los Autores á las decisiones del derecho co
mún , el ominar lös qué opinan contra la legitimación en es
te  caso: en fin V no hay ley de España que haga exención 
de- é l , y quando la ley no distingue •, nosotros no debemos 
distifíguir  ̂ y  seria una seíntina- de pleytos andar averiguando 
el fin ijor qúe se casaron los padres.

Esc. Quedo enterado qii© toda matrimonia y àlido y en
tre



t r e  q u i e n e s  sin  d is p e n s a  p u d i e r o n  c a s a r s e  ,t>=>"Pa d e j ?  

n e r a c io n  ,  I c s  h i jo s  a n t e s  h a b id o s  se  ‘ ^ 8 1 ™ ’ “  

tr im o t t io .  Y  p r e g u n t o  ,  ¿ s. e l  h i p  V
s in  d is p e n s a  p u d i e r o n  c a s a r s e  a l  t i e m p o  q u e  n a c i ó  o  t u e  

c o n c e b i L ,  y  d e s p u e s  c o n t r a x e s e n  a l g ú n  p a t e a t e s c o  o  m v  

p e d i m e n t a  c a n ó n i c o  p a r a  p o d e r s e  c a s a r  , y  s e  c a s a s e n  c o «  d is 

p e n s a ,  e l  « I  h i jo  h a b id o  a l  t i e m p o  q u e  sm  d is p e n s a  p u d i e i o a  

s u s  p a d r e S - c a s a r s e  , s e  l e g i t i m a r á  p o r  e s te  s i g u i e n t e  n i a t . i o i o -

niQ contraído con dispensa i  * . i«
Sí > porque el hijo fué n atu ra l, y^ al tiempo de

s u  n a c im ie n t o  y  c o n c e p o io n  s u s  e í ^
casarse esto e s , no había ley que i m p i d i e s e  entonces el . m a -

t i i m o n i ó  e n t r e  s u s  p a d r e s - , y  b a s t a  e s t o  P^*™ 5 “ ® P ” '  
t e  m a tr im o n io  s e a  l e g i t i m a d o ,  p u e s  e l  i m p e d im e n t o  se  q u i t a  p o r  

la X p e m a c i o n  ; m a ?  e l  e n g e n d r a d o  y  n a c id o  a l. u e m p o  q « e  » s  

p a d r e s  n o  p o d i a n  l e g i t i m a m e n t e  c a s a r s e  . a u n q u e  d e s p u e s  s e  c a -  

^ n  e e i t im a m e n t e  n í e d i a n t e l a  d is p e n s a c ió n  ,  c o m o - e s t a  n o  le^ 

p u e d e  h a b i l i t a r  p a r a  q u e  h u b i e s e n  s id o  p e r s o n a s  l e g i t i m a s  f l l

S o  d ^ l a  g lie ra d o n .^  nacimiento del t e  anterior .  e ^  
p e r m a n e c e  siempre «on aquel impedimento y  falta de requ .

fo  de natural paravqne por el siguiente roatnmoiMo, le pueda

- Y  que. diferencia hay de los, h,|os le g itim a o s por 
e l siguiente m atrim onio ,  á  los legitimaaos por rescjipto ; del

O u e  estos,, como d ice k « le y  .  no succedei, jCon los 

legítimos ni legitimados por el-.matrimwiD V T  ^
¿OS por el s i g u i e n t e  succeda en̂  ̂t^

V m . ,  s t  u n o  q u e  

c a s a s e  c o n  o t r a  m u g e r  .  y :  d e  e l U  t u v . « ?  I J  
níuerta esta se casase despues con la cfíucufcana , ¿ 4os h.ps
ae esta se lepim arán^ -  j  i i •• i'

iáh St qtie 5e legitiman í porque tenienao el hijo Us 
c i r c u n s t a n c i a s  d e ser natural , .y que el matrimomo siguiente 
entre sus padres sea leg ítim o , no se reqiiieite mas para .su 
legitimación ,iu iy a  antes.ó despues otros h ijos.kg.tim os'o  no

P í  ' £ u .



. - Esc. Pregunto : -fy si en este medio tiempo el hijo na
tural se casase y iuvies© hijos legítimos, y sin ser legitima
do muriese, y despues el abuelo se casase con su abuela na
tural , sel nieto quedará legitimado por el siguiente matrimo
nio , sin haberlo sido su padre que ya era muerto ?
 ̂ Sí que se legitimaba en este caso éV nieto ; porque

la legitimación se- concede al matrimonio, y él tiene, la vir
tud civil , de legitimar los hijos y descendientes antes habi
dos en tiempo que sin dispensa pudìeron sus padres haberse 

 ̂c a s a d o . \  ‘ . v .
r ¿Cpn.que est?s hijos y nietos legitimados por, el si
guiente iííatíimomo , podrán ser mejorados, aa el, quinto , j  
tercio aunque haya otros Jegítimos ? .

A b, Si que p leden ser mejorados, porque son legítimos 
€n todos los efectos, y como el padre, puedg mejorar á los 
hijos y nietos á. su valuiitad, y estos - lo sean ya legítimos 
por- la le^itimacípn del-siguiente mátrimpnio,, pueden ser me- 
jorádos como podian seflo los demas hijos ; pero sí la legi- 
timacion fuere por resGiipto del Príncipe ,' aunque succedaa 
á los parientes comovlegítinios, y á los padres'en los hono
res, ¿kc. y sean herederos en defecto de legítimos hijos ó le
gitimados por el siguiente mátrinionio , habiendo estos, ni pue
den succeder, quando mas ser mejorados, y solo.como á ex
traños puede dexarseles^ el quinto,,. , . ,  ̂ ^

 ̂  ̂  ̂ Esc. Dígame Vmi., supuesto de que el hijo natural fe  , 
gitlmado por el siguiente matrimonio, aunque en el inter
medio entre é l, y el nacimiento haya tenido, el padre hijos 
legítimos de muger eon quien,casa5.e , 'succede con los Je- 
gítimos ; S i  el padre fuese mayorazgo , en que se'supone'^ 
llama á los prim ogènite! ,¿ quien Isqrá j^efeddd’W  j|^s^Ic- 
cesion , el hijo legitimado que -nació, antes , y f u é -legiiim^T ' 
do despues, ó el hijo qué nació,de$pues j y.fué'legítim©,antes?

Ah. Soy de opinion, con los mas d e ,Jos Autores .Régnír 
edlas , que es pieferido el, legítimo a l . legitimado í.la- íazon, 
porque este; fué primero-^Jegít-imo^, y el derecho, que este te? 
nía .adquirido de primogénito, legítimo ao se le  puede qui- 
tar J a 3sigu'ifj3;íe. legitimación obsta*.el .decir,que la k g u  
tiraacion es restitución de nacimiento, porque la resíituciaii 

'* i  'i ' no
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BO pueáe hacerse , ni se hace en perjuicio  ̂áet derecho ad- 
quirido á tercero, y la retrotraccion eŝ  ficción del derécüo, 
y  esta tampoco tiene efecto en perjuicio de é l , S otro ad
quirido. ^

JEsc. Vaya otra pregunta y lo dexaremos: supongo^que
el legitimado por rescripto del Príncipe no perjudim á los 
que despues nazcan, ni á los que sean despueslegitimados 
por el siguiente matrimonio; ¿ pê o" perjudicara a lós ¡ya 1©;-
gitim ados? ■■ ; T  ' 

D ig o  q u e  noí: ni fucceden con ellos j  a ^ - ^ e r  
él Príncipe expresamente en el ^rescripto diga que-^.les le g ^
tima para succeder con los legítim osque^sin duda ;puede 
íiacer , poí ser la legitima señalada por deieclio civil., la qd,, 
püedé disminuirse par eV concurso .del ̂  jo legidi '’do ^ 
en este • caso expreso también perjudicarla a los despues na,* 
eidos ; pero á no ser que el- Príncipe lo exprese, nunca se 
entiende qüe  ̂quiere legitimar‘en perjmcio de los, légítimos, 
y  legitimados pí̂ r el mátrimoBÍo ■ siguiente, t. •  ̂ •;

■ L E T  X I I I w '/  ^

Por evitar muchas dudas, que suelen ocurrir acerca de 
 ̂ íos hijos ijue íñueTeu recien nacidos , sobre, st son naturalrtu'rdc 

" nasctdos , o son abortims ; Ordenamos , y  mhndamos; que d  
ta l 'Mijo se diga que naturalmente ■ es nasctdo , y que no es 
-ítborti'voy, quando ñas do ‘vi'vo tod¡,o 3 y que a lo menos uespueŝ  
de nascido v h w  'Veinte y quatro horas tiaturales, y jué bap
tizado antes que muriese i y si de otra manera nascido , mu-- 
rió dentro del dichó término , 6 no fu s  baptizado , \ mahda- 
mos que el tal hijo sea habido por ai/ortwo y. que no pueda 
heredar d ‘ sus padres r ni 'd  sus ■ ^nadres , ni. d  sus ascen- 

' dimtss.\Pero'^ s i por la ausencia del mando y o por el tiem
po. del casamiento claramente se probase que nasció en tiemr 
po que 'no podía vi^ir naturalmente , mandamos ^̂ que aun- 
^ue concurMni'.> en el dicho htjo las calidades susodichas , que
uo sea. habido fpóri parto natural ,' ui legiítmo.\ ■ ■. »

'tííi *;V*V V"
CO-
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Ab. En esta ley se trata de los requisitos que deben 
concurrir en los hijos recien nacidos pkra que se digan par
tos iegítimos y naturales, y  no abortivos ; y por consiguien
te hereden o no á sus padres, j)orque el hijo postumo es 
heredero de su padre , aunque el padre haya instituido á 
otros herederos, ignorando é sabiendo el embarazo de su mu
g e r , pues nacido que sea , rompe el testamento del padrei 
pero como sucede muchas teces que los recien nacidos mue
ren á poca^empo de nacer, y  se exciten dudas sobre si 
son naturalmente nacidos ó abortivos, en cuyo caso no he* 
redarian i  esta ley X III. de Toro , para quitar las dudas » qui
so prescribir los requisitos que debían de CGncufrir en el pòs
tumo que reeien nacido muere , para que se le tenga, no p<>r 
aSorcivó , sino po:r parto natural y legítimo quanto á los efec-. 
tos civiles. -

-Ej-í:. D ígam e.V m ., ¿y que es postumo? w 
Ah. Postumo es el que nace despues de la muerte de 

su padre, y la etimología de postumo viene de humado, 
y la partícula jPOj'í, como nacido despues del entierro ó huma- 
cion de su padre. ,

Esc. que diferencia hay de los requisitos que esta 
ley exige , para que el postumo tenga los efectos civiles de 
natural y legírimo parto, tanto para succeder á sus padres, 
como paira romper el testamento de ellos en que hayan ins
tituido á otros, á los requisitos del derecho de los Romanos?

Ah. Por derecho del Digesto , p̂ ija que el hijo no se di
xese abortivo, y succediese á sus padres , rompiese el . testa
mento en que ño era instituido heredero, y  transmitiese la 
herencia á sus herederos, bastaba que naciese v iv o , aunque 
no viviese niéís que un minuto ; y por nuestra ley se re
quiere rió solo que nazca todo v iv o , sino que viva despues 
de nacido veinte y quatro horas naturales lo menos. Por de
recho del Digestí nó' se requería el que fuese bautizado , y  
por nuestra ley . se requiere preciisamenter etique ademas 
vivir las veinte y  quatro horas naturales sea bautizado ; de 
modo que ni basta el ser bautizado  ̂si no vive las veinte y

qua?



q u a t r o  horas v n i . v l v l r  k s  v e in te  y  q u a tro  horas * 1 " °  
L u t i z a d o , p u e s  am bos, tequ isito s son ju b stan cia lm en te  n ece
sarios seg ú n  n u estra  le y  p a rg ,.q u e  lo s . y e s t t m o s  . ten g an  los 

e fe cto s  c iv ile s  de hijos leg ítim o s y  n atu ralm en te  nacidos.
Esc í Y  no se r^quiere .mas que vivir vemt^ y quatio

hons naturales,, y Uevaí .agua del, santo bautismo pma que 
t  h i j o s  rd ig ¿ le g ítim o s% ,n a tu ra le s  y no abortivos, y
tensan l o s  efectos civiles de legítimos hijQS.

J i... Ereviene también la ley de que aunque concurran 
los dichosv requ isitossi por k  yiseng» d et padre ,0  por e 
tiempo que medió del casamiento al parto, claram.ente se pro
base que,iMCÍ4  en t i e m p o  que no podía vivir natuiaimen.e,

q u . no podia.viur uatu-

.T>arto, Ó d e s d e  la última; vez que el mando estuvo con su 
nnige^pasó un corto rtiempo ,, en el qual según la coniun
opiSon ’de los f  ísicos., si hubiese sido habido de su mando, ., 
no podia naturalmente vivir, y vive , y es bautizado , se so - 
pecha escientífic.imente de que aquel no es hi)o del mari- 
do ; V la ley ha querido que un parto con fuertes pre
sunciones esdentíficas de ilegítimo,nQ sea tenido en quanto a 
los efectos civiles por parto legítimo natural, y que ni rompa e 
testamento del padre , m transmita la herencia a sus herederos.

Esc. ; Y  por que dice Vín^ quehay una sospecha escien- 
tífica de* que aquel parto no es Ijiio de t é  man^?^

A k  Digo escientífica , esto es , según que los Físicos  ̂han 
llegado á tener por verdad ; pero como pueden engallarse 
los hombres aun en las opiniones mas recibidas entre los i io -  
fesores de uaá ciencia ,  no. porqiie t é n g a n  o s  F.isicos p̂ or un 
imposible físico la legitim idad.M  partQ r pp^ f so hâ  de ser 
evidente, y  por eso la llamo sospecha esciennfica: pero la 
lev ha querido á esta sospecha esQenti|ica-graduarla ^ r  bas
tante , para que el parto no sea .tenido en quantQ a los efec 
tos civiles de romper testamento, heredar a sus padres , y trans
m i t i r  la herencia, después de su muerte á sus legítimos here,
deros, por natural y legítimo. . i luo



¿Y  que tiempo es el que se juzga escientíficamen- 
té que el pafto no puede ser legítimo > ó que no puede 
vivir el nacido de aquel tiempo ?

Ab, Lá ley no señala el tiempo: con que los peritos F ír 
sicos son los que han de decidir , y de cuyas declaraciones 
y juicios ha de salir la prueba, y el Juez tendrá que atem
perarse á sus dictámenes como en todo juicio de peritos , á 
no ser que le viese demasiado de; irregular y  poco fundado; 
y én esta parte no dudo que en tiempo de la tal, ley se 
juzgar ia de modo diverso qae hoy ■ y mañana se pensará 
de otro modo. ■ » .

Con que si un mes ó dos , por exemplo, despues 
de uno casado (en cuyo tiempo supongo que los Físicos di
cen no puede naturalmente vivir) naciese un hijo , ¿no. seria 
habido por parto natural y legítimo quanto á ios efectos 
cí-viles de ■ succeder? ' v  , , '

Ab. Supones bien , á no ser que antes del matrimonio 
hubiese sido concubina del marido, ó el marido hubiese co
pulado con ella; ea cuyo caso , como este hijo era natural en 
sil concepción , se habia legitimado por el matrimonio , y nació 
legítimo.

Esc. Y  si él marido habia'muerto de repente y  no ha
bia dicho cosa alguna, ¿se la habrá de creer á la madre por 
su dicho ?

Por su mero dicho n o : tcndria que probar aquellas 
' circunstancias, casos p dichos de.su difunto marido , por ,1o 
que se pudiese inferir'^decia to vmuger verdad porque su di-f 
'cho solo como de parte interesada , no era. suficiente para 
que el parto fuese tenido por legítimo.

Esc. Y  si una muger casada estuviere de público aman
cebada con otro , los hijos que durante el amancebamiento tu- 
rviese , ¿serán legítimos eil quanto á los efectos civiles que va
mos hablando ?

Ab. Distingo':‘ó el marido habitaba con ella , ó estaba se
parado : si habitaba con ella, se tendrán por legítimos, por
que la presunción está á favor de ios hijos por el matrimo
nio ; pero si estaba separado de la muger, no serian repu-- 
tados por legítimos., - ■

 ̂ , Esc.



Bsc. Pues sigamos con otra ley  , que «o ocurre mas 

que preguntar en esta.

L E Y  X I V .

Mandamos que el marido , /  la muger , suelto el ma
trimonio, aunque casen la stgunda, ó tercera vez, o mas, 
meda disponer libremente de los bienes multiplicados duran
te el primero, 6 segundo , 6 tercero matrimonio; aunque haya 
habido hijos de los tales jnafnmonios , o de alguno de ellos» 
durante los quales matrimonios los dichos bienes se multipla 
carón ; como de los otros sus bienes propios , que nô  oviesen 
seydo de ganancia ; sin ser obligados d  reservar a los ta- 
les hijos propiedad, ni usufructo de los bienes.

C O M E N T A R I O .

A b  Esta ley en substancia nos viene á decir que tanto 
el marido , como la m uger, hacen suyos en propiedad y 
usufructo la mitad de los bienes gananciales, sm que sean 
obligados á reservar cosa alguna para los hijos del matrimonio 
en que se adquirieron los bienes, pudiendo disponer hore- 
mente de ellos, como de los demas suyos propios. ^

Esc, 4 Qon que aunque pasen á segundas nupcias, no 
serán obligados á reservar á los hijos del primer matrimo
nio los bienes gananciales adquiridos en él ?
' Ab. Está terminante la ley de que no son obligados.

Esc. Pregunto : si ia madre no casare de segundas 
n u p c i a s ,  pero viviese luxuriosamente, ¿tendrá obligación a 
reservar la mitad de los gananciales que adquirió en el pri
mer matrimonio á los hijos? * i t

A b. Si la muger despues de la muerte del mando vi
viese Itíxuriosamente , entonces pierde los gananciales que 
adquirió constante el matrimonio , y se aplican á los hijos, 
ó á otro qualquiera heredero que haya sido del marido. 
Es terminante la ley final, tit. 4. lib. 5. del Ordenamiento,
V pierde ia dotacion que tuvo del marido en vida , según 
a lev íi. tit. l a .  Part. 4. aunque esta ley solo hable de

Q  quan-



quando vive luxiiriosamente , denrro del año del luto, te
nemos la ley 9, tit, 12, lib, 3. del fuero de las leyes que 
habla indistintamente; y por identidad de razón* según opi
nan de Autores clásicos de que no me aparto, el legado y  
herencia del marido lo pierde también.

JSsc, ¿ Y  la muger que toma la tutela de sus hijos si 
se casase segunda vez la pierde, y dexa de ser Tutora de- 
ellos}

Ab. Sí :^la madre , á quien por particular favor se le 
concede ser Tutora de sus hijos , estando como están las 
mugeres privadas de serlo, pierde la tutela por pasar á se
gundas nupcias;, la razón principal es porque la muger ca
sada está sujeta á la voluntad del marido, y sm su con
sentimiento nada puede hacer ni co n tra ern i tiene el uso 
y adroinistracion de sus ‘ bienes, pasando como pasan a la 
administración de su marido; esta es ía razón mas fuerte y 
poderosa, y no la presunción que haya de que prefiere el 
amor del segundo marido á el de los hijos; pues en el pa
dre se puede decir 1q mismo que prefiere el amor a la se-, 
gunda muger , y con todo aunque pase á segundas nupcias, 
continua con la tutela y legítima admimstracion de los bienes» 
de los-hijos; si para s e r  u n o  buen̂  Tutor ^ Administrador 
fuese preciso el que na tuviese amor superior y rnas füer- 
te que, el del pupilo ,, no lo podrian ser los que tienen hi
jos; ademas, que siendo diverso el amor maridal del filial̂  
nada se opone el que el padre y madre amen a. sus hijos 
con iodo el amor filial, y a .SUS maridos y  mugeres respecti
ve con el; amor maridal; y:̂ así la raz¿n por que las madres 
pierden la tutela por el tránsita á "segundas nupcias, y  na 
los hombres, es porque entraa en la potestad maridal, y no 
son ni aun administradoras de sus bienes.?, y  si solo son parte 
del matrimonio de que sus. maridos, son las cabezas civiles.

JEsv. Pues de ese modo si la madre muerto su marido, 
viviese lujuriosamente , sin pasar á segundo matrimonio ¿ no 
perderá la tutela I " ' ^

Ah.: Si no tuviésemos la ley 9. tit 16. de la Partida 6, 
podiamos tener la duda; pero en ella expresamente se las 
prohibe. Y a  sabes que la tutela de las mugeres ha sido una

gra-



i : s 7 X  a:
” “ l '' M%’ ie ^ o  Mos y sus bienes aunque es compa-

ï ib t  Z  ì i » — l i « .  I» “  - y  “ “ 7 .
el amor inho’nesto y ’ desordenado; y

ï s r z i i i  r.atr,T»- - “
" ¿ / y ” upôesto que por la vida luxurlosa de la ma- 

dre pierde la tutela desus hijos, yJo
sito á segundo matrimonio, i a quienes

A b. Para responder es preciso que sepas as f c c  a

1“  i Î1 r;« 1. ,p.a» í 1« S/ZÎ w
que tiene en su potestad; legitim  es la que P
I lo s  parientes mas cercanos, y  Testamenta-
Tnf»7 <;e da á el impúbero Que no tiene Tuto
ri^ ni Íeítim o: es L  advertir, que la .legítima corresponde
á el pariente mas cercano por su  ̂ f  ’
como la succesion ahíntestato. Sabida ya ¿
tutelas, se ha de distinguir entre la madre q“ «
va la tutela á la oue no lo ha tomado; si la madre la

habia ya tomado y se la priva 4®. ®''‘* ’ /  ^“ ^^„¿eciLe" m’- 
brar Tutor dativo , lo mismo si la
te el Juez diciendo quiere p a s a r  á segundas bodas, pidien 
do se dé á el hijo T u tor; pero si la madre no llego a to
mar la tutela, entonces pasa al pariente mas cercano la le-
gítima tutela, ley 5. tit. 16. Partida o. ^

Esc. Supongo de que el padre aunque pase a segundo 
matrimonio .no pierde la legítima administración de los bie-

Supones bien : porque le corresponde por derecho, 
no de gracia y  privilegio , como la tutela á las madres.

£ sc  Y  dígame Vm . si el mando dexase a la muger al- 
gunos bienes, con la condicion , 6 por el «e«ipo que v m  
honestamente, y  se casase despues; jperderá lo que el pr 

mer marido la dexó?
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A k  N o : porque el segundo, tercero, y  qualesquiera m a-
tnmonio son santos y honestos. -

co n d ició n  d e  q u e  n o  se 
c a s e ,  i v a ld rá  la  ta l c o n d ic io n ?  ^

Si la condicion fué de que no se case con de
terminada persona valdrá ; pero no si es general la prohi 
bicon^, y se tendrá por no puesta.  ̂ ^

Vamos á la ley siguiente, y  en ella veremos los 
menes que los padres son obligados á reservar á los hilos 
del primer matriroonio,.

l e y  X V .

mugens casando segunda, 
tez  son. obligadas a reservar a los hijos del primer matri- 
momo a froptedad de lo que ovieren del primer marida
o teredaron de los hijos del primer matrimonio: en los mis-
7 h L í T " '  segunda, ó tercera vez, sea
obligado a reservar la propiedad de ellos á  los hiios del 
primer matrimonio D e manera, que lo estahlecidl c e r í  
Í L T l  »>Wres, que casaren segunda vez,

u rtm ltlZ o  ~

C O  M B N T A B . I O .

í f j  Esta ley nos dice que el marido que pasa á segun
da^ bodas, está obligado á reservar á los hijos del p r i e r

Í11]0S d e  e i i a , e n  lo s  m is m o ?  c a s o s  e n  que la  m u g e r  e s  o b l i -  ̂

g a d a  a r e s e r v a r lo s  l o  h a b i d o  d e l  m a r id o ^  é  h i jo s  ; p e r o  n o

a u L . r  á reservarlos;
c o n f o r t o b l i g a d a  en algunos , con que diremos 

formándonos con la opinion de nuestros Autores Regní- 
oas en que casos Ja muger es obligada á reservar á los 
J o que ha habido de sus hermanos ó  padres ; todos 

suponen^que es penal la obligación de reservar los citados 
lenes, de  ̂modo que siendo dueños de ellos vienen so

lo



lo  á  ser u s u f r u c t u a r i o s  , y  ni pueden enagenarlos á  fevor  

de los hijos del segundo matrimonio , ni a ta\or de ex-

Ese, Pues veamos los casos en que la muger es obh- 
gada á reservar á sus hijos los bienes que ha del primer

marido y sus hijos. . , .  i i i
Ab. Todos los'bienes que haya habido del primer ma-

rido sin distinción , sea á título de substitución, legado , fidei
comiso , donacion mortis causa , ó Ínter vivos , por quales- 
quiera causa lucrativa : y  aunque parece que no es sino re
muneratoria, la donacion nuftias , arras Y do“ «- 
nes que el marido haya hecho a la muger , esta terminante 
la ley i .  tit. 2. lib. 3. del fuero de las leyes de gue esta 
obligado á reservarlas á los hijos de aquel mando.  ̂

E sf  Y  las dotes que.se dan a las doncellas , por los 
viudos ancianos , ó de menor nacimiento en premio de la
virginidad , ? estarán obligadas á reservarlas.  ̂ _

A b, El Señor Cobarruvias con otros vanos Autores cla
sicos, son de opinion que no: fundados en que no es cau
sa lucrativa , y  sí precisamente remuneratoria.

Esc, ;C on que la obligación de reservar la propiedad 
de los bienes, y venir 4 quedar solo sufructuanos, los que 
pasan á segundas bodas, es en pena de casarse segunda vez 
por el generino de injuria que parece se h^ce al pnmer

consorte ? t * j-
A b. Así opinan los Autores: y  por lo mismo dicen que

no serán obligadas á reservar los bienes habidos del primer 
marido, si este la concediese licencia en el testamento , o de 
otro modo, para que muerto él se vuelva á casar. Si se ca
sase con licencia de los hijos del primer m atrim oni, o 
con la del Príncipe; pues en estos casos se entiende dispen
sada , y  lo mismo los maridos dispensados de la pena de 
reservar la propiedad de los bienes á los hijos del pnmer
matrimonio en los mismos casos. . . .

Esc. ' Y  si la m uger, ó el mando hubiesen recibido o 
h ered ad o 'alguna cosa de los parientes del consorte difunto, 
serán obligados á reservar la propiedad a los hijos del pn- 
mer matrimonio? •



126 C O M E N T A R IO

Ah. Hay varias opiniones : yo opino que no : porque 
la ley es penal , y  no se debe extenderá mas casos que 
los que comprehende.

¿ Con que según lo que supone la ley también son 
obligadas las mugeres á reservar los bienes, que heredaren 
de los hijos "del primer matrimonio?

Ab. Lo que las- madres heredasen Abintestato, no tie
ne duda el que son obligadas á reservar; pero en lo que 
reciban ex testamento y . ú  la madre habla ya casado segun
da vez, no es.obligada á reservarlo, porque succede como 
un extraño ; pero hoy que por nuestra Legislación la ma
dre es heredera forzosa en las dos partes,olirla que aunque 
sea instituida en las dos partes, siempre succede por bene
ficio de la ley, y  solo en la tercera como un extraño.

Esc. jj Y  si hubiese la madre del hijo algunos bienes 
por donacion, ó por otra causa que no sea por succesion, 
será obligada á reservarlos ?

Ab. La ley no habla mas que de bienes heredados , y 
es penal ; con que no la debemos extender á mas, y  así so
lo lo que heredasen de los hijos abintestato, y  las dos ter
ceras partes ex testamento. .

Ese., iC on  que hoy tanto el padre como la madre serán 
obligados á reservar la propiedad de los bienes adquiridos 
de süs hijos ó consortes, que llevamos dicho , y  por con
siguiente no podrán enagenarlos, ni á favor de hijos ni de 
extraños, caso de pasar á segundas bodas ?

A b. Así es lo cierto : y  vienen á ser solo usufruc
tuarios.

Esc, Dígame Vm . ¿ y  si antes de pasar á segundas bo
das los hubiese enagenado, podrán los hijos repetir aquellos 
bienes ?

A b. Digo que no: porque no es cierto el que hayan 
de vivir mas los hijos que los padres , y  la enagenacion 
fué hecha en tiempo que no habían incurrido en la pena y  él 
en favor de quien se enagenÓ adquirió el dominio ; pero 
dado caso que despues alcancen á los padres en vida, de 
su caudal se deberá sacar para los hijos del primer matrimo
nio el importe de aquellos bienes, con preferencia ; pero

en



„  » •  J. ' s  í í ,  í ’ S l ' ’ « -
traído el segundo ma ™  hknQS de qualesquiera po-

enagenar aquellos bienes > f

s „  ^ ¿ f i ¿ “ ® " % e L l ! y 'n r ie V  Í la pena , sino

E  t i r s ’.,« i  — r i t a r : :
n o s  v i m e r o n  a l  p a d r e  q u e  l o ,  b i e -
d i s p o n e  k  l e y  . 6 .  t , t .  d e  la  l a m a  ^

n e s  d e l  c ó n y u g e  q u e  p  ¡ g j  b ie n e s  q u e  t i e n e n  q u e

k y  m a t r i m o n i o ;  s u p o n i e n d o  q u e

i r r u e  se  e t l  Í l^ r  m a t r im o n io  ,  se  d i c e  d e l  s e g ú n -
lo que se d  ̂ ¿ matrimonios anterio-
d o ,  tercero y  dema^^respecto^^^^^^^

res ; y parte, quando se verifique
peritos nombrados, una^y primero se les

hapn*sÍdV t S o r . ' 4  la! cosas con mas el importe de los

P o d e m o s  pasar á la ley siguiente ,  que no me ocur

re mas que preguntar en esta.,

l e y  X V I .  ' ^

Si el marido: mandare, atgma cosa á  su muger al tíem- 
m de su muerte en su testamento, no se le cuente en la 

.4. í/. n-uver ha de haber de los bienes multiplica-
^d7s 'dZante el matrimonio ; mas haya la dicha n ita d  de 
bienes, y la tal manda en lo que de derecho debiere -vaĥ .̂



Esta ley en substancia nos dice que siempre que 
los mandos hicieren alguna manda á las mugeres en aquello 
que puedan por derecho, esta tal manda no se ha de sa
tisfacer de los bienes ganancialesi, sino de los bienes del 
mando , o parte de gananciales que á él corresponda ; de 
modo que la muger lleve la mitad de gananciales, y  ade
mas la manda que el maridx) la hiciese.

Esc. ¿ Y  en que parte es en la que de derecho debe 
valer la manda del mando, en el testamento ó codicilo?

 ̂ Ab. Si tuviese hijos, solo en el quinto de sus bienes; 
SI no los tuviese y  si padres hasta el tercio, y si no tuviese 
herederos forzosos en quanto el marido quiera dexarla.

Esc. l Y  lo Qiie esta ley dice de la muger se entiende 
lo mismo respec® al marido; est^ es, si la muger murie
se y mandase algo al marido ?

A b. El marido lo mismo debe llevar la manda en lo 
que por derecho pudiese la muger déxarle en el testamen
to, de los bienes que la muger aportó al matrimonio, ó ga- 
nanciales que la coiresponden.

Esc._ ¿Supongamos que la muger podrá mandar en el 
etestamento al mando , lo mismo que el marido á ja  mu
ger ; esto e s , teniendo hijos hasta el quinto, si padres ó as
cendientes , hasta el tercio de todos sus bienes, y  lo que 
quiem ea caso de no tener herederos forzosos ?

Ab,  ̂ Supones bien: y  si no tienes mas que pregunto 
vamos a la ley siguiente. r  a

l e y  x v i l

Quando el padre, ó la madre mejorare d  alguno de 
sus hijos o descendientes legítimos en el tercio de sus bienes 
en testamento, o en ètra postrimera voluntad, ó por otro 
algún contrato entre vivos, hora el hijo esté m  poder del 

padre que hizo la dicha mrjera 6 no, fasta la hora de su 
muerte la pueda revocar quando quisiere i salvo s i , hecha 
la dicha mejoría por contrato entre vivos y obiere entrega^

do
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dé la :p sim n  di la'̂  cosa , • é cosas en ’ êí dúfyoUerdo £onU  ̂
nidias: d  la persona d.quien la hic4er¿\^6 d  quien- ~su~- pod 
d¡&w*ohiere ; '  ó U ohiere ; entregado ~ -¿r«í# ^Mscr̂ hunoriiŵ é̂WM- 
tura dr^lo-; ó - el dichó eonPnat’o\‘ Ŝ  ohiere por ̂  cm^
sW 'hpmrosU con otro tcrcíro -, m s í \ c&mo \pwTm^jd^ camlrden- 
tú, 6 por otra cosa semejante: rque- en"̂ estO:s 'cuhsmdndd^ 
mos y que el dicho tercio >éo >.se pueda- 'rcascar sino' 
base e l  l̂ - hizo emel  ̂ mismo-c^ntrWé eÍ"poder[-pará ú% 
revocar , 6 por alguna hc^MW4 í ’qué s según ■ l&yeMde %ueptr¥s 
Rejm s' las':dmaciones -^erfrcta^ y ^ c o n  d̂ r-echo ífe< l̂m s í  

pueden revocar,  ̂ , <'•- ía hd " >r̂ ~- -y-.. ? s

:' C O  M  £  N T A R l o :
:;j ¿00 'l: . ;vi fi-.a»isq'»ij.ííjp

cô  Ak^iBum It•'ma^>^r^étí^iiite%é=áGí^ _ étw 4 éj'iQáíí^ 
viene que antes sepas , quáles y  qil# - ftfé 
jos'-.hijos/i  ̂ '.íi .'":i ^v¡i,oi se Y  j -vuL

JEsc. M uy bien: todo lo que sea &ábér"m^e;^
£■ í̂  Jiá Jegítiina d'Qí ios M̂ jt)s’^ ■tgnté̂ ■-de dé- -ma
dre , ■ c^mop^el -'pkdfev»p6f’déi'étk^  ̂ ^̂ l̂és''̂ R:€Ínííín(̂
em  la qü'aáa%a?te-de'?stfs2&tótíé^  ̂ ifeiiítéíé’íéfoftx
bf.e de quáíiai l é g 4 t t ó i a ' ^ ' d y ? ; ^ d t t s  f á í l  
todos sus hijos láriqUarta" párte-desEt^ bíéiíélV'|>í^íáK> Bbre- 
mente dispoiieíf dé dás 'otras"̂  írés'”á- §Ú ' 
ñesjquisiéreÉ. QE)0áptí  ̂ póf el ' l̂er t̂íG?' d^ t̂ós A«iÍéiítlcáS-llej* 
to-íes < / í ^ o * m o d e i ^ a s  Jo%’í|^éíMn0ŝ p3q^  ̂
se lldmaf^i Áutéñtlz^^'^Sé atam ^t#aoÍk3?h[jo|Klí ĉ>l̂ g|̂ lnî  
áisq l̂ándolls 'la  ̂tércefa parte; y ^ í d e ' ^ q ú e ' #  pafas^pfe 
tójosíadeljtiíimeró de quatrai :láííióií:ád d é 4 os bi^^O; :peré

disponer de él librefrsrt^ -eiftr  ̂^xW îí^ .̂
*.’5? (Msch Ú̂ f̂  aá;̂ -̂ Í«î ’’q«é j5¿e¿®n2#s í̂itíi^*-'t&ei’4 «r€Íó?

‘A b . Ñ o¡' fi e®'e íieá<̂ idfetd> -dé ‘ ‘ l̂ i-id-fê ísit̂ íp-

'(MsJj í̂íe- îüe kjg rpaídr-és -̂uiéáaa'̂ qmejoíá̂  :a los tójdŝ  ó 4 e ^ ‘ií- 
d̂ieilte$̂eiâ  eloferd§> 5 .|seí<íní:«s>m(íi-e§ta‘idií|î skie3̂ ^̂  ̂ étf- 

í •* K. tre



 ̂ . iO D H IlS T A U IO l

tm:Hjos’ :Qv4asfcèaàrentes legrtttòos ,. y no tp g a  ei padre il-r 
hm dèposiiCÌ̂ ĵi decelk» sino para, mejorar i -los hijos, y  des- 
Gssáiemes y;seèp«ede -éeair ò^oe  ̂es la ieglrima de ellos ,,ianBb. 

no t^erx:^a 'àifao ni idesceiidienté eiv partícula  ̂ ;
quinto s,epue,-

¿Q, dexar á riqiiien. ser,quie^a , .y el . tercio solo tiene e l padre 
arbitrio á disponeivde; :é̂  Jos bijos y  descendientes , si 
àubies^qiA© sacèr iiíK>'P@raí 5imos^iyi'otro par^ otros > qiiái
^e.-d^be sacai"p^irae|p^ekqüUJto’̂ ^̂̂^̂̂ ò ,

.^ '^vTeftew^ lá^ey^í;^I^á.c%':%s kyés. M e s tilo - , y^es 
la práctica inconcusa en el Reyno", sin duda por jser el quin
to en favor del alma, dispongase á favor de quien se dis
ponga , de que el,i|iíinfó selsaque. primem,, y luego de las 
quatro partes se hacen tres, y  las dos es la precisa legíti- 

4é qüiieft^^a e l :ti^s|^Qf:id^spue los
'■-^4ssce^entesJa'jt#céraJJ- y

Í í í* . '¿ Y  que es lo*'qué nuestra ley 17. de Toro anai 
dé-á-.l^-del. fuerov f-jí &rF),,oÍ o -u

Dudábase 4espiu^ ,̂jcM Jey del fuero , sil el padre 
4isp§§iíbl§l rlér^Oqeiitre ios hijos .̂ podia ,6 

mejo^g;^|r|4ajiíifes adictos elrderecho co- 
2®c^aBt%bl^Gieid^  ̂ -que es-

t^báíí enifevfQtest¿> y-^esIpS; ,q»f no estaban l y lén-b^ hijos 
íqüe^^o háfi^ndo diferencia de siiera. por testamento,

sebatóafi435P.gfltíégadGíJa 
ppsesÍQíinlSfe^rg3Íl^^dei;,T#.©j.i cwyps Ííe¿illaí#r^ffr^

’ :quita{ 'Íá$;''dudaSfipand  ̂
glfqu€ "̂sm  ̂dis|inci(|ji en 1̂  potestad 'ó ¡fuerar,; que
Illese en,itéstamen|ó, :q^ :n o,|igch ala  nfejoía, pudie^n^ós 
padres, hastur :1a ^ a i ’deiilftjrn«eríe ¿revocarla/con lasr.excep- 

sgli  ̂qi§üW ^yn Q^^^ísav ù .rC±{:̂  ̂ - ■; í. - ' -á :r-[ 
¿ Y  que áx^lró^i:M >Íl :«§as7-í’!íal

iif t i^ ile y i!  qyJe 4 ice, á; no sei 
^ e í  cjuásd©̂  ^eiz|i^)po|ÍjCGBtrgtp fuese en-
¿cregada ;Ía' |>3psê 4nv4ê Ia . cosa, ^ : .que consistiese la. mejora 
á el niejpraido j ó á qjiien su poder tenga,, ,̂Q Je ;hubiese en- 

4f^¿ado' ante Éscribaíft îliriesgRitPXaí die ik; pejsira: ^ue: hpl îe- 
.|j3j î ghQesppr.H»a0|aii:0nQíasa.*,ii<í«>K̂  ̂  ̂ gx> . f o l  casamientó; 

. i l  ' ' '■ i l



m  cufos ßasos no -se -'puedéí revocar, á ■ no’ ser- que ‘en ̂  el 
misino contrato j- el padre :o madre, que kicfesen  ̂ la mejo? 
■ra;, sei reser\̂ ase la : l̂kcaltad:íde  ̂poderla íevopat.;- por̂  (pai
sas de laá ;que'«e^tf^Äiie^«as byes^i^ásodpíkío^s .^rießi 
-tifi se iptìed^éiJ r%yfé€¡ák sí o íííí̂ áv.4 .3 ¡?. l

Esc. ¿ Y  qúaíes  ̂ sóft lá'sLpausa í̂ por ^qaé'das^datiacion^  ̂
pueden fév^car r. .-  ̂ ■ :

Ab.- L a s  causWldé^ingratitud qí3@ Expresa :iaí ley. lo .
■tlu 4> '<PartÍdá '- f  y" «tfais %erée)íint¿s ^̂ ^gi^haii-lugoiBporria 
regla''“̂ 6 .- tit. - ^ 7  PárfMa- -̂ ''4 
í  Y  quales stá 4as0¿áuáas ^dk^in|fátító'^ue<se re
fieren en esa ley lo.' tit. 4 . 'de la Partida que  ̂Vm- lis
citado? "" *"'■ ''• -■ '-■■ -;■••■■■;'- - ■■- ' .r

Ab. Son: primera guando se le hace gran deshonra de 
palabra, 6 acusándole=^e'delitos -dé̂  lô  que tienen pesa graî " 
de, ó ofenden en la honra: la segunda si pusiese mano airada 
en é ír  la tercera ̂ es "si le hiciese gían dtóo^ en $úá cosas . la 
-qutrtái si-conspirase de^Igun modo contra la vida. '

: ^jT, ¿Gon que si el hijo cometiese alguno de estos de  ̂
Utos la mejora siejnpre 'se podrá ievócap?*. '>  ̂ •

^ -̂Ab* Est constante V'̂ qí̂ e» por lâ í̂ ' referidas • causas • de - ía- 
gratitud, y otrás'■ séméjajit^s' -p'odrá>'i'’eh' vpA e stevocar las 

.mejoras hechas, aunque sean las que se llaman irrevocables, 
como qualquiera otro donante^ - - •

Esc. He oido decir que las donaciones tamb]en se rc- 
-f‘ocak por la supérbéníéñeia de hijos. i-

Esas son las dé^ t̂odos loŝ  bieftes'  ̂ y-las hechas á 
extraños en perjuicio de las'Íegítimás de lös hijos ; perö las 
hechas dexándoles sus legitimas á los . hijos ? como son las 
mejoras del tercio, son muy de diversa qualidad; y  jio hay 

^por que se revó^uen auíique haya-de*nüeVo otros hijos; es 
terminanté el caso-de lá' ley =S.t- 'tifev'>4.- P^rtida >5 . :- ad-  ̂
vierte que é. lâ  ‘ hijas no ‘ se  ̂ las- -]^ede> mejorar; por'-* caüsa 
de dote,.-y póî  lo Aíi'smo’ -no hay-nécesidad de revocarlas ; es 
la ley i. tit. 2 . lib. de la Recopilación.

Esc. Pregunto : ¿¿y- en los casos que la ley dice que 
son irrevocables las mejoras de terció j serán irrevocable res
pecto del quinto también í - ■ *- -■' . * ^

 ̂  ̂ R a



. l iC Q M E N T Á R ia

i; Hay mucha diferencia de casos; porque por el que 
propones de :terciojy quinto, quedaba intestahle el padre 
•sin̂  tener , dedique po^er -dispon^ y y . # í r.la ley , cuidadosa- 
mente,par.eeejhabló. solp del teicio ,;y .  no;, del quinto.- ;• 

Esc. Y  si el padre ó la madre ;hiciese mejorar á lalgun 
hijo , en testamento ó'última xoluiitad , del tercio , , y  entre
gase la posesion, ¿ podrá revocar despues la tal mejora ?
. í AB. S í : :porque nuestra : ley dice por - excepciotí de la 

íregkigenerálH.ííd©^q«e kn í^ G ra no se , puede revocar, si 
hecha la dicha mejora por contrato entre vivos, &c. con que 
siendo la re:Ífíepcion-solo quan,do ês hecha por contrato entre 

.5?iv:as, no se debe extender á la hecha por última voluntad, 
por ser esta deambulatoria hasta la muerte»

L  E Y  I I L

i. i :'Klcpadre y ía madrt , 6 qualqmer de ellos puedan si  
quieren hacer el tercio de . la mejoría , que podian hñcer d  
eí¿s .hyos m nietos conforme d 4 a ley del fuero , d  qualquier 
de sus nietos, 6 des.cejidfentes legítimos: .puesto que sus-hir 

p s  i padres de. los dichos:jiietos, 6 descendientes,,sean 'vi'vosi 
vñn :^ ei m  ello les/Mk-puesto impedimento, : _■

C O M E N T A R I O .
■i'i

A h , Por la ley del\fuecó que es: la g. tit. 5,: lib. 
Ifori legum io\o se; podia mejorar al nietó que tenia derecho 
.á;SUC9eder5 y  como este no le tuviese porque, aun le 
íTía : SU padre, no podía :Ser. mejorado por el abuelo; pero 
puestra ley , ; aíendiendo;'á que la legítima rigurosa es la 
parte que á cada . uiiQ -jeí; cabe;;de las dos de Ares-, deducie-nr 
4o como dexamQs  ̂diehp^primero: eV quinto ; y  hechas- tres 

'»de las; quatro y ha q u e rid o y  eipresaraente nos dice * que. los 
abuelos puedan mejorar _ :áv los 1 nietos en el tercio , auií vi
viendo sus padres. /

• Esc. I Y  puede, hacerse la mejora de tercio á favor de 
lo s biznietos teíceros nî etos;, ^y ¿demas. descendientes ?

A h. S í : pues, la ley dice nietol ;ó descendientes legítimos,.
. \  "r ‘ Esc\



Esc. Pregunto: i  y  la madre si muriese dexando v íto  al 
marido, y  mejorase al hijo que queda en potestad de su pa
d re , por la qual: es señor del usufructo de los bienes del 
hijo , valdrá la mejora ? ; : - • ' . ^ ‘

Valdrá: y el padre permanecerá usufructuario da 
los bienes de la madre, lo nilsmo que de los dgmas. del 
hijo hasta que se case; en cuyo.caso, según la ley 48. de 
Toro , pasa también el usufructo de todos- sus bienes, al hijo, 
sin que el padre se pueda reservar cosa alguna. * ; ;

Esc. ¿ Y  si fuesen dos hijos en la. potestad el uno j ŷ êl 
otra casado, podrá mejorar al casado en perjuicio, del usu
fructo que correspondía al padre por el que quedaba en la 
potestad ? .

Ab. N o tiene duda que sí: pues .el padre solo tiene el 
usufructo de los bienes adventicios del hijo que está en , la 
potestad ; con que no habiendo este mas que la rigurosa le
gítima , de nada mas puede el padre ser usufructuario.

Esc. Pues supongamos que ambos hijos quedaron en la 
potestad, y  por consiguiente el padre dueño de todo el 
usufructo; ¿ podrá mejorar á uno en tercio , y  el mejorado 
perjudicar aí padre en el usufructo de la mejora, si despues 
se casase? ' ' . *

Ab. La mejora sin. duda vale, y  el padre pierde el usu
fructo, lo mismo que de todos los bienes del hijo , si es
te despues se casa, y  esto es en virtud de la ley 48^ y  
en favor del matrimonio ; supuesto de que también cesa en 
el padre la obligación de mantenerle, y  es de accidente el 
que el hijo mejorado sea el primero que se case , o que lo 
sea el no mejorado; en cuyo caso le reportaba utilidad de la 
mejora en el usufructo de ella.

E sc. Y  si los padres solo tuviesen un hijo , podrán me
jorar en el tercio de los bienes á un nieto ó descendiente 
de é l , solo quando haya varios hijos , porque en este 
caso todos los bienes, á excepción del quinto, son legitima 
de los hijos-, y parece no-poder mejorar á otros?

Ab.- Fundado en esta razón hay Autor que opitia que 
no,pueden los padres quando tienen un solo hijo, mejorar, 
en tercio á.los nietos; pero yo .coa el Señor Cobarruvias,, el

' * ‘ Mo-



Molina, y  otros muchos Autores Regnícola?, digo lo con
trario : esto es , que puede el nieto ser mejorado, porque 
la ' le'gítima rigu-rosá de los hijos ,'es solo las dos partes dé 
las tres que  ̂ forman el cuerpo de bienes despues de dedu
cido  ̂el quinto'v que es libre 'al pa^re mandarle á quien 
quiera ; y  del tercio solo tiene ésta libertad éntre hijos y  
descendientes; aderñas que no distinguiendo la ley que va
mos explicando , y  diciendo que los nietos y descendientes 
pueden ser'mejorados en el tercio, aun viviendo sus padres  ̂
nosórtroifñb Jdebemós' idi&iaguir, ni juzgo que fuesen dé es
ta-opinion'Autores algiínos, si no estuviesen tan adictos al 
derecho común de Î s Romanos, por lo que siempre que 
^estras leyes no pongan el caso ó derogación de él expre
samente , quieren que tenga entre nosotros fuerza de ley, 
éomo si fuese ley Real. Tanto ha p©dido con ellos él ca
tino que le. tomaron por los muchos años que gastaroii ^ a  
las Universidades, quebráiidose la cabeza en su estudio: ve
rnos á otra ley.

L E Y  X I X .
: ' : ■ , ' ■ V ' ’

E l  padre y la madre, - y áhuelos en 'üida al tiémp@ 
de su muerte puedan señalar en cierta cosa, 6 parte dé' su 
hacienda el tercio y quinto de 'mejoría , en que lo haya el 
hijo, 6 hijos, é nietos que ellos mejoraren : con tanto que 
no exceda el dicho tercio de lo que montare, ó valiere la 
tercera párte de todos sus bienes al tiempo de su muerte. 
Pero mandamós * que. esta f  acultad de poder señalar el di
cho tercio y quinto, como dicho es, que no- la pueda el Tes
tador cometer d'otra persona alguna. ■

C O M E  N T  A R I  O.

Ah.  Esta ley*, en el supuesto de poder mejorar los padrés 
á sus hijos , no solo en eh quinto corno á qualquiera extra
ño , sino también en el tercio, nos dice que á -íavor de los 
hijos y descendientes pueden no solo ¡hacer la dicha- mejora 
de tercio y quinto, sino también señalarla en ciertas y dé- 
termi»adas cosas, con tal l̂ üe no bxcedah dél tercio del ju«-’

to



to-valor, de todos los bienes que el Testador tenga al tiem
po de la muerte; y  añade la ley , que esta facultad de 
señalar el tercio y  quinto no puede el Testador cometer
la á otro , lo que es particular.

£sc. ¿P or que dice Vm , que es particular ?
A b. Porque en el derecho regularmente lo que uno 

puede por s í , puede dar á otro poder para que lo haga 
por é l , á no ser que sea una cosa personalísima. Nuestras 
leyes de Toro que veremos adelante , dan facultades para 
qué se pueda- dar poder para testar, y  esto no obstante, 
esta ley- lia querido el que la facultad de señalar el tercio y  
quinto en cosa determinada, sea personalísima del Teatador, 
sip que lo pueda cometer á otro.

] Con que en substancia esta ley dice tres cosas
particulares: primera , que el padre ó madre pueda señalar 
en cierta cosa la me ora de tercio y quinto á sus hijos y, 
descendientes: segunda, que no haya de exceder del valor 
que corresponde á la parte de mejora, apreciando los bie
nes ,■ ó teniendo consideración al valor de todos los bienes 
al tiempo de la muerte del Testador: tercera, que esta j&- 
cultad de, señalar cierta cosa no se cometa á otra persona.

Ab. Así es: y. sepas que aunque no haya señalamiento 
de cosa cierta para el tercio, siempre se computa el valor de 
los bienes, para ver lo qüe cabe en é l , á el que tengan al 

\ti^mpo, de jla mii0jte.,clel Testador, si no en el casQ vde que 
sea por  ̂causa die aote ó  ̂ contrato matrimonial la dicha mejora.

^ Pues ahora dígame Vm . ¿si á un hijo se je  hubie
se: mejorado’ en el tercio, ,y  entregado la posesion, en cu
yo caso el padre ya diximos que no puede revocarla, sien» 
do por contrato entre v ivo s, y  luego entre la contrata yt̂  
entrega de la mejora, hasta la muerte se disminuyesen non 
tabíemente los bienes del Testador , de modo que .no quei
pa aquella mejora ya entregada^con consideración á el valor 
de los bienes al tiempo de la muerte, que cabla con coii- 
slderaclorí á los que tenia al tiempo que se entregó á el hi
jo la posesion , que ,̂ e debe de hacer ,

'Ab:  ̂ Se disminuye, á proporción la mejora., y  íó'que ex- 
<;ediese se computa para sfl,legítima, á no. ser que sea póir

' can-



causa onerosa d e ' matrimonio, como se .dirá en las leyes si- ' 
guientes, en cuyo caso se ha de tener consideración , ó al 
trempo de la mejora, ó al de la muerte del Testador , á elec
ción del hijo mejorado.

£sc-. Y  si el caudal se hubiese aumentado , y la me
jora fuese del tercio irrevocable, porque fué por causa one
rosa de matrimonio, o si hubiese entregado la escritura ó la 
posesion de la cosa asignada para el tercio , ¿ se deberá pre
cisamente suplir con consideración al aumento dpi caridal, ó 
podrá el Testador revocarla en la parte de aumento?. ' /  ?

A b. Si la mejora/ué hecha del tercio absoluta y  gene
ralmente sin contraerse á los bienes presentes , ni asignar co
sa determinada á que se circunscriba en los caáos, que ella 
ês irrevocable, lo es én el todo; y él padre ó madre, no 
la pueden revocar, ni aun en; la parte que corresponda de 
los bienes aumentados, y deberá suplírseles y completarse cola 
respecto al valor que tenga el caudal al tiempo de la muer
te del Testador; pero si ia mejora fuese déla tercera parte 
expresamente de los’ bienes presentes, como ací-uf agentiiim, 
non opsratur ultra eortim intentionem; y  la mejora aunqXié̂ ’ 
310 puede exceder del tercio con respecto al válpr 4- los 
bienes al • tiempo de la muerte  ̂ pueda ser en meños canti-  ̂
dad : digo, que en este caso aunque la mejora sea siempre, 
irrevocable en todo lo que fué por la voTuntad del m ejo-■ 
ránte cómpréhehdidp en elk  ,p W ‘no t»mprehendído^ los'"b!e-' 
nes que se-aumentasen , i nd Vay nétésidát'd^ •reyocáciort; ' 
pues no se debe extender á ellos ,' ñl computarse , ó aumen- 
tarsé hasta la tercera parte de IoSí bienes nuevámeíite adqüi- ' 
ridos: lo mismo' digo quando fuese cosa cierta y  determi- . 
nadaniente señalada por mejora , que no se debe extender á 
más que á Ía ‘ cosa'determmkdámente , señalada , ni hay iie¿ê ^̂  
sidad de que se revbqiie lo que corresponde'a lós bienes ^3'

 ̂ y mucho’ mentís á los adquiridos nuevamente. ‘ ' ■ 
Un exemplo en este'segundo caso ¿ en que deí^"’

aumentarse?  ̂ ..  ̂  ̂ ^
Ab. Supon tu. que ĉasas un hijo o -hijá •, y^hacesí ésCri>; 

tura en qüé le'meíBrás éii' er^térdlo'd¿ ttis-bienes> sin tes- 
íriccion dices : señaB' pim. que ise '^ktisía^ ’̂ta '̂



íes y  tales heredades'; en este caso , si exceden , como inofi
ciosa mejora, debe volver al caudal el exceso, y si. no Ufi' 
gao, muerto tu h a y  que completársela del caudal. í

Esc. Ahora ya lo entiendo : Pregunto , y  el Testador 
ó mejorante, en caso de que la mejora sea revocable, si sin 
hacer otro testamento en que la revoque , hubiese vendido 
ó enagenado la cosa en que señaló la mejora, ¿ se entenderá 
está revocada?

A b. O  la enagenó con ánimo de revocar la mejora ó 
n o : si fué con ^nimo de revocarla , se entiende revocada, 
y  si no fué con ánimo, no : se entenderá que fue coa 
ánimo , quando fuese enagenada sin necesidad , como, si- la 
donase á otro ; y se entenderá que fué .sin ánimo , quando 
fué con necesidad ; v. g. que por no tener otra mas bien 
dispuesta para socorrerse ia , haya vendido en cojiformidad 
ó comprobacion de esta distinción , y que de ella¿ sé. infiera 
el ánimo de revocar la mejora > tenemos k  lfey 4®* tit. 9. 
Partida 6. *  ̂ ^

Esc. Pregunto: ¿y el quinto en favor de los extraños 
puede el padre asignarlo en cierta cosa?' . * * - £ í

Ab. EX <\mxìio n o , porque como sean legítima de los 
hijos y  descendientes las quatro quintas partes de todos los 
bienes, no puede el padre perjudicarles en las quatro partes 
que tienen en cada cosa ; pero puede mandar ó legar á ex
traños cosas determinadas en ménos del quinto, quedando á 
arbitrio de los herederos forzosos, ó el dar á los es t̂raños 
la cosa ó cosas legadas, ó el todo del quinto del caudal.

. -E'j'í’. Pregunto : y  los hijos y  descendientes quando tie
nen padres ó ascendientes legítimos, ¿podrán mandar el ter
cio á uno de los padres ó ascendientes señalándole en cosa 
cierta? >

Ab. N o hay ley que expresamente lo diga ; pero los 
Autores lo extienden .por .ii^éntidad , y\aun,'mayoridad de ra
zón ; y aun creen que respecto de los ascendientes no hu
bo antes de la ley dé Toro duda en que sé pudiese señar 
lar el tercio en cos.a cierta ; y que la duda fue soló respecto 
de los hijos y descendientes, á quienes con mas fuerte ra
zón se creían debidas las partes legítimas pro indiviso de todos

S los
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los bienes , y  por lo mismo se les perjudicaba en que la me-
opa fuese señalada en cosa cierta: esta ■ dificultad la decidió 

!a ley que estamos ̂ éxplicando, permitiendo al padre ó as
cendientes señal-ar la mejora del tercio, con que con mas 
razón se le permitirá; al bijo ó descendiente señalarla, mejo
rando á uno de^sus ascendientes en el tercio.

Esc. Y  supuesto de que como se dixo en la ley V I. 
de Toro , los hijos y descendientes quando sus ascendientes 
son herederos forzosos, por no tener descendientes que les 
hayan derecho de heredar , pueden dexar-á extraños la ter
cera parte de sus bienes, pregunto, ¿ podrán dexárse en co
sa cierta?

N o , porque hay m u c h a  diferencia : ademas que la 
ley que permite á los padres y ascendientes señalar el ter® 
cío en cosa cierta , és entre sus mismos descendientes, que 
extienden los Autores por identidad y  aun mayoridad de 
jrazoñ á los descendientes respecto á los asceadientes pero 
no al quinto entre los extraños; con que tampoco entre loŝ  
•.extraños del tercio , que ptieden dexarles quando sus herede» 
ros forzosos son padres ó ascendientes.
. -Ejt. N o me ocurre mas que preguntar podemos pasar 
á  otra>ley*

L E Y  X X .

Los hijos, ó nietos del Testador no puedan decir que 
■quieren pagar en dinero el 'valor del tercio, ni del quinto de 
mejoria, que el Testador oviere hecho 4  alguno de sús hijos, 
é nietos > ó quando mejorare en el quinto d  otra persona al
guna : sino que en las cosas que el Testador owiere señalado la 
'dicha mejoria del tercio , y quintó ; 6 quando no U señaló 
en ¡a parte de la hacienda que el Testador dexare , sean obli
gados los herederos d  se lo dar ; sahff si la hacienda del 
Testador fuere de tal qualidad, que no se pueda con'venihk- 
mente dividir ; que en este caso mandamos que puedan-̂  dar 
ios herederos del Testador al dicho mejorado ,6  mejorados el 
*valor del dicho tercio y quinto en dinero.

O

r .

CO-



ri riñ'

■ il

Esc. O yo no lo entiendo , ó esta ley dice lo co ntrario 
qiie Vm . me ha enseñado antes : Vm . me ha dicho  ̂ que á 
los extraños no se les puede señalar el quinto de mejora en 
parte cierta  ̂ y  esta ley én mi entender nos enseña lo con
trario ; pues dice que los herederos no pueden pagar en di
nero el tercio ni quinto , aunque se haya dexado á extra • 
ños , y  sí en las cosas en que el Testador les haya señala
do , ó quando no los señala, en la parte de la hacienda que 
el Testador dexase ; de que se infiere que el quinto aun para 
extraños puede señalarse en cierta cosa.'

El argumento no está mal puesto, y  para solucIon 
á é l , es preciso consideres que esta ley no trata si se pue
de ó no señalar el tercio y el quinto en cosas determinadas, 
sino si pueden los herederos pagar las mejoras en dinero ; y resuel
ve la duda diciendo que no ; ni las de tercio y  quinto en
tre los descendientes, ni las de quinto entre los extraños ; si
no que en las cosas señaladas por el Testador (entiéndese 
en los casos, que Segün las insinuadas leyes , tienen facultad 

ipara poder señalar , de que aquí no se Tirata y tenemos ya di
cho) i ó en caso de que no las haya señalado se haya 
de pagar en parte de la misma herencia que el Testador de
xase ; de modo , que siendo el fin de la ley decidir la dis
puta de si pueden ó no los herederos pag^r l«is mejoras en 
dinero, nada determina ni innova en quanto á qué mejo
ras pueden ser señaladas en cosas ciertas , y  solo dice que 
no ha de ser en su arbitrio pagarlas en dinero , sino que se 
han í dé pagar en la parte de herencia que el Testador de
xase , ó en las mismas cosas señaladas, si se hubiesen señalado; 
se entiende , según las facultades que las leyes anteriores leS 
conceden.

£sc. Bien dicieij, y  digo yo , que para saber y  aun en
tender lo que se lee , es forzoso estudiar y preguntar : cuente 
Vm . que'si hubiese acabado de leer esta ley , y  llegado uno 
de los que tienen por oráculós á los Escribanos á consul
tar conmigo sobre si el quinto podrá ser señalado entre ex-

S a tra-



traños en cosa determinada, le hubiera dicho qne sí; y  sr 
al aconsejado le acomodaba , ni quantos Abogados hay en ei 
mundo le sacarían del error en que yo le habia metido , y 
gastaría su dinero , le haría gastar á los cóntraríos, por 
último añadí ria que los Jueces le hacían injusticia , que la

- ley X X . de Toro estaba expresa, y que con arreglo á ella 
■el Eséribano de su lugar , que sabia mas que todos los Abo-
- gados en el caso , con razón le aconsejó siguiese el pley- 
to ; y los contrarios dirían que era un ignorante quien le 
había dicho tenia razón y justicia. Cada dia me voymas des- 
engañando de que los Escribanos que se meten áj aconsejar^
0-unque con buena intención-, en lo que no es de su inspección, 
tendrán mucha responsabilidad, por los perjuicios que de ms 
ignorantes decisiones y  consejos resultará ; y  les sucederá , co
mo dice V m ., lo que á los ■Cirujanos que por; no.confesar 
su ninguna ciencia en el Arte M édico, se meten á cu
rar de Medicina ; però yolvamos á nuestra ley 20.. de Toro.

-  , Ab. razón de dudar en sÍ podian pagar en dinero, 
dando los herederos la estimación de la mejora g estaba en la

"diferencia que en el deírecho común délos Romanos había entre 
quando á uno se le dexaba parte cierta de herencia, ó quan
do se mandaba la tercera parte de los bienes ; en el primer 

i.caso se reputaba heredero en la tercera parte , y  en el se
gundo como uíi legatario ,:y cumplían los herederos con dar 
la tercera parte de la estimácion de los bienes ; lo que hizo 
nuestra ley , poco adicto su Legislador á las decisiones de los 
Romanos, fue sin decir que eran ó no herederos los me
jorados, decir que no se pudiesen pagar las mejoras en dinero.

Esc. Se entenderá (pues la misma ley lo dice) quatído la
- cosa tiene cómoda división. , ;
; Ab. Así lo^dice expresamente la le y , y  quiso determi
nadamente , siendo tan heredero el mejorado caso de ser la 
cosa de incómoda división, como en el casó de ser de có- 

^moda; que en uno no se pudiese pagar en dinero , y  que en 
el otro sí.

Esc. I Con que en caso de que la hacienda sea de incó
moda división , los herederos tendrán aunque no quieran que 
pagar la parte e» dinero?  ̂ ~ ,



- Ab. Eso no dice la ley ; lo que dice es que no tengan 
facultad. de pagar las mejoras en dinero , á no ser que -la ha
cienda del Testador no tenga cómoda división , cuyo casp 
da facukad á/lQSf.herederos para que puedan:pagarlas én di- 
j i e r o y  no ’ dice que tengan obligación á hacerlobasta de 
explicación de esta ley , y  vamos á la^yeinte y una. ,,

gítimo mejorado en tercio 6-quinto de los bienes de . su jpadre,, 
ó madre , ó :abuelos ,■ que puedan (si quisieren) repudiar la 
herencia , de sû  padre^y ma,dre, o, abuelos, . y aceptar la dt- 
fka : mejoria :,. con tanto, que. sean ¡primerapagadas ■ las deu-- 
da s , del, i difufiio , y sacadas  ̂ por ratd de la . dicha, mejoría 
l0Sn>qu£. al tiempo dê  la partija parescieren.i y-por. las otraŝ  
que delpue s par es ciaren , sean "obligados los tales mejorados .d  
las pagar, por rata de la dicha mejoría, como si fuesen he
rederos en la .dicha .mejoría de p e r c i ò y quinto. Lo qual mctn- 
damos que se entienda , ora la dicha mejoríd ssct en cos0> cúr  ̂
ta ,6  en cierta parte de sus bienes.

T  V /  ■ , ' X ■ •

C O M  E N T O R T O .

 ̂ , u^. \En esta ley se*" dice, que el hijQ^ó descendiente; legí» 
timo que, 5ea, mejorado en jier îo, y  quinto P^ede si ; quiere 
aceptar la mejora repudiando la .i êrencía > ,que en e caso 
deberán ser primero pagadas las deudas, y que como si fue">- 
sen herederos en la dicha .mejora » deberán los mejorados pa
gar las deudas que en lo succesivo  ̂ de nuevo aparezca:n CGn- 
tra el caudal á prorata de dicEâ  mejora. . . ..

Msc. Pero en substancia ¿ vienen á ser Herederos por ía 
parte* de la mejora? .

Dice + la ley que paguen las deudas á perorata como 
si fuesen herederos, en lo que da á entender bastante de que 
no lo son.

Esc. Pues supuesto de que ha de pagar las deudas á pro
rata de la mejora , ¿ que diferencia hay de si fuesen herederos ?

V ' .  Ah,.
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\Ah. Q ue el heredero es succesor en todo eî derecho del 
difunto , y corno le ' succede en tòdb debe pagar (á  no 
ser que acepté con el beneficio de inventarlo )  todasylas deu- 
‘dàs V aungùe'elicali dal rio alcaiice ; péro el mejorado , comò 
ir  fiiese ìégatario, aunque deba pagar por esta ley á modo 
de heredero á prorata, no çs obligado á pagarlas en mas y 
mayor cantidad que lo que alcance h  mejora.

Esc. Con que si un hijo aceptase la herencia y  la me
jora , tendria^como mejorado que pagar á prorata las. deudas 
násb dónde àlcanzasè y '  nada' mas , y  cómO' heredero tendría 
qüe pagar (si no aceptaba con beneficio de inventario) to-r 
das las deudas aühqüe etcédiesen de la herencia?
■ Ab. Así es lo cierto : y  cuidado , que no hay diferencia 
én la obligacron de piagar el mejorado á prorata ’ de la mejo  ̂
r a , de que s'ea esta\asignada’en cosa cierta , ó uô  lo sea.

EiCwiQon que sácamos "qité'elrhiejoradó en rigor no es 
lierederô , y sí legatario?

yíb. Pero con el cargo como si fuera heredero de pa
gar las deudas á prorata hasta Tdt>nde alcance la m̂ ejora. V a 
mos  ̂ la lef'siguiente.  ̂  ̂ s í.

L E Y  X X I I

S i el jpadre, 6 la madre ,ó  alguno de los ascendientes 
profnetió por contrató: entre v̂-ü&ŝ de no mejorar d  algunos de 
SUS fiijos descendientes^ f  fiúP'sQbre^éllo escrittira pública: 
(n íal ¿dso m pueda hacer dfcHa mejoría-;de tercio ni de 
'quinto; y si la hiciere , que na vaia:' Y^ asi manda
mos , qüe si prometió el padre o la madre , 6 algunos asceú- 
d̂iciités de mejorar 'dlgmo '̂ de:̂  sm Hijos ,̂ 6̂  descendientes en él 

dicho tercio j  quinto .po¥^via[ de^fas amiento 6 por otra co-
'sa onerosa ' ados d- ¡(fcum-qué^éff^kh cásb'^chnfo. 
plir , y hacer ;, y si no lo. hicieren , que ^pasados los dias de 
'-■■ v id a , la dicha' fhejoríay 6 éejorías de tercio y  quinto.su
sean hahid'ds fo r  hechas.

CO-
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C O M E N T A R I O .

m

Ah. Esta ley  es correctoria del derecho comufi en las 
dos partes que contiene : en la primera manda ,que el padre 
ó  la madre pueda ofrecer (  y sea pl>lipdo á cumplirlo.) á 
UJi hijo ei no mejorar á ninguno de los demás ; y fn la se
gunda , dice que prometiendo mejorar en contrato entre vi- 
yos á un hijo ó descendiente en el tercio y quinto , por via " 
de ea&amiento ó de otra causa onerosa,, es obligado a cum
plirlo ; y que si no lo cumpliese en vida ,í muerto , sean ha- 
bidas-por hechas las dichas mejoras.; \> - .

Esc. ¿ Y  por que dice Vm . qu e.es correctoria del de
recho común?

Ah, Para la inteligencia has de saber, que por derecho' 
eomun están prohibidos los pactos de no succeder , y los de 
succeder , que en derecho se llaman pactos de «o» succedendo y 
y, de succedendo.

'E sc. ¿Que es pacto ¿ q non succedendo}
A b. Es aquel en el que uno renuncia de la succesion 

futura que le corresponde abintestato , sea liberalmente ,
. sea tomando por la renuncia alguna cosa.

Esc. ¿ Pues no es libre cada uno el renunciar sus de-, 
"reclios? ' . . , .

Ab. S í , generalmente hablando ; pero en la futura íu c -  
cesion ha presumido la le y , q u e cpmo derecho , de que hasta 
que se verifique la muerte de el á quien, ŝ  ha de succeder 
no tiene ínteres alguno , haya seducción o engaño por un; 
corto premio ó precio que se dé al presente , y  se exponen 
á que puedan usar mal de estos derechos futuros ; ademas 
que el hijo ó descendiente no prestarla los debidos obse
quios á .aquel á quien tiene derecho de heredar , si por un 
pacto antecedente se hallase privado de la, succesion ; y así 
ajunque no se pueda renunciar la futura succesion, bien sé 
puede renunciar la de presente , esto e s , la herencia des
pues de verificada la muerte de aquel á quien se tiene de
recho de succeder.

Esc. ¿ Con que ni el padre podrá renunciar la succesion 
del hijo?

Ah,
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A b . N i padre ni s\ìqcqs,ox abintestato , m forzoso ex tes- 
tamentò, á no s e r  què háyá recibido íntegra la legítima, 
pdrqiie entonces no pueden quejarse del testaniento de quien
se la Haya dado. ;
i  ¿ Y  que es pacto de succedendo Ì
' : A b .V ácto  de succedendo ^  dice aquel por el que uno 
quiere asegurar la succesion de otro , y  el otro se obliga 
á dexarle heredero, cómo si tú y yo pactásemos que te 
habia d e  d e x a r  mi heredero ; este pacto no valia, no obs
tante d e  qüe yo no tengo herederos forzosos.  ̂ .

Esc. l Y  por q u e  razón, en uno que no tiene herede
ros forzosos s e  había de prohibir que se obligue como quiera 
á dexar á quien se le antoje por su heredero ?

- A b . Porque este pacto le quita la facultad libre hasta 
la múerte de dexar heredera á q u ib  guste ; los pactos por
l-ós-que al hombre sé le  ̂quita la facultad de testar, y dis-^ 
poner hasta el último instante de la v i da,  se han llamado 
en el derecho común contra bonos mores, y siempre
se han r e p r o b a d o  , queriendo que la voluntad del hombre 
sea-ambulatoria hasta la muerte. -■  ̂ "

E s c . i C o n  que si dos pactasen, y  se obligasen a de- 
xarse mutuamente herederos, noí^valdria el pacto?

A b . Con efecto que no valdría , y  si e^fectivamente se 
d e x a s e n ,  en precédiendo el pacto , tampoco , á no ser fuesen 
Soldados j y  hiciesen testamento en la expedición.

E sc:  ¿ C on que la voluntad del Soldado no es ambu
latoria hasta la muerte? _ . .

A h . N o  es eso ; sino que entre los Paisanos la institu
ción mùtua en virtud de, pacto no vale : y  ejitre los Sol
dados como sea hecha en la expedición va le ; pero siempre 
cada uno con la facultad hasta la muerte de variar la insti- 
tucion; y así vale , pero es revocable» con, que se verifica 
el privilegio m i l i t a r y  que la voluntad del Soldado sea
deambulatoria hasta la muerte.^ , . 3  '

E sc. Con que no precediendo pacto, si dos hiciesen 
testamento dexándose herederos uno á o tro , ¿valdran los tes- 
tamentos, aunque tada uno pueda revocar ei suyo, y rau- 

darle? '

1 i



Ab. Con efecto ; que bien se pueden dos mutuamente
instituir herederos ,  y valdrán l o s  testamentos si no .muda
sen de'voluntad, y entonces el que no se revocase valdría.

Esc. Pues vamos á contraer; ¿en "que está la corrección 
d eí derecho común por nuestra dey de Toro.?  ̂ ^

Ab. El padre si promete á un hijo no mejorar a los 
demás, ya se quita la facultad de disponer como podía por 
derecho, y  m ucho mas si por causa onerosa, como matri
monio, ofreció, á uno mejorarle , supuesto de que ya no 
p u e d e  libremente disponer : uno y otro puede hacer y  es 
obligado á cum plir según nuestra le y ; cqn que ve si es
correétoria  ̂del derecho común. —

Esc. A  la verdad que la tal ley de Toro parece un po
co dura»; pues en el supuesto de que la, ley para ser ley 
y  tener autoridad de ta l, es forzoso sea honesta, justa, y 
á lo menos íitil, siendo como son estos pactos, por los que 
se priva de la facultad de disponer hasta la muerte, contra 
bonos mores'y parece que no debían de valer , ó que la ley 
no puede mandar lo que manda, y mas quando la facultad 
de testar es de derecho natural.
' Ah. Has dicho quanto hay que decir contra la ley , y 

hay Autores que poniéndose esas dificultades vienen a confv- 
sar que no hallan suficiente solucion, y  que quisieran oiría al 
Autor de la ley ; pero la causa de no hallar  ̂ solucion que 
les satisfaga, sin dada que es p o r  estar demasiado aaictos^al 
derecho comnn de los Romanos, y a sus doctrinas, y axio
mas ; pues si no bien fácil hubiesen hallado la solucion.

Esc. Pues vamos con ella, que la deseo saber.
A h. Es cierto que la permisión de testar es de derecho 

natural; pero es derecho natural permitente, no precipiente; 
y  mas fuerte es el derecho natural precipiente , de que cada 
uno cumpla lo que ofrece: con que haciendo el hombre 
una cosa acerca de sus bienes de que el derecho natural le 
da facultad de disponer en vida y en la muerte, cómo es 
©1 pacto de que otro le succeda, mas opuesto será̂  al̂  de
recho natural el que use <le la facultad de testar , ó dispo
ner de lo que ya ha dispuesto , y que contraviniendo á su 
palabra disponga d,e lo que ya por derecho iiíitural precipien-

T  te.
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te , qual es ÿacta servare estaba prohibido disponer, que 
el que no pueda testar por haber ya dispuesto de aque
llos bienes. Cierto que es de derecho natural la libre' facul- 

-tad de testar, ¿ y podrá uno testar de los bienes que ha gas
tado en la vida? claro está que no: ¿pues que mas da el 
que no pueda testar de aquello que él mismo en virtud 
de la facultad que por derecho natural tiene de obligarse 
y  disponer de sus cosas en vid a, se ha imposibilitado y pri
vado de disponer? ¿en donde estæ la contradicción al dere
cho natural ? ¿ no es mas contrario el que por el capricho 
Romano, de que se pueda disponer hasta la muerte libre
mente de los bienes , se le quite á el hombre la facultad de 
obligarse eficazmente en vida , ó contraer obligaciones efica
ces acerca de ellos? lo que en el derecho se dice que es
tos pactos son contra bonos mores, se ha de entender civiles; 
ó decir que se engañan , y  engañaron quienes lo dixeron, 
y  quienes les siguieron. Y o  no digo que no pueda ser mo
tivo suficiente á la Legislación, el querer que no se priven 
los hombres de la absoluta facultad de testar o disponer has
ta la muerte de sus bienes, para coartar la facultad que 
tienen de disponer en vida, y obligarse ; porque el derecho 
civil puede por motivos pistos prescribir limites á esta fa
cultad , ó permisión--.del derecho natural, y  dar leyes á los 
pactos y  contratos ; pero entre dos leyes civiles, una como 
€s la del derecho común de los Romanos, que limita la fa
cultad de disponer irrevocablemente en vida, porque pus- 
da libremente disponer .hasta la muerte; y otra como la de. 
T o ro , que quiere se cumplan los contratos hechos en vida 
con preferencia , á que libremente el contratante mude de 
voluntad hasta la muerte ; me parece que la segunda va mas 
arreglada al mismo derecho natural permitente , y  aun mas, 
es en corroboracion del precipiente jpacta servare ; cuyos 
pactos el derecho de los Romanos ha tenido que anular, 
para que pueda verificarse la voluntad ambulatoria hasta la 
muerte.

Ese. Sin duda que nuestra k y d e  Toro, que quiere que 
el padre cumpla lo que ofreció en vida, tanto quando ofre
ció no mejorar, como quando ofreció mejorar, es mas ar

re-



reglada á razón, y  al derecho natural, que-el derecho de
los Romanos. * , , r-

Y  añade: que quando nuestra ley de Toro pre
fiere la validación de la promesa a la libertad de mudar 
de voluntad , es solo quando se promete mejorar por contrato 
o n e r o so , como es el matrimonio; cuyo favor y acomodo de 
su hijo es de consideración, y quando prefiere el pacto ó 
oferta á la libre facultad de disponer hasta la muerte, ofre
ciendo á su hijo no mejorar a los demas; tiene en si la tal 
oferta |anta razón y equidad , como que termina á la 
Igualdad entre los hijos, y  evitar envidias ; en fin es conci
liativa del am or fraternal entre s í ,  por la igualdad que evi
ta los motivos de envidia y  discordia entre los hermanos» 

Esc. M uy bien me parece quanto esta ley d.ispone: ¿con 
que supongo que si no hubo pacto por causa onerósa, o sj 
fué en testamento la mejora, la fey dexa al padre la.facul_ 
tad de revocarla quando quiera hasta la miierte f como he, 
mos dicho en otras leyes antes Ì

Ab. Supones muy bien : pero es preciso sepaŝ  que 
no obstante esta, ley y las demas de T o ro , el padre o ma
dre hoy no pueden por contrato entre vivos y causa de 
dote ó matrimonio mejorar á las hijas.

Esc. ¿Pues como eso, siendo causa onerosa y  tan jus
ta el dar es rado á las hijas? . 1  

Ab. La experiencia  ensenó que los padres ansiosos de 
dar estado y acomodar con-ventajas a las hijas , a quienes se 
las presentaba una conveniencia ventajosa, ofrecian dotes ex
cesivos , y mejoraban en tercio y  quinto ; y  como no po
dian despues según las leyes de Toro revocar estas mejo
ras , y  con las dotes excesivas se perjudicaban , é imposibi
litaban de dotar á las demas , para cortar estos abusos que 
los padres hacian quando casaban las hijas, y perjuicios qne 
á toda la familia se seguian, en el año de 1534 por el Em
perador Don Carlos, y  la Reyna Doña Juana en Madrid, 
y  despues Don Felipe IL  en la Corte de Madrid año 
de 1773 á ‘ petición del R eyno, en la petición 37. y es la 
ley I .  lib. 5. tit. 2 . de la Recopilación se prohibió el qr.e á  
las hilas se pudiese mejorar en tercio ni quinto por causa de

 ̂ T a



matrimonio en contrato, y se preseribieron reglas para con
tener las excesivas dotes. - 

' Esc. ¿Con que á los hijos quando casan no está pro
hibido por la ley mejorar en tercio y  quinto ?

A b. La ley solo habla de hijas, que es donde se adver- 
tian los excesos por el ansia de los padres á casarlas.

Esc. ¿ Y  en testamento podrán los padres mejorar á las 
hijas? *

-ái'. N o lo impide la ley : porque ; como siendo en tes
tamento se pueden revocar las mejoras, no hay el perjuicio 
que por-contrato entre vivos, que según la ley de Toro 
son irrevocables. "

Esc. Vrcgunto : 'i y si ya celebrado el matrimonio se hi
ciese la mejora al hijo por causa del matrimonio, será irre-' 
vocable ia mejora? .

A b. N o será irrevocable. ,̂ porque no puede'ser la me
jora causa del matrimonio ya contrahido , y  así no será en 
la realidad por causa onerosa, auuque en el contrato se ha
ga mención del matrimonio.

^  Esc. Y  dígame Vm . si á .la hija despues de celebrado 
el matrimonio, el padre ó madre ii>ejorase, ó ofreciese mejo
rar , valdrá la tal mejora, no siendo la causa de ella el ma
trimonio, supuesta la ley i .  tit. 9. de la Recopilación, en 
que se prohibe mejorarlas por causa de él ?

Ab. La ley citada de la Rocopilacion dice que no pue
de ser mejorada la hija que se case por ningún contrato 
entre vivos : con que no hay duda que no vale la mejora 
ni promesa de mejorarla , y así solo en testamento ó ultima 
voluntad puede ser mejorada, y  ademas por el fraude que 

. podia hacerse á la le y ..
Esc. ¿ Y  á la hija soltera se la podrá mejorar ó prometer 

mejorarla por' contrato entre vivos ?
Ab. Sus dudas tiene la cosa, supuesto que la ley de la 

Recopilación solo trata de contener los excesos que se come - 
ten en los contratos matrimoniales; y así digo que esta ley 
como odiosa no se ha de extender á mas qúe á los casos que 
comprehende, q̂úe es contener los excesos; y  así digo que 
si la tal mejora es hecha en fraude de la ley no v a le , y  si
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es hecha sin fraude de la _ley valdrá, pero sera revocable 
hasta la muerte ; y  así si la hija se casare, la mejora se en
tenderá revocada , y solo podrá percibir la mejorada el do
te que la citada Jey señala, y nada mas; si ]a hija no se 
casare, en este caso muerto el padre sin revocar la mejora, 
se entiende confirmada en el testamento.

Dígame V m .. supuesto de que esta ley de Toro 
no distingue de hijos-á’ hijas, y la ley mas moderna de la 
Recopilación solo excluye á las hijas por dote y matrimo
nio, ¿si á una : hija se la mejorase por otra causa onerosa 
pior contrato entre vivos,-sera igual con el. hijo en qiiánxo 
a qué el padre no la pueda revocar, y en que prometida y 
no entregada se entienda hecha?

A b. Sin duda , que á excepción de la causa de dote ó 
matrimonio, cuyos excesos quiso contener la ley de la Re
copilación , en las demas causas onerosas,, como efectivamente 
lo sean , es de la misma condicion que el h i j o y  la ley 
de Toro permanece incorrecta.

£sc. Ahora me ocurre otra duda; y  e s , si el padre o 
la madre no por causa de matrimonio ni  ̂ otra causa one
r o s a , mejorase por contrato entre vives á una hija , y la 
entregase la posesion , ó ante Escribano la escritura de ella; 
en cuyos dos casos según í|4 ey 17. de Toro son irrevoca- 
bles las mejoras, supuesta la ley citada de la Recopilación
I serán irrevocables estas mejoras ? ,

A b. Estas siempre serán irrevocables por el padre; pei:  ̂
si fuesen hechas en fraude de la le y , ellas por sí serán r|^  
la s ; es decir, que si la hija se casase antes de morir el 
dre , ó de algún modo se probase fué en fraude de la ley^^ 
como si se tenia acordada boda para la hija / y  se habia pre- ^  
venido con hacer en esa forma la mejora , será nula; y la ^  
hija solo podrá llevar entre mejora y dote lo que la ley de 
la Recopilación permite dar de dote á las hijas;. pero si, la 
hija ni se casare en la vida del padre , ni se probare tener 
acordado el padre matrimonio alguno en fraude de la ley, 
no solo valdrá la mejora , sino que será irrevocable lo 
mismo que si fuese hecha al hijo ; la razón: es constante que 
la ley 17. de Toro iguala á hijos y  hijas, la de la Reco-

pi-



pilacíon prohíbe solo en los casos que expresa de dote ó causa 
de matrimonio ; con que no siendo el caso comprehendido 
en la ley mas moderna , que es la de la Recopilación, que
da en su fueíza y  vigor la decisión de lá 17. de Toro; y  
esta expresamente, dice , que tales mejoras sean irrevocables, 
sean hechas á favor de hijas, ó de hijos.

JEsc. Dígam*e Vm . ¿ con que hoy supuesta la ley de la 
Recopilación tampoco valdrá el pacto, que el padre ó ma
dre haga con la hija ó yerno por causa de matrimonio de 
no mejorar á los demas hijos, no obstante lo que dice nues
tra ley 22. de Toro ? *

Ah. Soy de opinion dé que sí va le ; no obstante de 
que tal pacto sea en cómodo y  utilidad de la tal hija: 
la razón primera es, que el caso no es comprehendido en 
la ley, y  como correctoria de la de Toro no se debe ex
tender á mas que á lo que expresamente corrija, ó por 
mayoridad de razón que aquí no hay: la segunda (es con 
que se prueba no haber mayoridad ni igualdad de razón ) que 
el fin de la ley de Recopilación solo fué el contener los ex
cesos que habia en las dotes y  donaciones que se hacian en 
los matrimonios, no el hacer á las hembras de peor condi-

■ cion, que á los hombres, y como no sea exceso de que á 
estas se les igualen con los demás hermanos, el pacto de los 
padres en que se privan de mejorar á los demas hijos, que 
la ley de Toro quiere sea subsistente é irrevocable, lo de
be de ser como quiere esta ley de Toro , y no contradi
ce , ni expresa ni tácitamente la ley de la Recopilación.
•í' E j s . Me convencen las razones; y digan, otros Autores 

lo que digan, seguiré la opinion de los que conforman con 
la de Vm . porque ya se vé , ¿que duda tiene leída la ley, 
que no se ha hecho por perjudicar á las hembras, sino por 
evitar los excesos que había en las dotes y mandas en los 
matrimonios? y así aunque ese pacto de no mejorar á otros 
hijos sea útil á la hija, mas antes contiene lo s  excesos, que 
los causa ; y así nada opuesto es , ni á la letra de la ley reco
pilada , ni á su intención ; ahora quiero me diga Vm . si tan
to en el caso que habla esta ley 22, como en el de la 17. 
en quanto á escritura y entrega de ella, si la escritura se

per-



perdiese , ¿ podrá probarse ella ó su entrega por ante Escri
bano, ó por testigos? ^

Ab. Si la escritura se perdiese, puede probarse por tes
tigos que depongan en la forma que el derecho requiere, 
esto es , lo substancial de la escritura, el pacto incluso en ella, 
y  el que se otorgó y se perdió; y  en el caso de la ley 17. 
que fué entregada aquella escritura por ante Escribano; esto 
se entiende quando no hay original en poder del Escribano, 
porque habiéndolo' no se probará por testigos mas de que 
la entrega á la parte fuá por ante Escribano , porque esta 
escritura no se entiende perdida , y asi no hay necesidad 
de testigos, ó no debe probarse por ellos; sino por otro 
trasunto sacado del original, con citación de las partes, y 
juramento del que la perdió, de haberla perdido.

Pregunto: ¿y si el padre ó madre ofreciese á un 
hijo no mejorar los demas , podrá el  ̂hijo remitir el pacto 
para que el padre mejore libremente á quien quiera de los 
demas hijos ?

Si: porque aunque de esta obligación del padre re
sultaba utilidad á los demas hijos, era fe r  accidens; el pa
dre solo se obligaba con aquel hijo , y  por lo mismo re
nunciando este del derecho, ó eximiendo á el padre de la 
obligación que con él contrajo , queda en la libertad que 
tenia antes del contrato ó pacto de no” mejorar, como si 
no hubiese intervenido , lo mismo que el hijo , tenga 
hijos ,Nque no los tenga.

(, Esc. .Y  en el caso de que el hijo á quien el padre ó 
la madre ofreció de no mejorar á los demas, muriese en 
vida de los padres respective, ¿ podrán estos mejorarlos ?

Ab. Distingo: ó este dexó hijos ó no : si no los dexó 
píiede, porque como dixe , la obligación del padre de no me
jorar fué á favor , ó por favor solo del hijo difunto; pero 

 ̂ si dexase hijos tiene que cumplir el pacto, porque los hijos 
succeden representando al padre en todos los derechos.

Esc. Y  si en el otro caso de la ley en que haya ofre
cido el padre ó madre mejorar al hi}o, este remitiese el pac
to , ¿ podrá el padre mejorar á otros ?

Ab. Si ha remitido el pacto por las razones antes dichas,
pue-



C O M E N T A R IO '
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puede el padre mejorar al hijo que quiera: lo mismo si mu
rió sin hijos, que con ellos.

¿ Y  podrá disponer del quinto á favor de su alma, 
obras pías y  extraños, en caso de haber hecho pacto con 
un hijo de no mejorar á hijo alguno en tercio y  qmnto?

Ab. Opino que s í : y  no por la razón de que queda 
intestable , pues lo mismo quedarla , en caso que mejorase 
en el segundo caso de la ley á un hijo en tercio y quin
to , sino la razón está en que no era comprehendido en el 
pacto, mas que el que no prefiriese á los demas hijos m 
descendientes mejorándoles; y  así por no comprehendida ea 
el pacto la disposición del quinto entre los extraños, su al
ma y obras pías, puede hacerla porque aatus agentium non 
Qperantiir ultra eorum intentionem , la Intención y las pala
bras del pacto no se reducían á mas que no mejorar á los 
dem as descendientes; con que sin faltar al pacto podrá dî s- 
poner del quinto entre los extraño?.

Esc. Supongo por lo que dice la l e y , que para que 
este pacto obligue, y  sea irrevocable, es preciso que pase 
escritura de é l; y  para que el de mejorar en quinto y  ter
cio obligue y sea habida por hacha la mejora, que sea el 
contrato por causa de matrimonio, ú otra causa onerosa.

Ab. Supones bien,: y con lo que llevamos dicho , en esta 
ley basta - para su inteligencia: y  vamos á h  siguiente.

‘ ' ^ L E Y  X X I I I .  "̂

: Quando el padre 6 la tnadre. por contrato entre 'vvvoSf 
6 en otra postrimera voluntad hiciere d  alguno de sus hi
jos o descendientes \ alguna mejoría del tercio de sus bienest 
que la tal meiofta haya consideraciou a lo que sus bienes 
valieren al tiempo de su muerte, y no al tiempo, que se ht- 
zs la dicha mejoría.

C O  M E N T A  R I O . ^

Ab.  Esta ley se redice á decirnos á qué tiempo se ha 
de tener consideración en el valor del caudal del difunto,

pa-



para sacar el tercio , y  dice expresamente, qne aunque la 
mejora se haya hecho por contrato entre vivos , y haya 
mediado tiem po, de modo que ei caudal haya crecido , o 
decrecido , se ha de tener consideración no al valor que los 
bienes tenian al tiempo de la mejora, sino al de la muerte: 
la razón e s , porque la legítima ha de tener consideración 
al tiempo de la muerte; el tercio es legítima de los hi- 
os y  descendientes (aunque no de cada uno en particu- 
ar); luego se ha de regular con respecto al valor de los

bienes al tiempo de la muerte.
Esc. Y  si no fuese la mejora expresamente de tercio, 

sino tácita, porque haya sido de una alhaja , y  se haya en
tregado la posesion de e lla , si el caudal hubiese disminuido, 
y ao cupiese esta mejora, ¿tendrá que devolver' el exceso?

' u4b. Sí que tendrá: como igualmente el que ú  fuese del 
tercio y  entregada k  posesion, es irrevocable también, aan 
respecto de la parte en que se aumenten los bienes del di
funto hasta el tiempo de la muerte; y debe con considera
ción al crecimiento aumentársele el tercio en que ha sido 
mejorado, no obstante que la posesion de esta parte de acre- 
cion no haya sido entregada como hemos dicho en la ley 17; 
y  es excepción de esta ley 23- el caso de qúe la mejora 
sea por causa de matrimonio , como diremos en la ley 29.

Esc. ¿ y  si no fuese entregada la posesion , y  por Ĉon
siguiente fuese revocable?

Ab. Lo mismo en el caso de qne no se revoque y  
confirme con la muerte, debe aumentarse ó disminuirse á 
proporcion del valor que los bienes tengan al tiempo de ella.

Esc. Podemos ir á otra le y , porque no me ocurre mas 
que preguntan

 ̂ L E Y  X X I V .

Quando ti testamento se rompiere 6 anulare por musa 
de preterición , 6 exheredacion, en el qual o'viere mejoría 
del tercio 6 quinto } no por esa se rompa, ni menos dexe 
de 'valer el dicho tercio y quinto, como si el dicho testa
mento no se rmpiese.

V  CO-
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Ab. Para la inteligencia de esta ley es preciso sepas 
que los padres tenían obligación á instituir á los hijos, ó  

exheredarles , de modo que no instituyéndoles, ni exhere
dándoles expresamente, el testamento era nulo (se entien
de quando los hijos estaban en la patria potestad ) ,  cuya 
emisión y olvido de instituir los herederos es lo que se lla
ma preterición.

¿ Con que si los hijos no estaban en ja  patria po  ̂
testad no habia necesidad de instituirles ó exheredarles ?

Ab. Voí derecho civil no la habia, y  el testamento era 
válido; pero el Pretor les concedió el poder pedir contra 
el testamento del padre , dándoles la posesion de los bienes 
contra las tablas , que se honorum pssessio contra
tabulas.

Esc» I Que es eso de bonorum ^ossesio contra tabulas ?
Ab. Antiguamente antes de la invención del papel se 

escribían los testamentos en tablas, y  la posesion de los bie
nes que á los hijos emancipados concedió el Pretor quan
do no eran instituidos ó exheredados, porque el testamen
to se escribía en tablas, se llamaba bonorum. ^ossesio con“ 
tra tabulas. .

Esc. I Con que los hijos siendo expresamente exhereda
dos , no tenían acción  ̂contra el testamento ?

Ab. Para ser por el derecho antiguo de los Romanos vá
lidos los testamentos, se requería que el padre hiciese men
ción de los hijos, ó instituyéndoles, ó expresamente deshe
redándoles , y  por suponerse siempre causa en el padre para 
la exheredacion , no tenían los hijos acción alguna contra 
tales testamentos; mas despues se les concedió la queja del 
testamento inoficioso, que quiere decir testamento hecho 
contra el oficio de piedad , quando eran exheredados los 
hijos sin causa.

Esc. ¿Que causas son hoy las justas para exheredar á 
los hijos?

Ab. Primera , las asechanzas contra la vida del padre; 
la deshonra de palabras, y  la acusación contra é l , en que se

le



le siga infamia, á no ser delito contra el R e y , ley 4. tit. 7. 
Partida 2. Segunda , el adulterio del hijo con la muger de 
su padre. Tercera, el no dar fianzas para sacar al padre en
carcelado por deuda. Q uarta, la hija que se prostituye, 
sino en el caso que excepciona la ley 5. tit. 7 . Partida 6 , 
que es quando pasando de veinte y  cinco años, el padre 
no ha querido casarla. Q uinta, el hijo que no cuida de su 
padre loco ó imposibilitado , puede ser exheredado por el 
Juez si muere en demencia , y  por el padre si vuelve á 
su sano juicio, ley 5. tit. 17. Partida 6. Sexta, el no que
rer redimir al padre cautivo; es de notar que como pue
des ver en la ley 6. tit. 7. de la Partida 6. en estos últi
mos casos no incurren en la pena, si los hijos fuesen me
nores de diez y ocho años. Séptima, el hijo ó hija que 
casa clandestinamente.

Esc. ¿Y  en caso de no haber alguna de las causas era 
nulo el testamento ?

Ab. En caso de la e:ü?eredacion sin expresión de las 
causas, el testamento era válido y  se rompia , y venian á 
succeder abintestato.

Esc. ¿ Y  tenian los hijos exheredados sin causa esa que
ja de testamento inoficioso ?

Ab. Sí: y  hoy, y  aun por derecho de las Auténticas, 
quando se rompen los testamentos por la queja del tes
tamento inoficioso, aunque se rompen quanto á la insti
tución de herederos, los legados y  mandas quedan váli
dos y  subsistentes : en el supuesto de que roto por . la que
ja del testamento inoficioso, ^a institución de heredero no 
valia, y  sí los legados y  demas mandas ; entraba la duda de 
si la mejora de tercio. y  quinto es institución 6  legado , y  
nuestra ley de T o ro , quitando las dudas que podia haber 
sobre el particular, dice expresamente que nulo por prete
rición , ó roto por la queja de inoficioso, subsistan las me
joras del tercio y  quinto.

Esc. I Con que las mejoras se reputan como mandas 
ó legados?

A b. La ley aunque no dice si son instituciones ó lega
dos , quiere en esta parte no tengan la qualidad de institu-

V  a cio-
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clones: y  así podemos decir que tienen qualidades los mejo
rados de herederos, como es el que tengan que pagar las« 
deudas prorata , y de prelegados en otras cosas, como ea 
esta de subsistir, aun nulo ó roto el testamento por la ex
heredacion ó preter cion.

Esc. ¿Con que si el testamento se anulase por otro 
motivo que el de exheredacion, ó  preterición, no subsisti
rán las mejoras? '

A b, Para responder á esa pregunta necesitas saber d  ̂
quántos modos se puede anular ó romper el testamento.

JEsc. Bien : pues dígartie Vm^ de qué modos se puede 
anular 'O romper el testamento, y  en qué casos no se anu
lan y valen las mejoras, y en quales no. > >

Ab. El testamento se anula ó rompe por - defecto  ̂ del 
Testador, por defecto de solemnidad, por defecto de insti
tución, y p^r falta de heredero: por defecto del Testador, 
como si testase quien no puede hacer testamento, v. gr. el 
impúbero, furioso , &c.

Es^. ¿ Y  en ese caso supongo que no valdrán las me
joras ?

A b . Supones bien. Por defecto de solemnidad, si no tu
viese el número de testigos , ó no fueren aptos para serlo 
como las mugeres, &c. é  faltase qualesquiera de las solem
nidades que el derecho prescribe.

Esc. ¿ Y  en este caso de defecto de solemnidad valen 
las mandas ?

A b. N o valen. Por defecto de institución puede con
sistir ó en que no nombre heredero, ó no nombre here
dero á quien debia, v. gr. que omitió á un hijo ó le ex- 
herederó sin causa': quando no nombró heredero, aunque 
succeden abintestato los herederos, valen las mandas y le
gados que se hayan hecho, según la ley i .  tit. 4. lib. 
de la Recopilación, y  por consiguiente siendo la mejora un 
prelegado valdrá en los casos de preterición ó exhereda- 
clon de hijo , aunque el testamento sea nulo ó rompa; 
y  aunque heredan ahintestato los hijos exheredados sin cau
sa , valencias mejoras, como expresamente lo dice nuestra 
ley 24. que vamos explicando.

p
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I.SC. ; Y  quando se dice faltar el her^edero? ^
A b  Quando el heredero instituido, ó no puede o m  

q u i e r e ’ser heredero, y  en ese caso también según la ci- 
tada ley l .  tit. 4. lib. 5. de la Recopilación , valen las 
mandas y  legados^ y por consiguiente las mejoras de ter-

eio y  quinto. 

ksc.xifíT j Y  como puede suceder el caso de que baya me- 
jora, y que no haya heredero, por no querer serloel ins
tituido, ó faltar ? j  /I j

• A b. Supon que uno tiene solo un hi|o , y  d e  e l  dos 
6 t r e s 'nietos, instituye aV hijo, y mejora á un nieto, y 
el hiio muere antes que el padre, ó renuncia la- herencia.

i s c .  Y a  k) entiendo : y  dígame Vm . ¿con que quan
do el testamento falta ó se anula por defecto del Testador, 
ó defecto de solemnidad, tampoco valdrán las mandas y le- ^  
gados que en éllos se hagan, aunque no sean mejoras d e ^
tercio y  quinto?

Ab. Es evidente; y  entonces el testamento se anula en
un todo; y en los demas casos á falta de heredero, ó d^
institución por preterición ó exheredacion de hijo , se a*̂ ’
la ó rompe en quanto á la instiEucion d@: heredero j. y
lo  demas de mandas y  legados subsiste.

Esc. Podemos pasar 4 la ley siguiente.

L E Y  X X V .

E l  tm ío f  quinto d t mejoría ficho por el Testador, non 
se saque de las dotes , y donaciones propter nuptias : ni d  ̂
ias otras donaciones, que los hijos ó descendientes traxe- 
ren d  colamn, 6 partición,.

C O M E  N T A R I O ,

Ab.  Como por otra ley de T oro, que es la 29, se' 
manda que los hijos quando vengan á heredar á sus padre??, 
sean obligados á traer á colacion las donaciones que hubie
sen recibido de los padres á quienes viniesen á heredar ; y 
Ja 23. nos diga que se haya de tener eojisíderacion en el
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valor de los bienes al tiempo de la muerte del Testador 
para sacar las mejoras hechas á los hijos, parecia qire esta 
regulación de valor del caudal debía hacerse con inclusión de 
Jas dotes, donaciones propter n u p t i a s y  otras donaciones 
que los padres hubiesen hecho á sus hijos. Esta duda qui
so la ley presente resolver, mandando expresamente que 
no se saquen las mejoras del tercio y  quinto die las dotes, y  
demas donaciones, que los hijos traen á colacion.

Esc. l Y  qual es la razón que la ley pudo tener para 
esta decisión ? ,

A k  El que los bienes de las donaciones ya no son de 
los padres, y  aunque se les mande traer á colacion quanr 
do vengan á succeder, es solo para que haya igualdad en- 
tre los hijos, y  no para otros efectos; ademas que el acto 
de conferir los bienes es posterior i  la muerte del Testador, 
y  no se traen a colacion sino en caso de que vengan a 
heredar; con que mandando la ley 23. que la regulación 
del valor de los bienes para sacar las mejoras haya de ser 
del que tengan al tiempo de la muerte , y  á este tiempo 
los de las dotes y  donaciones  ̂ hechas en vida no sean bienes 
de los padres, sino dé los hijos, aunque despues los trai
gan a colacion, con razón jurídica está mandado por nues
tra ley 25. que.no se saquen las mejoras de ellos.

Pregunto: ¿y si el padre «ntre vivos hubiese hecho 
mejora de tercio a algún hijo-, y entregado la posesion, de mo
do que sea irrevocable , y despues "casase una hija , ó hi-  ̂
cíese alguna donacion de las que son los hijos obligados á 
traer a colacion, se sacarán de ellas el tercio, supuesto de 
que quando el padre hizo la mejora las donaciones ó dotes 
estaban en sus bienes ?

Ab. N o se deben sacar: la razón, porque al tiempo de 
la muerte, al que se debe tener consideración , los bienes de 
aquella -dote ó donaciones no estaban en los del difanto , y  
así conio si los bienes se hubiesen aumentado despues de 
hecha la mejora, se aumentaría«1 valor de estos, habiéndo
se disminuido por las dotes ó donaciones hechas á los de
mas hijos, se disminuirán.

Esf.  ¿ Y  si fuese dote, en cuyo caso es irrevocable, y
des-

'W



áespnes de constituida la mejora por causa de d o te, el pa
dre hiciese otras, donaciones, en el supuesto de que es ár- . 
bitra la muger, ó su marido escoger ó con consideración al 
valor de los bienes, del Testador al tiempo de la muerte, ó 
al tiempo que se hizo la mejora » parece que debia sacarse de 
las posteriores dotes y donaciones el tercio de la mejora?

Ab. N o  hay duda que con arreglo á la ley '29. de 
Toro así parece debia hacerse, porque dando elección pa
ra que escoja, ó el valor de los bienes al tiempo de la 
muerte»ó al constituirse la dote , debe sacarse el tercio de 
las donaciones posteriores* Hoy no tenemos duda en quanto 
á la dote, pues habiéndola le y .i .  tit. 12. lib. 5. de la Re
copilación prohibido directa é indirectamente las mejoras de 
tercio y  quinto á las hijas por via de dote * ó con motiva 
de casamiento , no tenemos question.

Esc. I Y  que diremos respecto la donacion popter nup  
hecha, al hijo ? ^

Ab» Pues digo que la ley 29. da elección , no en el 
caso de que los hijos traigan á colacion sus dotes y dona
ciones , sino en el de que no quieran venir á succeder á sus 
padres, y se quiera decir por los hermanós la donacion de 
inoficiosa : en este caso solo es quando manda la ley que 
vuelva á los demas herederos aquello que exceda de la legí
tima tercio y quinto; para hacer el cómputo ó saberlo que 
tienen que devolver, da elección para que sea con consideracioa 
al valor de los bienes al tiempo de la donacion * ó al de la 
m uerte, y  así nunca se saca de las dotes y  donaciones el 
tercio y  quinto ; y  aunque en ei caso puede decirse que vi
na á ser la mejora en tanta cantidad como importó el ter
cio y quinto de todos los bienes con inclusión délas dotes 
y  donaciones posteriores j en verdad no es sacar la de ellas, 
sino tener recibido ya de antemano, y  antes que estas se 
constituyesen una cantidad que equivale al tercio y  quinto 
de todo el caudal, con mclusion de todas las dotes y do
naciones que despues salieron de é l , pero no se podrá de
cir que se saca de ellas»

Esc. Pues sigamos otra ley que no me ocurre pregun
tar en esta mas.



/ L E Y  X X V L
'  Si el padre o la madre en testamento, 6 en otra quaU
qmer (dtima 'voluntad , 6 por otro algún contrato entre 
vivos jicieren alguna-dondcion d  alguno de sus hijos, o des
cendientes , Aunque no digan que lo mejoran m el tercio , © 
en el quinto ; entiéndese que le mejoran en el tercio y quin
to de sus bienes ; y que la tal donacion se cuente en el di
cho tercio Y quinto de sus bienes en lo que cupiere , para 
que ni d él ni d  otro no pueda mejorar mas de lo que mas 

fuere el valor del dicho tercio y quinto ; y si de mayor va
lor fuere ̂  mandamos que vaia fasta en la quantidad del di
cho tercio y quinto, y legítima de lo que dehian haber de 
los bienes-de su padr^ y madrê  y abuelosy no en m a^

\  C O M E N T A R I O .

Esc. A  k  verdad que aunque la ley está en castella
no no la entienáo , porque si qualquiera donacion hecha 
entre vivos por pequeña que sea , aunque el padre o la 
madre no digan que mejoran al hijo, se entiende mejorado 
en tercio y quinto , y  otras leyes nos dicen que entregan
do la posesion es irrevocable la mejora, sacamos que el pa
dre que da á un hijo qualquiera bagatela, ya no puede “dis
poner á favor de los demas, pues este primero se entien
de mejorado en el tercio y quinto , y  como las gentes vul* 
gares y no letrados, ignoran esta ley, les sucederá muchos 
chascos con las donaciones* que hagan á sus hijos, y á la 
verdad que yo ignoro en qué se funde esta ley , pues aquí 
no se puede decir que el padre quiso hacer al hijo, á quiea 
hizo alguna corta donacion, mejora del tercio y quinto; 
adem̂ as que me parece, que en la práctica he visto lo con
trario ; con que sin duda que la ley se puede entender del 
modo que yo no comprehendo.

Ab. Sin duda que has equivocado la inteligencia de la 
ley ; esta no dice que hecha donacion entre v ivo s, ó por 
última voluntad se entienda el hijo mejorado en todo el 
tercio y  quinto; lo que dice es, que se entiende mejorado 
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en aquella parte que se haya hecho, y  que debe compu
tarse en tercio y quinto , para que solo pueda dar á los 
demas • hijos y descendientes por via de mejora , hasta el 
cumplimiento de tercio y  quinto.

JEsc. Póngame Vm . un exemplo.
A b . Supon tu que das á un hijo en vida por contrato 

m il: lo que dice la ley es que se entiendan estos mil como 
parte de mejora de tercio y quinto : supongamos también 
que todo el tercio y quinto de tu caudal asciende á cinco 
mil reales, solo podrás disponer ya de quatro á favor de los 
demás ó del mismo hijo, pero no de cinco mil, porque la dona- 
ciop de los mil se entiende en parte de tercio y  quinto ; pe« 
fo no dice la ley que este hijo á quien donaste los mil sé 
entienda mejorado en todos" los cinco que importa el tercio 
f  quinto de tus bienes, y así en el caso de que sea tan grande 
la donacion que exceda de su legítima tercio y quinto , en 
lo que exceda (ademas de no poder el padre mejorar á otro) 
tiene, como inoficiosa la donacion, que volver á los demas 
hermanos.

Esc. Lo entiendo : ¿páro en eso que duda podia haber?
Ab. "No es cosa si podia haber. ¿No tenemos dicho que 

para las mejoras se ha de computar el valor de los bienes 
al tiempo de la muerte del Testador , y  que no se deben 
sacar de las dotes y donaciones hechas en v id a , porque los 
de aquellas ya no son bienes del difunto, sino de sus hijos2

Ése. Es cierto que'así lo dicen estas leyes de Toro.
A b. Con que si la ley no lo dixese no se computarla»^ 

ó se regularían en el tercio y  quinto las donaciones hechas 
en vida por contrato entre vivos; pero la - le y  26. que 
vamos explicando, queriendo que fuese legítima de los hijos 
todo el caudal , á excepción del tercio y  quinto, y  que ea 
tercio solo pudiese el padre disponer á favor de los descen
dientes ; haciéndose cargo del fraude que podia haber con
tra la legítima de los hijos, dando á los que el padre pri
vilegiara en vida á medida de sus deseos , cortó este ca
mino ó medio de defraudar las intenciones de las leyes , y  
manda para ello , que ni en testamento ni en vida pueda el 
padre dar á los hijos o  descendientes predilectos mas que el
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tercio y quinto ; y así que todas las donaciones hechas á es
tos se computen en dicho tercio y quinto ; y en caso de 
que sean excesivas, en lo que excedan de su legítima ter
cio y quinto, como inoficiosas no valgan , háyanse" dado con 
título de mejora de tercio y quinto , ó por otro qualquie
ra contrato entre v ivo s, ó con nombre de legado en el tes
tamento,

jí . ^Esc. Y  lo que diesen los padres entre vivos á los ex
traños se deberá computar en el quinto?

Ab. N o ; porque no lo dice la ley , 'y  no hay ia  mis- 
ma razón. A los extraños ya se van todos con cuidado en 
dar, y  mas en vida ; y  así no hay necesidad de ley que 
contenga abusos que no se advierten ; pero á los hijos., co
mo la experiencia ensíña , de que el amor desordenado há- 
cia algunos sea motivo para darles con exceso, y  sin mas 
causa que dexarse llevar del amor, tuvo esta ley justo mo
tivo de oponerse á aquel exceso.

£sc. Me hago cargo de que en dar en vida á los extra  ̂
ños no hay exceso, porque todos se van con mucho tiento 
quando dan , y  en lo, regular es con mucho motivo y  [usta 
causa lo que se desembolsa á favor de los extraños, ^

L E Y  X X V I L

Mufiádvnos, qus quando el padre , 6 la madre mejor aren 
a alguno de sus hijos, 6 descendientes legítimos en el tercio 
de sus bienes en testamento , ó en otra qualquier idtima vo
luntad, o por contrato entre v im s, que le puedan poner el 
gravamen que quisieren, así de restitución , como de fidei
comiso f y hacer en "dicho tercio los vínculos  ̂ submisiones, 
y substituciones que quisieren ,̂ con tanto que los hagan en-̂ - 
ire sus descendientes legítimos ; y d  falta  de ellos, que lo 
puedan hacer entre sus descendientes ilegítimos , que hayan 
derecho de los poder heredar í y d. fa lta  de los dichos des
cendientes  ̂ que lo puedan hacer entre sus ascendientes ; y 
a fa lta  de los susodichos puedan hacer las dichas suhmisio- 
nes entre sus parientes / y d  fa lta  de parientes entre los ex
traños ; y que de otra manera no puedan poner gravamen
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alguno, ni condicion en el dicho terció. Los quales dichos víncu- 
' los, y submisiones , ora se hagan en el dicho tercio de mejora, 
ora en el quinto, mandamos que valgan para, siempre , 6  por 
el tiempo qüe el Testador declarare , sin  ̂hacer diferencia, 
de quarta ni quinta generación.

C O  M E N T A K I O ,

Esc. A  la verdad que yo no entiendo ¿que es gravamen 
de restitución ó fideicomiso ?

Ab. Gravamen de restitución es y  se dirá si el padre di
xese al mejorado, que desde tal ó tal tiempo restituya la me
jora , ó desde lû ego dé parte de ella á otro : fideicomiso; si se 
encargase á la fe y confianza de alguno , el que dé̂  parte 6 
todo á quien se manda.

Y  vínculos, sumisiones y substituciones ¿que son?
Ab. El vínculo consiste en prohibir la enagenacion de 

las cosas contenidas en las mejoras para que sucCedan los lla
mados en ellas: substituciones, lo rilismo que llamamientos 
en las mejoras, como el que v. g. despues de su vida suc- 
ceda Pedro , & c .: sumisiones viene á ser lo mismo que subs
tituciones , aunque tiene mas lato significado , porque com- 
prehende qualesquiera gravamen en que se someta , ó tenga 
que contar con el otro, en cuyo favor es la sumisión; v. g. 
que no pueda arrendar la tierra de la mejora, sino que la la
bre por s í , y  que caso de que convenga darla en arrenda
miento , sea con asistencia y  beneplácito de N . ; de modo, 

.que qualesquiera gravamen que quite al mejorado la abso
luta libertad , y  tenga que someterse á la voluntad a g en a se  
puede llamar sumisión.

Ese. Y a lo entiendo , y  veo por la ley el orden que el 
padre ó madre han de observar en le s  vínculos, y gravá-^ 
menes que pueden poner sobre las mejoras, siendo primeros 
los descendientes legítimos; los segundos los ilegítimos que 
hayan derecho de los heredar; terceros los ascendientes; quar- 
tos los demas parientes colateralesy los extraños los últimos»

A b. A ú  es el órden que prescribe esta ley.
Esc. Dígame V m .: si un padre hubiese hecho en v id a .
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h  mejora de tercio sin gravamen alguno , i ppdrá despues de 
pasado tiempo ponérsele? ^  '

. Ah. Distingo: ó fue irrevocable, según lo que lleva
mos dicho en las leyes que tratan de quando no se pueden 
ó quando se pueden las mejoras revocar , y en estos casos 
no puede despues ponerla gravamen, ó la mejora es revo
cable , y entonces puede.

£sf.  Y  lo que esta ley prescribe en quanto al orden á favor 
de quienes se ha de poner el gravamen , ha de ser no es
tando vivos los primeros., ó aunque vivan todos , ¿se po
drán llamar por orden , v , g. despues de los dias de la vi
da de mi hijo succedan mis nietos , á falta de estos mi pa
dre , y  á falta de mi padre mis hermanos, &c.?

Á h . Autor ha habido que ha dicho que no se puede 
hacer el llamamiento , como has puesto por exemplo , y  que 
solo á favor del mas inmediato de los que "están vivos^, sin 
que se entienda á favor de aquellos que tienen delante de si 
otros primeros en el orden; pero luego, mejor meditada la 
ley , se retrató. Y o  nó dudo que aunque todos vivan se 
pueden hacer los llamamientos por el orden que la ley pro- 
pope : atiende á las palabras con que concluye : »Los qua- 
»>les dichos vínculos y submisiones, ora se hagan en el dicho 
« tercio de mejoría , ora en el quinto , mandamos que val- 
wga para siempre, ó por el tiempo que el^ estador de- 
jyckre , ■ sin hacer diferencia de quarta ó quinta generación,'* 
Y a  ves quan difícil seria de que el Testador conociese quin
ta generación ‘con todos los demas primeros, en el orden que 
3a ley prescribe , muertos.

Esc .̂ N o tengo duda de que con las palabras finales de 
esta ley se resuelve mi dificultad.

Ab. Ahora es preciso que sepas el que por Real decreto 
del Señor Cárlos I V .',  su fecha 28 de Abril de 178 9, se 
prohibe la facultad de vincular directa , ni indirectamente 
m fer^etuum los bienes raices sin expresa licencia del Rey: 
con que hoy esta parte de la ley ,en que dice que pueden 
ponerse vínculos y prohibir la enagenacion para siempre á fa
vor de los que por su orden señale la ley, está deroga
da , y  hoy no se puede hacer vinculación para siem

pre



pte en bienes raíces sin licencia del Rey.
JEsc. Con que por tiempo ¿ si se podrá ?

Dexemo? esto para quando tratemos de mayorazgos 
en las leyes que tratan de la materia , por no repetir ,: y  allí 
se insertará el nuevo Real decreto á la letra. '•

JEsc. Pues vamos á otra ley. '

L E Y  X X  V I I L

L a  ¡ey del fuero , que permite que el que tuviere hijo , # 
descendiente .legítimo ipueda hacer donmion fasta la quinta, 
parte de sus bienes , y no n í a s y  la otra ley del fuero , qm- 
asimismo permite que puedan mandarteniendo hijos, 6 des
cendientes legítimos al tiempo de su muerte y la quinta part^ 
de '-SUSi. bienes'■ se entienda y p lat ique que por: virtud de la t 
una ley f y de la otra no pueda mandar, el padre ni la ma-i 
dre aMinguno de sus hijos n i descendientes mas de uft quinío, 
de sus bienes en vida y muerte,

C O M E N T A R I O .

A b. Esta ley se reduce á declarar la duda qtre nacía de 
las dos leyes del fuero: la una que permitía áJos padres 
hacer donacion en vida á qualquier hijo  ̂y  descendiente le
gítimo ; y  la otra que le permitía mandar- en testamento e l - 
quinto ; y  la duda era si en virtud d e; estas dos leyeis el 
padre podía dexar á los descendientes dos quintos, el uno én 
vida , y  el otro en testamento j y decide que solo un quinto 
en vida y  muerte. ■ :

Esc. ¿ Pues el padre no puede mejorar en quinto y  tercio? 
Ab. Sí: ên un tercio y en un quinto , pero no en u n - 

tercio y dos quintos, uno en vida y  otro en jimeríe> en vir
tud de las dos leyes del fuero. ' *

Esc. Con que si un padre donase á un hijo alguna co
sa en vida , y tuviese hecha donación á otro del tercio, ¿esfa 
donacion se ha de computaren el quinto?

Ab. Así debe hacerse, pues esta ley habla de- las dona
ciones hechas á los hijos , y  como dixe ya ,1 o  que se di. I  
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los hijos en vida , se computa en el tercio y  qninto por eví* 
tar el que los padres por un afecto desordenado á algún 
hijo le diesen, aun en vida , sin causa ni-motivo , en perjui
cio de Jos demas. hijos, cuyo peligro no hay respecto délos 
extraños; pero habiéndole aunque no tanto para despues de 
la vida, en cuyo tiempo se desprende de todos ios bienes, y no 
ser extraño que por venganza por algún sentimiento con el 
hijo se mandase demasiado á los extraños; se ha prescripto 
el que no pueda disponer á favor de ..ellos mas que del 
quinto.

Esc. ¿Gon que podrá el padre mandar en vida á los exr 
traños un quinto , y  en testamento otro? - 

, Ab. N o es eso lo que he dicho ; sino que las leyes que 
tratan de regular las m^oras, mandas y  "donaciones por ino
ficiosas, si exceden de la legítima y tercio y_quinto, no di
cen que se haya de computar lo dado á los extraños en vi
da , y que esta ley que habla de no mandar dos quintos , ha- 
•'bla de los hijos y descendientes ; peio no por eso es de creer 

■el que se podia mandará los extraños dos quintos, uno en 
TÍda y  otro en muerte., sino que las donaciones, limos- 

.. nas, &c. que se hagan por el padre en vida, de modo , que 
"pase el dominio á los extraños , no se han de computar para 

' . el quinto y tercio , porque no lo mandan las leyes que he  ̂
mos comentado; mas no por eso digo que las mandas que 
se hagan en vida á los extraños, siendo mandas que han de. 

í  r  • tener su efecto despues de la muerte , no se hayan de com- 
1K‘ putar en el quinto*. : .
|l Esc. Con que si un padre mandase en vida á un extra-
I ño , sin que pase el dominio de luego á é l , alguna cosa, se
I , debe computar en el quinto ; pero lo que diese en vida, ya
I de regalos:, limosnas , y  ottas, donaciones Inter vivos, no se
Ij deben computar eo el quinto , ni en el caso que se dexe á
|| ' extraños  ̂ ni que se mejore á. descendientes, pues las leyes

solo hablan: de lo  dado á los hijos , á quienes por el afecto 
desordenado j podian los padres dar en vida con exceso ea. 
perjuicio de los demas, cuya contingencia no hay respecto 
de los extraños/, y  por Jo mtismo no ha habido necesidad de 
léy que .̂io prohíba, ( ' .

I Ah.



Ah. Así es lo cierto: por lo que uno que -toda la vida 
esté haciendo limosnas y usando de generosidad con extra
ños , puede no obstante mandar por su a l m a 4  pobres , ó 
á extraños el íntegro quinto de sus bienes, y  á los hijos el 
tercio sin deducirse de ellos las limosnas y  generosidades que 
á los extraños en vida haya hecho; .pero sí las" mandas que 
se han de confirmar con su muerte, lo mismo que las de« 
mas que se hagan en el testamento: la razón ademas de la 
dicha , es porque lo dado á extraños en vida ya no lo tie*-̂  
ne en sus bienes, y los extraños quando succeden á alguno ex 
testamento , no tienen que traer á colacion lo que de él ha
yan recibido, como tienen que traerlo los hijos y descen
dientes legítinios.  ̂ ■

Esc. N o entiendo que es eso de traer á colacion.
Ab. Pues en la ley 29. siguiente que se trata de la ma

teria lo sabrás; vamos á ella. . _

L E Y  X X I X .

Quando algún hijo, 6 hija 'viniere d  heredar 6 partir los 
bienes de su padre , ó de su madre , 6 de sus ascendientes, 
sean obligados ellos , y sus herederos d  traer d  colacion y 
partición la dote , y donacion propter , y las’otras do
naciones que obiere recebido de aquel cuyos bienes ‘vienen d  
heredar ; pero si se quisieren apartar de la herencia y que 
lo puedan hacer : salvo si la tal dúte, 6 donaciones-fueron 
inojiciosas ,* que en este caso mandamos , que sean obligados 
los que las recibieren , ansi los hijos y descendientes en la 
que toca d  las donaciones, com.o las hijas y sus maridos en 
lo que toca d  ¡as dotes, puesto que sea durante el matn -

■ monio , d  tornar d  los otros herederos del Tesitador aquella 
en que son inojiciosas, para que lo partan entre sÍa Y  para  
se decir la tal dote inojiciosa, se mire d  lo qu£ excede di- 
su legítim.a , y tercio y quinto de mejoríaen caso que el qus 
la dio podia hacer la dicha, mejoría quando hizo la donacion  ̂
6 dio la dicha dote ; habiendo consideración al valor de hs 
bienes del que dio , o prometió la dicha dote, al tiempo qus 
la dicha dote fu s  constituida 6 mandada, ó al tiempo, de la

muer-'



>

vC>■*;

muerte del qne dio la dicha dote , 6 laprofnetia, do más quu 
sisre escoger aquel d  qtden fu é la dicha dote prometida , 6 
mandada i Pero las otras donaciones que se dieren d  los hi

jos , mandamos t , que para se decir inoficiosas , se haya con
sideración d  lo que los dichos bienes del donador ‘valieren di 
tiempo de su muerte,

\ ' C O  M E  N T A R I O ,  '
- í Ahora sacras que es colacion : diremos en primer 

Itigar qué es colacion , en. segundo quiénes son obligados á 
conferir y  el motivo de su introducción , y  en tercero qué 
bienes son los que se deben traer á colacion.

Esc. ¿Q ue es colacion?
 ̂ . Ab. CoUáonQs rei propids in commune latió pro heredu 
X tariis,]porcionibus-dhidenda. La colacion se dice el llevar 

aillos bienes propios á juntar con los de aquel á quien se quiere 
 ̂succeder para que se dividan con ellos, según las'^porciones 
ó partes que se hagan de la herencia. . c, ,

>? Esc. ¿ Y  quienes son obligados á conferir ó á llevar á 
coladon sus bienes ? ‘  ̂^

A b, Solo los hijos quando traten de succeder á sus pa
dres  ̂sin diferencia. de que estén en la potestad ó emancipa
dos, que’ sean hembras ó varones, que succedan á padres ó 

.madres, y todos tienen que traer á colacion los bienes que ea 
vida hayan recibido de aquellos á quienes succedan..

Esc..:iY. por que causa se-introduxo esta colacion?
A b. Antiguamente los hijos emancipados no succedian á 

sus padres: despues se les concedió el que succediesen dán
doles contra el testamento del padre que no les dexabá he
rederos el remedio que se llamaba bonorum possessio contra 
tabulas. D e .esto se seguía una desigualdad y perjuicio á 
los hijos que estaban en la potestad , porque los emancipa
dos ademas de succeder con los otros hijos por iguales par
tes , se quedaban con los bienes que habian recibido de 
sus padres , que no, sucedia á los que estaban en la po
testad, poíqu© estos nada propio podian tener, Para reme
dio de esta desigualdad que resultaba , se inventó el medio, 
de que los hijos emancipados quando quisieren . succeder á

sus



sus padres hubiesen áe traer á coladon parat partir entre to
ados, los bienes propios suyos, que hábianadquifidó’̂ y  ̂ tenido 
de aquel padre á quien querían succeder. : «Kí

-¿PeiO'es sesá̂ níiimaí k  ^uS uuéStr^ leyes tie-
...nen-pafa k'cokcion^? ü-.-'-q :̂ ’̂ y tn

Ab. EX motivo dicho es - el que htibóií para la intrédue- 
"cion en el derecho Romano ; hoy la causa es la igualdad en
tre los hermanos, y  evitar envidias, pues nuestras leyes no 
conocen para k  - ^üGCésibn' k  diferencia de hijos ¿mancipados
-y -no emancipados.-^ V-/í"-« o -u iíjpin

^ jc . IY  que cosas son las que los h jos y  descendietites, 
queriendo venir á partir la herencia de sus ascendientes, tiê  
nen qüe traer á colacion? '

* A h  Y á  hemos dicho que han de ser las cosas qúe *en 
íVida- h&ya'n recibido de ellos, de-qüe se d duce que lo qufe 
ien testamento hayan recibido no se trae a-colacion , smo que 
én ello se entiende mejorado el hijo.  ̂ v  ’ • ^ 5

¿Con que las cosas que el padre -diga que no ¿e con- 
ñeran , no se traen á colación?

Ês constante-de que á colacion sólo se traen las do
naciones que tácita ó ‘éxpresameMe se entiende - el'padre les 
ha dadó en parte de su legítima , porque si ó constasé* que 

^él padre se las ha dado sin querer se imputéh en k  legíti
ma j ó fuesen las donaciones de calidad qiie se presuman ha
ber sido con ánimo de que no se imputen, entonces no se 
«traen á colacion , sino que el hijo se entiende mejofadé éh ellaSi
• Esc. Con qué aunque sean dotes y donaciones»^fo^/l’r  
nuptias y si el padre' dixese • que no se traigan á cókcióh, 
no se traerán : lo contrario dice esta ley , con qüe yo no lo 
entiendo.

A b. Esta ley dice generalmente que se traigan .á cok- 
qion porqué se presume que el padre 4as ha dada á cüenla 
de k  legítima , y no dice que el padre no puede darlas por 
mejora del tercio y quinto si quiere , antes bien lo contra
rio tenemos en las leyes antecedentes ; y  así esta 29. dice 
que estas donaciones y  dotes se confieran ó traigan á cok- 
"cion , y la -razón es porque se entienden dadas en cuenta de 
la legítima. t  ̂ :

Y  Esc.



i;

il

-^sc. Con que en conclusión , ¿el traer los hijos á co
lación los bienes que han habido de sus padres ypende.de su 
voluntad? . n,,:
 ̂ Ĵ erQ cpoi la-^iiuitadon de ; que no puede exceder
lo qué el padre voluntariamente quiéraídar, sin que venga 
4  Colación (esto es mejorar) del terdo y quinto de sus bie
nes, en ja conformidad que hemos hicho en las leyes ante- 

. liores.-; . - ;_ ' -  ̂ ^
¿'Con que toda la dificultadr quando el padre no di

ce si les ha querido mejorar ó n o , es el acertar con la vo- 
 ̂juntad deidad re? ; ; * • ; - ; •  ̂ - 

^ Supuesto que el padre puede mejorar, no excedien
do del quinto y tercio , en las donaciones que no exceda, 

,|>uede mandar ó no que se confieran pero quandó nada di- 
;jqe , es quando hablian las leyes 26% y esta 29. que píarecen 
; contrarias ; esta dice que las dotes y  donaciones 
ttas , y las otras donaciones las traigan los hijos á colacion : la 
ley 26. dice que en las donaciones que los padres hagan á 
los hijos en testamento , ó por contrato entre v ivo s, .aunque 

Jos padres no digan que les mejoran,, se entiendan mejora
dos , que !es lo mismp que decir que no se computen en-̂ l̂a 
legítima,: sino en el tercio ;y .quinto : entenderse mejorado 
en ellas , Cjomo dice la una le y , quando nada dixese el pa
d re, y, que se confieran en la legítima, como dice esta ley 29. 
es contrario : los .Legisladores son los mismos , y las leyes no 
fueron; hechas en diversos tiempos, con, que sin duda que 
no pueden ser Contrarias, y  que cada ley habla de donacio- 
■̂nes .diversas;,- _ ■ ■ . . ; -=1. ■ ' ■

JEsc, Es constante de que siendo los Legisladores los mis. 
m os,y que fueron estas leyes hechas á un mismo tiempo pa- 

. rec€ que no^deNAjSeraCpntraria^ )! hablarán de do- 
f.Ilaciones diversas,Japorque si los Legisladores fuesen diver
sos los de una ley que los de otra , p  fuesen hechas en di
versos tiempos, diriamos que la última habia corregido y re
vocado la primera, en este supuesto quisiera s e , conciliasen 
estas dos leyes que parece están contrarias. ^ ^
 ̂ , L as,dos leyes vienen  ̂ à^decir^qp  ̂ en la dote y  do

naciones propter nuptias, y demás de esta clase ,pómo da-
•r das



das por causa ,( y  como por obligación de los padres > le  en
tienden á cuenta de la legítima v y  por; lo  mismo deben traer
se á colacion , que es el caso de nuestra .ley '̂ 29 ; pero - las 
donaciones remuneratorias ó gracias hechas por los padres, eii 
el hecho solo (s i lo contrario no dixesen) se entiende ; én 
las remuneratorias que es en paga y  remuneración, y  no en 
cuenta de la legítima ; y  en las mere graciosas, y  sin caoisa dblir 
gatoria de í parte del padre , se entiende que da , no á 
cuenta de la legítiñia , sino del tetcio y  quinto en ^ue puede 
arbitrar, y  por lo mismo que les mejora en ellas ; lo mis
mo hechas entre v ivo s que en testamento , y  este es el casó 

-d e  la ley  26. porque la 29, señalando dotes y  donaciones 
propten mptias Y  otras » supone de aquella naturaleza , y  'estaf 
le y  es como restricción de la 2 6 ., no revocación : con qué 
estas donaciones de que no habla la le y  29. son mejoras lo 
mismo hechas en vida que en testamento , y  no se deben com^í 
putar en la legítima.

Entiendo que hablando la ley 26. dé donaciones 
generalmente , y  despues en seguida mandando la ley 20/ 
que se traigan á colacion las dotes, donaciones projpter nup-̂

, y  otras de igual clase , restringe en esta parte la ge
neralidad de la 2 6 ., y  sacamos que todas las donaciones que 
no sean de la clase de las dotes y donaciones 
tias no se deben traer colacion , y  sí computar mejoras 
para que los padres no puedan hacer otras á otros hijos d 
descendientes, sino én la parte que sobre "ellas restase hasta 
el quinto y  tercio, y  se traerán á colacion a  no se traerán,: 
según ,expresamenté lo mande el padre.. , V ¿

Ab. Eso tiene su mas y íSu menos ;/según lo  miiíide^H 
padre al tiempo que bate las dichas donacionessí ; pero p a 
sado tiempo , si la donácion hecha por- mejorap eá .dii. las 
irrevocables, aunque él padre diga despues se traíga á cola?'# 
cion , no se traerá ; y  se^omputará en el quinto y teficio, 
como si entregó la posesion de ella , &c.

Esc. Y a  lo entiendo ; pero siempre consistid fn : la vorj* 
luntad del padre que quiso, q se entiende quiso ¡quando b i  
hizo el qué no se confiriese ; lo que, despues por ser irievo-- 
cable no puede deshacer. *

Y a  A b.
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 ̂ A h . Ahiigo^tienes razón ; sî  hubieras dicho, según lo 
quiera; quando :hjzo ía donación ; pero has dicho , según lo 
niande; el j^dre;j,lyaives que el padre puede mandar el que 
íe confiera quando ya no pueda por haber sido la donacion 
irrevocable ; pero; SÍempre puede mandar que no íe traigan 
4 ,colacion aunque sean dotes como no excedan del quinto 
y.vtercio.-. y ;

íB'jrrü^La ;1ey nos dice á que tiempo se ha de ; mirar el 
Valor dej losfdbienesi para computar; si' la' dotacion’ excedió ó 
no, y está claro de que en Ha dote es á elección'de la nie- 
jorada ó el tiempo en ¿que se constituyó la dote ó el de la 
muerte ;dél mejorante , y que en las demas donaciones que 
se dieren- á;;los;jhijo&i;se deberácregujar él valor de los bie- 
ijes del: difunto al; dempo de su muerte«; /i . 
c ' Bien: es^ todo í.eso según; esta ley : pero teniendo 
como tenemos hoy la le y í i .  tit; 2. libí de la Recopila
ción , que prohibe directa ó indirectamente , el que á las hijas 
por causa" de i matrimonió se; les pueda . mejorar en tercio y  
quinto , sacamos que; siempre tienen que traer la dote á co-- 
í a c i o n . ^ . , r ‘-;= f

Esc. Pregunto; ¿ y si no quisieren venir á heredar , o 
que renunciasen la herencia, tendrán obligación á volver lo 
q u e . exceda de su -legítima , supuesto de que ni directa ni 
indirectamente pudieron ser mejoradas por causa de matri-»

Has tocado en-un punto eti éi que juzgo que hoy 
cyi la práctica sexonieten muchos yerros i, y  para decidirle es 
forzoso leas la ley citada de la Recopilación , qW és la’qü# 
Hoy’ tomo nias moderna debé íegiri-fl í; ; ;

. Y a  me ■ he^hécho cargo dé étia. - 
-H. Ah. Lee ahora la'!*|. del mismo lihfo y  título, que aun 
esi.mas .moderna, y ’manda" se observe'la-primera.

También estoy hecho cargo de ella.
A b. Con que siempre que las dotes no excedan de lâ  

cantida'd que prescriben las' l̂eyes citadas, y- las hijas renuncia
sen la herencia de sus padres, no tendrán; que volver cosa* 
alguna-, iŷ  si yienen-á- heredar deberán traerlas á colaciona- 
pero si excediesen de las cantidades que señalan las leyes, ya

í  V ves



vès que îa îey 5. manda se aplique el exceso á la Cámafa, 
y  quando hubiese mejora de tercio y  quinto según la léy 
primera no vslen.

Esc. Las cantidades que señala la ley son para‘las per-’ 
sbnas que tienen rentas copiosas , pero las que no tienen ¿i ̂  
no unos cortos bienes, si diesen sin exceder de*̂  los seiscien  ̂
tos mil maravedises de d ote, que este según el caudal su? 
pongamos excede de'la legítima, y se tratase de dividir ia he» 
íencia del padre, y el hijo político, por no traer la dÓtWÍ 
colacion renunciase la herencia , ¿qué se ha de hacer? 
í A b. De ínodo , que sienipre que la dote no. exceda de lo 

que la ley prescribe siempre será válida, y  renunciando la 
herencia no tendrá que'venir á colacion., ' :
' Esc. Mas supongamos que la dote np excede dé lo que 

la ley prescribe, pero qúe el caudal del padre se disminuyó'' 
de modo que excede la doté no solo á la legítima , sino al 
tercio y quinto. .
‘ A b. Axxn supuesto de que la doté no exceda i  lo que' 

là ley prescribe , tampoco puedá exceder dé la legítima ter-¿ 
ció y quinto del caudal dél padre al tieínpo qúe hizo* ó dio 
el doté , porque la ley dice que no púeda exceder ; con qué ' 
uno aunque tenga muy poco caudal, no excediendo de aque
lla menor cantidad que la ley señala,-no contraviene amella, 
pero puede esta ser mayor que la legítima tercio y  quinto,* 
y  en este caso siempre tiene contra sí las leyes que llaman 
inoficiosas á las dotes qúe exceden de la legítima tercio y ' 
quinto, qual es esta 29^, y por lo mismo tendría que!voí- 
Ver el exceso ; pero sino excedía con consideración á los bie  ̂
nes que el padre tenia al tiempo de la dote, aunque exce
diese con consideración al valor de ellos al tiempo de la muer- 
té , tendría la elección que esta ley le concede ; y aun haÿ  ̂
mas, que no solo tendría que volver la parte en qiié sé 
dice inoficiosa , según esta le y , sí también todo lo que ex
cediese de la legítima con consideración al valor de los bie
nes al tiempo que eligiese , ó de la muerte, ó de la Cons
titución de dote , porque la ley  primera no dice que pue
dan’ todos los padres dar aquella menor cantidad que señala, 
sino que lio puedan exceder*;» y  luego, dice que ni diiéctc?'

- ■ ni
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ni indirectamente puedan ser mejorados en tercio y  quinto, 
con que si la ¡dote, excede de la legítima, aunque no exce-» 
diese de lo que la ley señala, por ser el padre de cortísi-  ̂
mps.jbienef ,f-yai habia iiídirectamente mejora , y  por . lo mis
mo deberia devolver al caudal la parte, que exceda de su 
legítima , con consideración al valor de los bienes al tiempo, 
^ue elija , ó de la donacion del dote , ó de la muerte. , 

¿C on que sacamos en conclusión que las dotes no 
5ue4en exceder de la legítima con consideración al valor de 
os biene^ al tiempo que mas valgan?
. . uáb. Esa. conclusión se saca de las dos le y e s , y  en eso 

ju zgo  que hay equivocaciones en lo que se practica en al
gunas partes, porque teniendo los Abogados mas en la memo
ria la ley de Toro 29. que vamos comentanda que la primera 
del tit. 2. lib. de I3 Recopilación , se gobiernan por ella, 
dexando á las dotes la legítima , tercio y  quinto , ó hasta 
donde alcancen de é l ; y  no debe ser a s í, porque la ley pri
mera y, la quinta en su confirmación son mucho posteriores, 
y  . derogan- á esta  ̂ 29. de Toro » en lo que son contrarias:' 
l  ̂ prjmerá;:, ademas de señalar las cantidades de que no de« 
Uen exceder las. dotes que se dén á las hijas, dice que no se 
puedan por causa de matrimonio mejorar directa ni indirec
tamente , con que expresamente prohibe el que puedan ex
ceder de las legítimas j bien que les quede la elección que 
esta ley 29. las da de escoger para la regulación del valor 
del caudal ó el tiehipo de la donacion de la dote, ó de la muer
te del padre que dotó» - '

£ sc. Pero esta ley primera creo que es derogada por la 
costumbre.

Vara que la costumbre derogue una le y , es preci-. 
sp el consentimiento del Príncipe,,y  ánimo de introducir la 
costumbre , lo que aquí no h a v , porque ni hay consenti-, 
miento del Príncipe , ni ánimo de introducir costum bre, si
no en mi entender, cada acto en contrario ha sido efecto de 
ignorancia, en que el Letrado que ha decidido y hecho la 
división, ha ignorado la ley de la Recopilación , y  ha teñí-: 
do presente esta ley 29. de T o ro í y  así no ha sido el áni
mo de derogar la ley prim era, sino querer observar esta

ley
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ley 19. de T o ro , ignorando haber otra ley mas moderna en 
»contrario. .

E sc, Pero en la observancia de k  leyvprimera hay un 
grande engaño para el que casa con la hija pues ofrecién
dole y  dándole veinte , v, g, se halla despues con solo 
diez.

A b , Y a  sabes, y  si no sepaslo , que el error de derecho 
y engaño que por él se padece , no debe aprovechar á quien 
le  padece; y  así como uiio que ignore la ley 29. ‘y  le die
ra ¡i vein te, si excedía de la 'iegitima tercio y quinto, seguii
ella deberia devolver el exceso como de dote inoficiosa, sin 
que le aprovechase la ignorancia ; lo mismo le sucedería al 
que ignorase el contenido de la ley r. tit. 2̂  del lii>. 5 . de la 
¡Recopilación. . u;üí . t e ,

i v í jE'jr. Pues yo he vistò muchos casos en que se han he
cho las particiones con arreglo á k  ley 29. de Toro , que
dándose las hijas con las dotes excesivas á sus legítimas ha
bida consideración al tiempo que mas ha valido el caudal 
del padre. i

 ̂ A b . L o  creo muy bien, como que ha sido efecto de ig
norancia , como otras muchas cosas que se han executado por 
error, y  pasan.

E sc. ¿Con que á los hijos, aunque sea por causa de ma
trimonio, se les puede dar lo que los padres quieran?

Ab.^ La ley i .  y  5. del tit. 2. lib. 5. de la Recopilación 
solo fué á cortar los abusos respecto de las dotes que se 
daban y  ofrecían a las hijas, y  no á los hijos ; y  así no sien
do la donacion por causa de matrimonio y  á hija , en todas 
k s demas donaciones hechas á las hijas, y  todas ks .fechas 

 ̂ los, hijos, aunque sea porvcausa de matrimonio:,'|rsigeíJg 
oecision de esta ley 29. y  demas de Toro , y solo se 'diTáni’ 
jnoficiosas y  tendrán que Volver al caudal (quando ,; no' quie:? 
ran ^heredar á sus padres) en lo que excediesen : de>Uegítiiní 
tercio y  quinto, con consideración al tiempo de k  muerte- 
pues esta ley k  elección solo la da :en> las dotes 0^ dój en? 
k s |emas donaciones, antes .e?ípresamente.dke^5e;haya de?tener; 
consideración 1̂ valor del caudal al tiempo de k  muerte d e i  
padre , cuyos bienes se trata de dividir*^ ,

i i

J



i . Esc. TJ>ig2imQNm.^if\oi gastos que el padre haya he
cho con los hijos en estudios y los libros que les haya com- 

jprado , se deben traeir áí colacion computándose en la legí
tima , ó se han de computar en tercio y quinto como niejora?

Ab. Como la decisión dependa d e . la voluntad del pa
dre , y ánimo de que fuesen en cuenta de su legítima ó no, 

fppr supuesto de que si el padre dixo que habian sido he
chos ,á io é n  cuenta de la legítima del hijo , se entiende me
jora » la qual no puede el padre despues revocar por ser he
cha .entrega de ella: tambieo es constante deben traerse á co
lacion si ei padre protestó en el asiento en donde llevaba la 
cuenta y razón de ellos, de que los hacia á cuenta de la le- 
ĝítima;, en ícuyost dos casos no tenemos duda y y la duda es

tará solo en el de que el padre nada dixese.^ •
í P̂uesr supongamos-que el padre nada dixo en favor 

del: hijo hi en contra , ní se halló que llevase cuenta y ra- 
^on .de lo,:que con el hijo hubo gastado.
:n. A b. En este caso la presunción está á favor del hijo, 
pues mal podia decir lo que habia de traer á colacion , sino 
llevaba cuenta y razón. La ley 5-<ieia Partida6. en el tit, 
está terminante en que no deben traerse a colacion con los 
hermanos los libros ni gastos hechos en ôs estudios, por re
putarse como bienes castrenses, supuesto de que no solo son 
hechos en favor del hijo , sino en común favor de todos , por 
lo que á la República interesa la instrucción de sus indivi
duos ; , por lo mismo digo que á no ser que el padre proteste 
que los hace de cuentá de la legítima del hijo , ó que el hi
jo tenga-bienes en poder del padre no se le deben contar, 
y. deben entenderse 4iechos de cuenta del padre; ni basta el 
que e l padre lleve cuenta y  razón de ellos, como en la cuenta 
y; razón no diga o proteste de que son en cuenta de la le
gítima ría'razón es constante la citada de la Partida co
mo bienes casi castrenses, quiere no se computen en la le
gítima :• el hecho de llevar el padre cuenta y razón quando 
en ella no protesta que son hechos en cuenta de la legiti
ma , masí'áñtés 'se puede decir que - es por saber lo que gasta 
y  no mejorat i á>bt<rqs h i j o s ó  mejorarles en lo que quepa, 
que porque se imputen en la legítima. -  -  ■■ ' * :

Esc.



Esc. Dígame Vm . ¿y si im padre hizo gastos eh estudios 
con hijo sin ánimo de computarlos en la legítima , y despues en 
el testamento mandase que los traiga á colacion, deberá traerlos? 
j M Ab. Si consta de que es nueva la voluntad del padre 

en que al hijo se le computen , no deben traerse, porque 
como la donacion fué irrevocable porque hubo tradición, el 
padre no puede revocarla; v. gr. si el padre dice ; es mi 
voluntad de que rfii hijo traiga á. colacion los gastos que 

/.con él he hecho  ̂ &c. sin que conste la protestación ni la 
voluntad anterior i ipero si el padre dixese quiero qu& á mi 
hijo se le cuenten los gastos de estudios , &c. que con él 
tengo hecho en cuenta de su legítima, débérá traerlos si ex
presamente no constase que es el ánimo y voluntad nueva, 
pues al dicho del padre en duda se debe creer, ü ; , ■ 

Esc. í Con que en substancia la presunción siempre e$- 
tá por el hijo según la ley citada de la Partida?^

A b. Así es lo cierto  ̂ de modo que si el padre muere 
sin testamento, y  no consta que fueron los gastos hechos 
de cuenta de su legítima, no se deben traer á colacion: sí 
constan de que fueron por mejora (porque el padre lo te
nia dicho)  aunque despues en el testamento -mande que se 
traigan á colacion, como fué mejora irrevocable, no se deben 
traer. El asiento solo de los gastos sin la protesta de que 
se hacen con ánimo y  de cuenta de la legítima, digan lo 
que digan algunos nada influye contra el hijo, siendo co
mo es la presunción dudosa , y  tener la ley de Partida á 
su favor: si nada dice el padre en el testamento en orden 
â Jos gastos del hijo, tampoco se le deben computar, y  se 
entiende donacion; porque si lo contrario quisiera el padre, 
supuesto que hace testamento lo dixera; pero si el padre 
hace testamento, y  asegura que su intención en los gas
tos hechos con su hijo en estudios , libros , &c. siempre 
fué por cuenta de su legítima, ó de que se le contasen (que 
es la expresión común) si lo contrario no consta se ha de 
creer al padre, y  se deben traer i-colacion.

Esc. Pues en el caso de que el padre protestase ser de 
cuenta de la legítima quando los h izo, ó que sin cosa en 
contrario dixese en su testamento se le cuenten por haber
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sido su ánimo fuesen de cuenta de la legítima, en estos dos 
casos que deben traerlos á colacion ; ¿ deberán rebaxarse 
los gastos que habia de hacer en casa en sus alimentos ?

. A k - E s  cierto que solo en los dos casos deberá el hijo 
computar en su legítima los gastos de estudios y  libros, y 
sin duda que de ellos deben rebasarse aquellos qu^ en casa 
habia de haber hecho. _
: Pues supoiigamos que su padre no era sugeto de
muchas conveniencias-,* yípor lo mismo que le habia de hacer 
t̂rabajar como, á los demasi hermanos el tiempo que les tuvo 

cñ su potestad, y habia de haber ganado la comida, ¿én es
te caso de los gastos • hechos' en los estudios se deberá re- 
abajar aquellos -moderados alimentos que necesitaba aun en 
casa de su padre? • t - . r ;  í -
v" ‘ -¿^Z'.r^Que te parece á tí?

Esc. Que no se deben rebaxar : la razón, porque este 
si no hubiera estudiado, aunque es cierto que hubiera gas-' 
tado en los alimentos precisos en la casa de su [padre, tam
bién hubiera ganado para ellos.
íil N o es juzgar'las cosas bien por la superficie ¿si el 

padre le; hubiese tenido sin hacer cosa alguna le podia con
tar los alimentos en su legítima? - 
: ' Esc, Me parece - que no.

^ b . ¿ Y  poT/que no se le debía á este hijo computar 
en su legítima Ib que comió yuvistió? 4̂’ '

i ’íí'. Porqud el padre tiene, obligación á mantenerle ', y  
el que no hubiese trabajado para ganar la comida es culpa 

^  omision del padre.
Ab. Pues ahora hien: el padre debe al hijo los alimen

tos aunque le dexe ser un paseante; ¿pues quanto mas acree
dor será á> 110 perder este derecho-de: alimentos el hijo obe
deciendo á su padíe, pofí*ocBpar.SjSfen los estudios?

! Quedo ceiivi^rxido de que aun’en el caso de que
los gastos del hijo estudiaBre se le "computen en la legíti
m a, han de .ser con; deducción ■ de;-los que en casa de sus 

“padres hubiera: heóho én comer-y vestip, según su calidad y  
estilo de la tierra., »  ̂ : 0̂.̂  -v '

Ab. Sepas que quando decimos si se confieren ó no gaŝ
. ' tos



tos de estudios, libros, &c. y  aun todo lo demas que en 
esta ley se trata, se entiende en la legitima; peto ten por 
regla general que todo lo que el padre haya dado Q do
nado ai hijo en vida, que no se confiere en la legítima, co
mo lo que done én testamento, que tampoco se confiera, 
siempre se computa en el tercio y quinto de los bienes j pues 
el padre aunque puede mejorar en vida, ó en muerte á los 
hijos y  descendientes, se entiende solo en quanto ;que no 
pase el quinto y  tercio, no en perjuicio de la legítima de
los demas hijos.

Esc. Y  dígame V m . ¿lo que un padre gastase en re
dimir de cautivos un hijo, se computará en su legítima?

A b. Lo mismo que tenemos dicho en los estudios y li
bros, si el padre no protestase que es á cuenta de su legir 
tima, porque se entiende hacerlo por efecto de piedad:.no 
se computa ; pero sí en el tercio y  quinto, para que no pue* 
db mejorar á otro hijo en mas.

Esc. ¿ Y  si el padre pagase una multa por el hijo ?
A b. Si el padre no dice que la paga-á cuenta de su le

gítima, se entiende mejorado , y que fue causa pietatis  ̂ y 
£) mismo se ha de decir quando un padre concede ’ó dona 
alguna cosa á un hijo por sus méritos y servicios, qúe aun
que no se confiere en la legítima, se computa como mejora 
en el tercio y  quinto.

Esc. ¿ Y  los gastos hechos con el hijo para el logro de una 
Dignidad , ó  la compra que el padre haga "de ün Oficia 
para é l, se debe conferir en la legítima? , [. J,

Ab. Hoy viene bien la misma distinción, sin necesitar d© 
üsar de las de las leyes Romanas, en sí son enagenables los 
oficios y transmisibles ó no ; esto e s , que por nuestra J u 
risprudencia se debe decir , ó el padre Ha protestado que 
los gastos ó compra fuesen en cuenta de sü legitima , e  ̂
cuyo caso deben venir á colación ó no; y  en este casorse 
entienden los hijos mejorados en lo que quepa en el tercio 
y  quinto, y  en nada mas, teniendo el hijo que devolver 
como donacion inoficiosa lo que exceda. L o que llevamos 
dicho ,de que no son los hijos obligados á traer á colacion 
se ha de entender quando los hijos no tengan bienes suyos;
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porque en el caso de que los tengan , tanto los gastos de 
estudioslibros, redenciones de cautivos, satisfacción de mul  ̂
tas, los hechos en consecución de Dignidad, ó compra de 

\algun Oficio , se ' entienden hechos de: cuenta de los bienes 
del hijo, de que el padre es legitimo administrador ; y  para 

•̂ que en tales casos se emienda el hijo mejorado en ellos, es 
forzoso de que el padre expresamente manifieste les quiere
o quiso mejorar en ellos- •

£sc. Quedo entendido en; todo , y  no obstante me ocur
re preguñtar, ¿ si un padre hiciese un patrimonio para or
denar á un hijo,, este patrimonio se entiende de la' legítima 
del hijo , ó donacion del padre?

Digo que si nada ha dicho y  protestado el padre 
al tiempo de hacer el patrim oniose entiende mejora hecha 
del usufructo, y  debe computarse en el tercio y  quinto.

Msc. iQion que si el padre ^dixese que lo l^c'e de cuen- 
ta de la legítima del'hijo , ó el hijo tuviese bienes de que 
el padre sea legítimo administrador , no se entenderá mejora
do , sino que en el primer caso se computará en la legítima, 

"y en el segundo será el patrimonio de cuenta ¿q, los bie
nes del hijo de que el padre era administrador. ■ 

Según la generalidad délas doctrinas dichas en es-' 
Isy 5 parece que sale la consequencia ; pero es preciso pa- 

ra el̂  caso tener presentes las que te he dado en las leyes 
M erfóres ; - véámós en el primer caso de que no tenga bie- 
n̂es ,.y  el padre, diga qUe hace el patrimonio á cuenta de ía 

legítima, que es el en que habrá de traer á colacion ó no 
estos bienes j y  luego diremos, en el caso de que tenga bienes,
■SI se ha dê  entender hecho el patrimonio de ellos , ó se en
tiende el hijo mejorado en lo que quepa en el tercio y quinto.
* £se. Pues sepamos priméro, ¿ en el caso de que no 
tenga el hijo bienes , y  el padre proteste de que le hace 
«n cuenta dé la , legítima del hijo?

A b, En este caso el padre no puede computarlo en 
cuenta de la legítima, no siendo con expreso consentimien
to del mismo hijo, precediendo lo menos el que el padre 
le diga que ha de ser de cuenta de su legítima, y el hi
jo  no lo contradiga í pues en caso de que el padre nada

le



le diga , aunque el hijo asienta á ordenarse con el patrimo- 
[| " nio , se entiende donacion irrevocable y mejora de ella, no 

 ̂ f porc ia voluntad del padre , sino porque no pudiendo el pa-
I dre poner gravamen en la legítima de sus hijos sin su con-

, j sentimiento, y  siéndolo el del patrimonio , pues sus bienes
• j quedan vinculados por el tiempo de la vida del Clérigo,

síguese que hecho el patrimonio sin consentimiento del hi- 
‘ jo ,  quiera ó no quiera el padre , ha de entenderse mejora 
hasta lo que quepa en el tercio y  quinto.

JEsc. Me hace fuerza la razón, porque el prohibirle por la 
vida del hijo la libre disposición de su legítima es grava
men , y  este según lo que diximos en la ley 27. el < padre 
solo le puede poner sobre el quinto y tercio , no sobre la 
legítima de sus hijos.

uflb. En el caso de que el hijo tenga bienes , se distin
gue : ó el padre le hace el patrimonio de los mismos bienes 
suyos idénticos, ó de otros bienes: si le hace de los) bienes 
idénticos del hijo , basta su noticia, y el tácito consentimiento; 
si el patrimonio fué hecho de bienfs que no son idénticos del 
hijo, se distingue: ó el padre nada dixo á su hijo en orden 
á que pensaba hacerle el patrimonio á cuenta de sus bie
nes , y se entiende mejorado y ser de cueiita del tercio y 
.quinto, ó le dixo que lo hacia á cuenta de sus bienes y  
legítima , y no cpntradixo ; y entonces no se entiende me
jorado, y sí que se hâ  hecho de Cuenta de los bienes que 
el hijo tenga, o de su legítima.

Esc. Con que en substancia, siendo como es gravamen 
la vinculación (aunque por una sola vida) que es precisa 
para que se ordene un hijo con patrimonio , si el padre le 

'hiciese sin su consentimiento, siempre se entiende de cuen* 
ta del tercio y quinto ; ni basta la voluntad del padre ea 
contrario sin el asenso del hijo, cuyos bienes ó legítima se 
intenta vincular. ?

Ab. Así es lo gierto por la razón dicha que el padre no 
puede poner algún gravamen á los bienes ni legítima de 
los hijos sin su consentimiento: y el no poder disponer li
bremente de ellos en vida , aunque sea para ellos el usu- 
iructo, ŝiempre es algún gravamen,
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Esc. Dígame V m . ¿ y lo que un padre gasta con la 
hija qúe entró en Religión debe traerse á colacion? r

Ab. Sí que* debe traerse á colacion : porque la dote de 
las Religiosas se compara á las dotes para casarse.

Esc. Pero no se dará caso en quella hija Religiosa ten- 
.ga que traer á colacion la dote, porque como muerta al 
mundo no puede heredar.

Ab. Hoy es cierto que no puede heredar ahintestato 
á sus parientes según la Real Pragmática del ario i de 92; 
pero antes succedian los Monasterios, ó á lo menos se du
daba, y ,  en el caso de que succediesen tenian que traer á 
colacion las dotes que ios padres habian dado á sus hijas, 
■y f demas gastos del ingreso en Religión, y hoy despues de 
la Real Prag'mática pueden succeder ex testamente , y en 
este caso los Monasterios tendrán qúe traer á colacion lo 
gastado con la Monja por su padre, en el ingreso si quie
ten succeder á nombre de la Monja.

Esc. ¿Pero hoy no hacen las Monjas renuncia ds las 
herencias? ■ : . ; ,̂

A b. D e modó qué si han hecho renuncia á favor de al
guno, entonces el Monasterio ni succederà en testamento 
ni abintestato.

Esc. ¿ Y  las arras, joyas y demas que los padres daa 
a las esposas de sus hijos quando casan, deben los hijos traer 
á colacion? .

Ah. Sí ; porque son de. la misma condicion que lo dado 
al hijo quando se casa , y se entiende dado á nombre del 
hijo ; pero si el padre expresamente dixese que se lo regaia 
é l , no á cuenta de la legítima del hijo , en este caso no se 
debe traer á colación.

Esc. Uña dificultad me.ocurre: y  es en el caso deque 
el padre diga que es regalo que de suyo graciosamente ha
ce á la esposa del hijo , y  no en nombre del hijo, ni de 
cuenta de su legítima , ¿ deberá computarse en el tercio y  
quinto para que á los hijos no pueda dar mas, ó se regu
lará como á extraño ?

Ab. Es dificultad: porque la ley que habla que ni ên 
vida ni en muerte los padres puedan dar á sus hijos y des- 
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cendientes de mejora mas que el tercio y  quinto, no se en
tiende con los extraños; y ' ya diximos la grande diferenciar 
que habiá en dar á los hijos por capricho solo, ó á los exr: 
tráños, por lo que fué preciso de que la ley limitara las 
facultades de los padres de dar en vida á los hijos. Y o  dî  ̂
ria en el caso propuesto , de que si la donacion fué antes 
de contraer matrimonio, y  es moderada , no debe compu
tarse en el tercio y quinto por ser hecha á extraño : si fue*t 
se despues de contfaido el matrimonio , que se debe compu* 
tar en el tercio y  quinto , porque ya como una persona 
con su hijo se entiende hecha al hijo ; pero si la donacion 
fuese desproporcionada, también debe computarse en el tercio: 
y  quinto de los bienes; porque no habiendo justa razón pa
ra hacerla, se entiende que es en fraude de laJey , y  por be-í 
neficiar á el hijo y sus descendientes. Esta es mi opinion, 
supuesto que las leyes nuestras no hablan de las donacio
nes graciosas hechas en nombre de los mismos padres á las 
nueras, si deben ó no computarse en las mejoras de tercio 
y  quinto, y  sí soro de las hechas á los hijos y descendientes.

Esc. Dígame Vm . ¿y lo que los padres gastan los dias 
de las bodas en convites, refrescos, &c. deben de traer á 
colacion los hijos ?

Ab. N o : porque estas no spn donaciones hechas en uti
lidad y socorro de los hijos, y  sí gastos que por honor del 
padre^ ó  por locura muchas veces hacen con exceso; pe
ro los' gastos de dispensas de parentescos y  de proclamas, 
viages de conducir la novia de unos á otros Pueblos, se de
ben traer á colacion como gastos precisos y  hechos á nom
bre del hijo.

Esc. Si el padre á un hijo que está en su potestad, y  
que tiene bienes adventicios de que es usufructuario , le re
mitiese los frutos, ¿deberá traerlos á colacion el hijo quaií- 
do venga á succeder al padre f  .

A b. N o : porque esto es precisamente remisión , ó abdi-. 
cacion de parte del dominio, qual es el usufructo y no 
'rigurosamente donacion; y así ni aun los frutos existentes 
del usufructo remitido tiene que traer el hijo á colacion, 
porque esta. remisión de usufructo de los bienes que son

del
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del h ijo , tiene el efecto de que luego vale siii esperar el 
tiempo de la muerte del padre, ni es. necesaria i tradición 
para que se consolide con la propiedad que es del hijo. »

Esc. Pregunto: ¿y lo que el hijo adquiera con los bie-̂  
nes del padre ó de la madre, de ^̂ cuya sucesión se trata; 
tendrá que traer á colacion?

Ab. Distingo: si la adquisición es toda del rédito ó 
producto de los bienes sin.industria ni trabajo del hijo, co¿ 
mo si ^iese á ganancias á un comerciante, &c. entonces los 
réditos se entienden profecticios del mismo de quien es el 
principal, y deben venir á .colacion; pero si hubiese indus
tria de parte del hijo, ó si se dudase si los bienes fueron 
adquiridos solos con los del padre, ó con la industria del 
hijo V en este caso la mitad se deben traer á colacion, enten
diéndose profecticios, y la otra mitad como adventicios del hi
jo , y  no se han de conferir; mas si los bienes adquiridos 
fuesen todos por el trabajo é industria del hijo, sin que in- 
terviaiesen caudales del padre, como si está separado de él 
y.sin bienes suyos,"sino solo con los adquiridos con su tra
bajo é industria , se entienden ad venticios todos, y  no vienen 
á colacion. .

Esc. Bien: ¿pero si el hijo estuviese habitando con los 
'padres, y  cuidase algunas haciendas ó traficase con dinero 
de los padres? .

En ese caso todo lo adqmrido será profecticio de los 
padres, y solo tendrá derecho para que se le dé un salario 
de administrador: esto se entiende quando él solo los cuida, 
porque el padre esté decrépito, y  á él se le dexa todo el 
cuidad®; y respecto de la madre  ̂siempre, porque se su
pone todo el cuidado del hijo en las cosas que estén fue
ra de casa: y  así la división por mitad solo se entiende quan
do vive con separación, en cuyo caso hay una tácita com
pañía , en que el uno pone la industria, y  el otro el dine
ro ; pero estando en compañía , aunque el padre esté viejo * 
ó decrépito , ó sea madre ó abuela que no pueda atender 
al cuidado de las cosas que estén fuera de la casa, nun
ca, se entiende compañía en los bienes adquiridos, y  sí son 
del padre, madre, ó ascendientes de quien es el cauda!.
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Esc. Supongo , que la obligación de traer á colacion 
la dote y  donaciones proptsr nuptias, y  demás que hemos 
dicho se ,han de traer á colación , ó computar en la legíti
ma , ¿múertos los hijos antes que los padres, tendrán ios 
nietos que traerlos ? v - • *

Ah. Sí que tienen que traerlos á colación , porqlie el 
derecho de conferir pasa á los herederos, tanto activa como 
pasivamente. '

E s£. E s o  sí qué no entiendo : dígame: Vm . ¿que es pa
sar el derecho de conferir pasivamente ?  ̂ i 

: Ab. obligación de traerla colacion el hijo las/doaa- 
ciones conferibles es el derecho pasivo, ó derecho que otros 
tienen contra é l, y así esta obligación que el hijo tiene de 
traer á colacion lo recibido en vida del padre, si murie
se antes  ̂ pasa á sus hijos y  nietos, como el derecho dê  
heredar, por lo que quando el nieto en representaciorr de su 
padre venga , á heredar á su abuelo, tiene que conferir lo 
mismo que su padre si viviese, y viniera á heredar.

Esc. Y a  entiendo que el derecho pasivo es lo mismo* 
que la obligación de traer á colacion: dígame Vm . ahora, 
¿que es derecho activo?

Ab. Derecho de conferir activo es la acción que se tie
ne para obligar á otros á que traigan á colacion, comò es 
la que todos los hermanos tienen contra el hermano para 
que traiga á colacion las donaciones conferibles: esta acción 
se llama derecho activo, que.es lo mismo que decir dere
cho; á obligar á otro á que confiera ; pues este derecho que 
tienen los hermanos , si muriesen pasa á sus herederos, y  así 
por eso digo que el derecho de conferir, tanto activo como 
pasivo, pasa á los herederos. . ' '
; / Esc. Lo  entiendo : con que el derecho de> colacion so

lo se da entre hijos y descendientes, y  no entre ascendien
tes ni colaterales , y las donaciones conferibles en. Ia legíti
ma, nunca son las dexadas en el testamento; pues estas se 
computan en el tercio y quinto de m ejora, y  no valen por 
inoficiosas en lo que exceden , regulado el valor de los bie
nes del Testador al tiempo de la muerte.

Ab. Así es lo cierto, como el que no todas las dona-
Aa c ío -
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eioiies hechns en vida se computan , sino las que llevamos 
dichas, y  en los casos y en la forma que hemos explicado 
en esta ley. ,

Por ultimo» dígame Vm.i ¿ si el abuélo viviendo hi
jo padre del nieto, diese á este dote ó donacion de las con- 
ieribíes por su naturaleza, muerto el donante estará obliga
do el hijo á traer á colacion la donacion. que el difunta hi
zo aí nieto ?

^Ah.  Distingo r ó la ídonacioni fiié expresamente dada en 
nombre y  de consentimiento d el: h i j o ó  tácitamente, coma 
si hi¿o ló que el hijo estaba obligado: en estos casos el hi
jo padre del nieto tiene que conferir y  computar quando 
succeda á su padre, y  despues el nieta con sus hermanos 
quando succeda al suyo i ó la donacion se hizo sin consen- 
timienta del hijo , ni en cosa que él hijo tuviese obligación, 
y  en este caso se entiende mejora hecha al mismonieto sin 
que el padre sea obligada á traer á colacion,/ aunque su 
padre lo.mande; la razóni porque adquiriendo el nieto ó 
íaieta la donación sin lucro del hijo, este nô  puede ser 
defraudado de su legítima , ni aun en favor de sus hijos, 
sino en la parte que quepa en el tercia que eí abuelo pu
do mejorar a los nietos; pero si el hijo muriese antes que- 
el abuelo ,  el nieto succedienda tendrá que traer á coladon 
la donacion que le hubiese hecho si mandó que se eonílrie- 

, se > pera si nada dixa el abuelo , ó la donacion ó  mejora 
£aese irrevocable, en estos casos el nieto aunque el abue
lo lo mande j no es obligada á traer á colacion; no en el 
primero, porque el nieto representa la persona del padre, 
que no era obligado á conferir : no en eí segundo* por
que como mejora irrevocable , aunque el abuela mande 
se confiera en la legítima, siempre se computará en eí 
tercio.,

JEsc, Póngame V m . un caso de una donacion hecha á 
un nieto, que el padre no sea obligada á conferir, y  se 
entienda mejora en parce del tercio y quinto; pero que sea 
revocable por el abuela.

A b. Supon que un nieto se casa, y que el abuelo ade
mas de lo que el padre le diese, le dona y  mejora en

tal



tal Heredad, y  ni le entrega la posesion ni la escritura por 
ante Escribano: muere el padre antes que el abuelo , y eŝ  
te manda que ê compute en la legítima del nieto ; la tal 
donacion Fe e n t i e n d e  revocada, porque puede con efecto re
vocar la tal mejora. ^

Esc. Con que á  hubiese sido d o te, ó donacion 
■mptmsy ó hubiese entregado la posesion, pero sin consen
timiento ni á nombre del padre, y  este muriese antes que 
el abuelo , aunque despues mande que el nieto traiga i  xo- 
lacion la donacion no estará obligado á traerla, supuesto de 
que fué mejora ;ipi^ s fué en tiempo que vivia su hijo, y  
ademas; ftiér irrevocable. : >; \ 7 ’ , .

A b. Así es lo cierto ; como e l q u e  podenios^^asar a la

ley “SO.
 ̂ L E Y  X X X .  ̂ . . :

^
L-a. Cera y Misas , y gastos- i d  enterramiento se sa

que con las otras mandas graciosas del quinto de la hacien
da del Testador , y no del cuerpo de la hacienda, aunque el 
Testador mande lo contrario.

C O  M E N T A R I O .
A h .  Esta ley es correctoria del derecho común, ^or el 

que las expensas del funeral eran preferidas a todosf̂  los acree
dores ; mas según esta le y , no solo no son preferidas a los 
acreedores, sino que aun ni lo son a la legitima .„de los hi
jos: no nosxequivoquemos queriendo interpretar esta ley por 
el derecho Romano: lo que la ley quiere ss , que los g-as«* 
tos y funerales no excedan del quinto de los bienesj seart 
muy bien preferidos á los legados , pero no a la legítima de 
los hijos; y  si no son preferidos á la legítima ¿quanto me
nos á los acreedores? Antes de saberse qual es la legitima 
se ha de pagar á los acreedores«, porque solo íes caudal lo 
que reste deducidas primero las deudas: con ;que si la ley 
quiere que la legítima sea preferida los gaatos: de entier
ro , ó por mejor decir que lo¿ .gastos de entierro no exce
dan- del quinto de los bienes, y con razón, ¿por que ha 
de querer quie se haga de cuenta de los acreedores? ¿podra-
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C O M E N T A R IO  

el Testador?y-el Testamentario en iustrda-disponer á favor 
dei iausto funeral , ó de la alma ^á'cuenm de -ios acreedo
res. .Claro esta que no. El; Testador quando muere no tie
ne mas que lo que resulte del caudal deducidos los débitos, 
con que de nada mas podrá disponer,.ni el Testamentario í i  
por mas . facultades que el Testador le haya dado/ni los 

^(oierigos, Sacristanes, Cereros, y-.otros intéresádos deberán 
Swt de mejor derecho, mas. que sobre los bienes verdaderoá 
de la herencia; y supuesto de que tienen obligación á en
terrar a los muertos sin interés, siendo pobres, ¿ que razón 
naora para que al que lo es , ó que en-la realidad no tie
ne mas que dos , V. gr. le entierreh con mas ostenta- 
clon de la. debida á^sa caudal á cuenta de los acreedo
res ? ¿ Que podrá aprovechar á aquella alma los sufragios he
chos no á cuenta de su caudal y  sino de el del próximo 
contra su voluntad ? c-

■ Esc. Pero dígame Vm. ¿ si á Uíio que acaba de morir y 
no se sabe a que se reduce su caudal, se:.íe hace un en
tierro regular de lo que se.juzgaba pedia sufrir, y  en esta 
inteligencia el Cerero da la cera que se le pide, y  en la Igle
sia se le hace el entierro como que tiene mas caudal, qué 
se ha de hacer? i  . , : . ; -
‘ Cerero podrá repetir contra , el que le envió á

pedir la cera : la Parroquia contra; el que mandó que el 
entierro se hiciese con tales y tales gastos; pero de ningún 
ánodo en perjuicio de los acreedores. . :
’ • ¿ y  ^®^^^^^ntario ó heredero que ío? mandó-,
SI el pobre ignoraba las. deudas del idifunto . por qué lo ha de 
?agar?.uí- ! :

■Ah.-Qxie no tome encargos ique no pueda desempeñar:
¿no sera nMs justo que este que ha padecido el engañóle 
pague, que no los acreedores? Perdonen los Autores empe-í 
nados-en preferir los gastos., de entierros y funerajes según el 
»so de la-i tierra á los acreeddres; porque esto en substancia 
es querer que se entierren á uso de la tierra á cuenta de 
otros: la herencia que es la verdadera deudora de los gas
tos que ocurran, desde el instante del fallecimiento del Tes
tador no es mas ni tiene mas bienes que los que resten de-*
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ducidas ks deudas, y así- á el que tiene acreedores , y no 
tiene residuos con que enterrarse al uso del pais , deben en- 
terrarfe de limosna, y  los gastos excesivos á el entierro de 
pobres, de cuenta de quien les haya mandado hacer , en ca
so de que no alcancen los bienes deducidas las. deudas.ji*‘Si 
esta- ley quiere que los .gastos del funeral !se sa-quen ídel 
<3uinto ¿ que mas claro ha de querer el que se paguen'pri? 
mero á los acreedores ? pues para hacer el quinto, priy 
mero se han de sacar las deudas; y quiere mas la ley , =y 
es, no solo el que no sean preferidos á los, acreedores losl gaSr 
tos de entierro , sino que tampoco lo sean á k  legítma:: de 
los hijos ; esto e s , que no se hagan de cuenta de las quar 
tro partes del caudal.

Ab. ¿Con que si á uno que dexase mandas graciosas se 
le hiciese un entierro que entre él y las Misas importase el 
quinto, se quedarían los legatarios á quienes se hubiesen he
cho las mandas sin ellas ?

A b. Distingo: ó el entierro y gastos eran excesivos á 
su calidad y uso de k  tierra ó no ; si no , eran excesivos y 
cubrían todo el quinto , los legatarios se quedan sin sus 
mandas, porque los gastos del funeral son preferidos ; y los 
hijos de sus legítimas no son obligados á pagar las mandas 
graciosas: si eran excesivos, vuelvo á distinguir , ó fueron 
hechos voluntariam.ente por los hijos herederos,, y  en lo 
que sean excesivos deberán ser de cuenta..de sus legítima?, 
ó fueron mandados por el Testador , y entóneos como preferid 
dos á las mandas graciosas y  legados , estos quedarán si;n eféc,t .̂

Esc. ¿Y  los gastos de k  última enfermedad se deben síi? 
caí del quinto de los bienes

Ab. La ley no lo dice: ademas , estos como hechos an
tes de k  muerte, quando el Testador muere son una deu«» 
d a , si no se han pagado , contra el caudal : este! se hat 
ce cinco partes, deducidas antes las deudas, con que |io de
ben salir del quinto.

Esc. ¿ Y  esta deuda en caso de que no se haya paga
do será preferida á los demas- acreedores ?

A b. Aunque varios Aurores empeñados en seguir el dere
cho denlos Romanos han querido quedas e;xpensasde los entier

ros
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ros sean prefkidas á los acreedores^ y  aun-algunos no obs
tante de la ley que vamos explicando, en la-que expresa
mente dice i se saquen del quinto de la hacienda por el 
mismo empeño de seguir el derecho de los Romanos, han 
igualado los gastos hechos en la curación á ios de entierro, 
y  los prefieren á los demas acreedores; con todo no habien
do ley de España que lo diga , soy de opinion que los 
gastos hechos en la enfermedad como hechos antes de la 
muerte, son deudas, si no se hubiesen pagado , preferidas á 
las legitimas y  expensas del funeral , porque quando el 
Testador murió ya las debiav y eso menos tenia en rea« 
lidád en su caudal; pero aunque - son deudas preferidas á 
las legítimas y  gastos de funeral, no á los demas acreedor 
Tes , si no de igual derecho que ptra qualesquiera deuda, y  
'asi las que tienen hipoteca serán preferidas á ellas.

jEír. ¿ Con que-en una-palabra es una deuda que no 
tiene preferencia á las demas, sino que entrará en Coneur  ̂
so de. acreedores en el lugar que la corresponda^ como si 
hubiese sido hecha en otra qualesquiera enfermedad ?

Ab. Esa es mi opinion, en el ínterin no me den con 
•texto de ley de España que dé preferencia á tales deudas; 
pero siempre como verdadera deuda que es al tiempo de la 
muerte del difunto, será preferida á las legítimas y  gastos 
de entierro , que como llevo dicho, ó tendrán quehacer 
Jos Clérigos de limosna, ó tendrá que pagar quien los ha
ya  mandado hacer; porque eso de enterrarse ni hacerse su> 
fragios á cuenta de los acreedores , seria como el que hur̂ - 
tase para decir Misas, hacer funciones y  sufragios por sus 
animas: vuelvo á repetir que nuestra ley quiere que estos 
gastos de entierro, Misas, cera, ácc. sean de cuenta del cau
dal , y  no de los acreedores, y  aun sin perjuicio dde la le?* 
gítima de los hijos.

Esc. ¿Con que si los hijos no mandasen hacer tal y  td^ 
entierro, sino que lo dexasen á arbitrio de los Clérigos, no 
podrá exceder del quinto, aunque el caudal sea corto?

Ab. Opino así; si el Testador no pudo mandar que 
se le haga entierro que exceda del quinto , tampoco los 
Clérigos podrán disponer de mas; pero h o y, por lo que di
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re, si los Clérigos dispusiesen un entierro regular á uro del 
pais, aunque por la demasiada cortedad de los bienes cc1 di
funto no alcance el quinto , serán preferidos á la legítima 
de los hijos; pero nunca á los acreedores por las lazones ya 
dichas.

Con que de ese modo, si uno mmiQSQ ahintesta-? 
to y ¿podrán los Párrocos ó Jueces Eclesiásticos disponer de 
todo el quintó á favor del alma del difunto, aunque el quinr 
to sea de herencia copiosa quando no hay hijos ?

^ ¿ . Álgun tiempo así lo entendieron, y  se executó; pe
ro hoy ya se ha mandado el que se les obligue á los he
rederos abintestato á hacer un entierro y sufragios corres
pondientes á las circunstancias y  usos del pais, y  nada mas; 
pues la ley qué vamos comentando dice que no pueda.ex
ceder del quinto , no_qu© precisamente se ha de gastar : la 
nueva Pragmática en que se prohibe que los Eclesiásticos 
se metan en \os ahintestatos con motivo de los sufragios por 
el alma del difunto, y que manda que los herederos sean 
obligados á hacer un funeral á uso del pais y  circunstan
cias del difunto, es la que me da motivo á decir, que hoy 
los Clérigos, así como no pueden invertir todo el quinto 
en sufragios del alma del difunto intestado, y  sí solo unos 
regulares á uso del pais ; ex testamenfo j  abin
testato, si hiciesen un funeral regular á uso del pais, los gas
tos de él serán preferidos á las legítimas de los hijos: de 
modo que hoy para los Clérigos y Parroquia no es^del ca
so lo que quepa ó no en el quinto, sino la moderación de 
ellos á uso del pais, siendo en ellos preferidos, y lo mismo 
el Cerero por los gastos de cera , á las legítimas de los hi
jos ; pero de ningún modo á los acreedores del difunto por 
ías razones dichas.
* E s4;, ¿ y  de qué fecha es esa j Pragmática ?
- Ab. Salió en el año de 1766 con fecha de 2 de F e
brero ; también es bueno sepas que con fecha de 18 de 
Agosto de 1771 salió una Real C édula, en que está in
serto un Real Decreto de 1713 > que prohibe y  anula las 
mandas y  herencias dexada«̂  á lós Confesores en la íiltínia 
enferntedad para -sus personas, Iglesias 6  Comunidades: poste
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rlormente á queja de Don Francisco Arias,, vecino de la Pue
bla de Sanabria , de que no se observaba en aquella tierra 
ni la citada Real Pragmática de , ni la C éd u
la que -prohibe dexar mandas á los Confesore^en el año 
dê  1783, con fecha de 3 de Febrero, se despachó Real 
Cédula .encargando el cumplimiento  ̂ y  mandando de nue
vo se volviesen a publicar^, tanto la citada Pragmática, co
mo la Real Cédula, añadinido la pena á los Escribanos, que 
asistan a los testamentos en que haya contravención á lo man
dado; en Jas referidas Pragmática; de 2 de Febrero de 66, 
y  Real Cédula de 18 d̂e Agosto de 7 5 dé doscientos du*
cados de multa por la primera v e z , y  suspensión de oficio 
porr dos años , y  doble multa por la segunda, ademas de 
la privación de ^oficio ; y veinte ducados de multa á cada 
uno , de los testigos que asistan á los testaníentos.
. /Ese.  Lo que me interesa saber es que se nos impone 
multa á los Escribanos, para cuidar de no asistir á tales tes
tamentos, ni inventarios en que se quiera contravenir á las 
Reales disposiciones. Vm. me dirá que las órdenes las bus
que en; e] Oficio de Ayuntamiento quando necesite hacer 
uso de ellas, y  que me basta saber el contenido por ma
yor para no contravenir , y la fecha de las órdenes, para 
buscarla quando me ocurra : con que podemos pasar á la 
ley siguiente, que es la 31.

L E Y  X X X L  ' I
'Porque muchas veees acaesce, que algunos porque no 

pueden o porque no quieren hacer sus testamentos , dan po
der d  otros qué los hagan por ellos; .y- los tales comisarios 
hacen̂  muchoŝ  fraudes y engaños con los tales poderes , ex
tendiendo s e d • mas,.de.da; 'voluntad.:de aquellos que se lo'dam 

fórende , ppr evitar h s bichos daños: ordenamos y manda
mos y que de aquí adelante. e l. tal comisario m pueda pot 
'virtud del tal poder hacer heredero en los bienes del Testa
dor , ni mejoría ,del tercio ni del quinto, desheredar d  nin
guno de loŝ  hijos. 6 descendientes \del Testador, ni les pue
da substituir vulgar, ni pupilar _ ni exemplarmente, ni ha

cer-



cerks substitución alguna ds qualquier calidad que sea , ni 
pueda dar tutor d  ninguno de los hijos 6 descendientes del 
Testador ; salvo si el que le dio el poder para hacer testa- 
mentó , especialmente le dio el p'oder para hacer alguna cosa 
ds las susodichas í en esta manera el poder para hacer, he
redero , nombrando el que da el poder por su nombre d  quien 
manda que el comisario haga heredero: y en quanto d  las otras 
cosas señalando para que le da el poder , /  en tahcaso elco^ 
>msartô  pueda hacer lo que especialmente el que le dio el po- 
dír señaló y mandé, y no mas.

C O M E N T A R I O .
Ab. Esta ley es en parte correctoria del derecho .común? 

por^él de nmgün modo se podia cometer la facultad de tes
ta r á  o tro , llamándose este derecho de testar personalísímo,  ̂
y  la voluntad cometida á otro captatoria , porque se expo- 
Tiia el Testador á ser engañado si disponía el comisario con
tra la voluntad del que le daba la comision: para evitar e l 
que los comisarios abusen de los poderes, nuestra ley aun
que les concede á los que no pueden ó no quieren hacer 
testamento , el que puedan dar poder á otro para que Is 
haga por el , limita las facultades del comisario á que no 
pueda hacer heredero ni mejora de tercio y  quinto , ni des
heredará ninguno de ios descendientes dei Testador , ni subs
tituir vulgar, ni pupilar , ni exemplarmente, ni hacer subs  ̂
titucíon alguna , ni dar tutor á ios descendientes del Testa-» 
d or, á no ser que le dé especial poder para cada una de 
estas cosas, señalando ai heredero por su nombre , y  en quan- 
to a las otras cosas, señalando para qué le da el poder, y 
en tai caso ei comisario podrá liacer lo que especialmente’ ei 
que dio el poder sê ñaló y  mandó , y. no mas. '

Esc. Y a  sé qué es substitución pupilar, pues me lo ha ex
plicado V m .; ¿pero no que sea substitución vulgar ni exemplar?

Ab. Supuesto de que sabes que ia substitución pupilar 
es lasque ei padre puede Iiacer al h ijo , caso que muera en 
la edad pupilar, v. g. , instituyo heredero á mi hijo, y  si 
mi hijo muriere en la edad pupilar, nombro á Juan : sepas 
que lo mismo puede hacer el pndre en caso de que ten'-a
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hijo furioso ó mentecato , pudiendo darle substituto , caso qtíe 
muera en el furor ó mentecatez , y se llama exemplar por 
haberse hecho á exemplo de la pupilar: substitución vulgar 
es la que todos pueden hacer. para en el caso de que el he
redero nombrado no quiera ó no pueda serlo v . g. haces 
tu testamento, y  dices: instituyo heredera á mi m uger, y  
si mi muger no fuere heredera, instituyo á mi tio : tu tio se 
dice , y  es substituto porque solo entra á heredar caso que 
tu muger ó no pueda, ó no quiera ser heredera, y  llámase 
vulgar porque todos los que pueden hacer testamento la 
pueden hacer ; pero la pupilar solo quando el instituido es 
pupilo, en el caso que sea heredero y muera dentro de la 
edad , y la exemplar quando es furioso , caso que muera en 
el furor ; de modo, que la vulgar es para el caso que el 
instituido no sea heredero, y la pupilar y exemplar aunque 
lo sean , si mueren dentro de la edad pupilar ó del furor.^̂

Ese. Y a  entiendo quales se llaman substituciones vulga
res j pupilares y exemplares, y que según nuestra ley el co
misario no puede dar substituto al heredero, ni al hijo me
nor de. catorce años ó mentecato , no obstante de que el que 
dio el poíler pudo por sí haber hecho tales substituciones; 
pero que si le dio especialmente poder par^-darles substitu
tos, las podrá hac^r el comisario.

Ah. No tiene duda , pues es terminante de la ley el que 
necesita nombrar el heredero por su nombre, para que el 
comisario que tiene especial poder pueda hacer el nombra
miento ó institución; la duda está en si para los demas ca
sos , en que según la ley debe dar especial poder, como nom
brar substitutos , dar tutores» y  exheredar hijos ,^ c . sea bas
tante el decir que da poder especial para cada una de ellas, 
ó será forzoso que también señale por.su nombre los subs
titutos , tutores, hijos que se han de exheredar, v. g. y por 
substituto á fulano, por curador á fulano, exheredo á mi 
hijo fulano , &c. porque la ley parece que hace alguna di
ferencia del nombramiento de heredero á los demas casos en 
que requiere especial poder.

Esc. A  la verdad que es duda; porque la ley despues 
de decir que el heredero ha de ser uombrada por su pro^
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pio nombre , sigue diciendo : y  en quanto á las otras cosas, 
»señalando para qué le da el poder*\ que parece es decir,- 
que el heredero ha de ser nombrado por su nombre, y  en 
los demas casos que necesitan especial p od er, no,

A b . Vamos por partes: esta ley  trata de restringir los 
poderes generales para evitar los abusos que -se cometían, ó 
se podian cometer por los comisarios, y  dice que el poder 
general no es bastante para las cosas que la ley exceptúa, 
sino que es necesario especial mandato y señalamiento para 
cada una de e lla s , porque ya se ve hay mucha diferen
cia entre un poder geneai de testar, en el que sin pensar 
el padre en mejorar á hijo alguno , pudiese el comisario me-s 
jorarle; á él caso de que el padre quiere mejorar alguno, á 
jaicio y  disposición del comisario; y  en-que mejorando el 
comisario no Va contra la voluntad del Testador:: áun por 
derecho común en el que estaba prohibido conferir la insti
tución de heredero á arbitrio ageno no se prohibía el con
ferir el nombramiento entre ciertas personas , v. g. á  uno 
de los hijos de mi hermano, quien Pedro señale : con que 
siendo los hijos número determinado , y  entre quienes la ley 
prescribe las mejoras, y  el padre expresa la voluntad de que-; 
rer hacerla, no extraño el que la ley permita que pueda . 
dexar y  mandarlo al arbitrio del comisario ; ménos tiene de 
extraño el que pueda dar el poder para la exheredacioji, 
pues esta no pudiéndose verificar sin causa , menor arbitrio 
queda al comisario : lo uno porque ha de decir y  probar la 
causa , lo otro porque el poder especial para exheredar junta 
con la causa, manifiesta la voluntad del padre de que sê  
exheredado , aunque no le nombre por su propio nombre, 
®quel hijo que ha dado justa causa para la exheredaclon. 
En quanto á los substitutos podia haber mas dificultad por 
ser herederos en &ias casos : en la dación de tutor tampoco 
hallo dificultad en que baste el poder especial sin la preci
sión de nombrarle ; pero quiere la ley que el heredero sea 
jiombrado por el Testador, por el Ínteres _que el c’omisa* 
rio podía tener en faltar á la confianza del T estador, nom-; 
brando á quien á él pareciese j que ho hay en la mejora, 
en la exheredacion , ní en la tutela ; y  así la ley si en
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los casos que señala quiso que el poder fuese especial, en la 
institución de heredero quiso ademas el que el mismo Testa-

Ì;' dor le nombrase.

Lo  entiendo : quedando con la duda de las substi. 
^ C l o n e s ,  en si los substitutos han de ser nombrados por el 
lestador ,p  basta el poder especial sin nombrarles, pues Vm  

h no ha resuelto , y sí solo dicho que puede haber duda, por
-I _ ser en su caso heredero. ^

Dixé que puede haber ̂ duda , y ahora digo que no 
extrañaría el que algunos opinasen de que para que valgala 
substitución por comisario, no solo sea necesario el poder es
pecial para ello, sí también el nombramiento del que haya 
cíe ser substituto por requerir esta expresión la ley enei he
redero , y  serlo en sus casos los substitutos ; pero en el su
puesto d.e que la ley no dice que sea necesaria la expresión 
del nombre del substituto , y  sí la del heredero , parece que 
se contenta con el poder especial  ̂ pues hay alguna diferen- 
cia ên succeder como heredero , á serlo solo para el caso que 
el heredero no quiera ó no pueda serlo , ó que muera en 

edad pupilar y quando la ley que está tratando de-la 
materia .de exprofeso, pide solo en los herederos, como requi
sito necesario , la expresión del nombre, y no en los substi
tutos de que también trata , sin duda que parece se con
tento con el poder especial como para la mejora, exhereda- 
cion y nombramiento de tutor, de que también habla ; pero 
esto no obstante para evitar pleytos, en los poderes que au
torizares para testar , si >el otorgante le da para que el co- 
misairio nombre substitutos, así como es de tu cuidado quan
do da poder para testar, el que diga á quien quiere nombrar 
Heredero, no dexes también de inclinarle á que nombre el que 
quiera sea substitutb^

£sc. Así procuraré hacerlo para evitar pleytos : y  díga- 
J i!  s f  comisaria para testar por otro ?

ÒI puede ser comisaria y executora del testamento', 
pHes la muger no está prohibida de hacer testamento por sí, 
no obstante que no puede ser procuradora de causas.

Esc. ¿ Y  el comisario puede substituir el poder en otro? • 
N o í lo. uno, porque el Testador no se le da ; lo

otro,



otro, porque las cosas en que se busca la confianza^personal, 
no se fian ni pueden al substituto , y sí solo executarlas el 
comisario por sí. '

Esc. No me ocurre mas que preguntar en esta ley : va
mos á la siguiente.

L E Y  X X X I L

Quando el Testador no jtzo  heredero , ni menos dio po
der a l comisario que lo jiciese por é l, ni le -dió poder para  
hacer alguna cosa de las dichas en la ley próxima ,  sino só
lamente le dió poder para que por él pueda hacer testamento: 
el tal comisario mandamos que pu"eda descargar los cargos 
de conciencia del Testador que le dió el poder , pagando sus 
deudas y cargos de servicio , y otras deudas semejantes, y 
mandar distribuir por el dnima del Testador la quinta par
te de sus bienes , que pagadas lai deudas montare ; y el re
manente se parte entre los parientes que vinieren d  heredar 
aquellos bienes ĥintQSt-aío : y si parientes tales no tuviere 
el Testador , mandamos 'que el dicho comisario, dexdndole d  
la muger del que le dio el poder , lo que según leyes de nues
tros Reynos le puede pertenecer , sea obligado d  disponer de 
todos los bienes del Testador por causas pías , y provechosas 
d  ia dnima del que le dió el poder ,,y no en otra cosa alguna.

C O M E N T A R I O . .  ,

Ab.  Como la institución de heredero , mejora , exhere- 
dacion de hijos , dación de tutor "y substituciones necesiten 
poder especial ó mención especial de cada cosa en la forma 
que hemos dicho en la ley 31. y  todo esto puede fafer en 
el poder que al comisario se dé por ignorancia del Testa* 
dor, y  del Escribano que no sepa prevenirle de ladegisla- 
cion en< esta parte; quando el poder sea general.para testar 
el comisario , solo tiene facultad de descargar la conciencia- 
pagando deudas y  satisfaciendo obligaciones del Testador , y 
disponiendo del quinto de la herencia que quedare, distri
buyéndole por él ánima del Testador; y  los parientes mas

cer-
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cercanos abintestato succedan en las quatro partes de la he
rencia.

E sc..¿ Y  en el caso^de qiie parientes no tenga?
En tal caso dic_e esta ley que sea ^obligado el comi

sario á disponer de ellos en obras pías y  otras cosas prove- 
chosas al anima del Testador , y no en otra forma.

dígame Vm . el Testador,que así muere ¿se dice 
que murió testado ó intestado í 

. A b. -QüQ murió con testamento : supuesto que el co- 
:'|'i misario puede.disponer, en la forma que esta ley prescribe,
, |j: y  no mas ; pero puede hacer testamento en virtud del po-

der sin excederse de lo quees^  ley le permite, y  disponien- 
Íih;: do así, se puede decir que muere. ;.parte testado y parte , in *

testado, cosa que no podia ser por el derecho Romano, pe
ro sí por el nuestro.

En prueba de. que en el caso de esta ley 32 , aunque e l 
comisario solo pueda disponer de lo que y  en la forma que 

ley dice, el Testador no muere del todo intestado: tene
mos que por esta ley (no obstante que abintestato en defecto 
de parientes succeden Ja muger al marido y el marido á la 

' muger , y en defecto de esta el fisco) quando hay comisario
con poder general, puede disponer ó debe disponer de to
dos los bienes en obras pías, y  cosas en favor de la ánima 
en defecto de parientesaunque haya muger ó marido; y  

 ̂ como que no muere abintestato ,110 ha lugar ni la Cruzada
' i ‘ antes, ni hoy el Sid)delegádo*.de.Mostrencos.
'" i! , -ÉVí-. Y a  podemos pasar á otra ley. “

L E Y  X X X I I L  ■ ' ■ .

E l  comisarmpara -áapr. itestaine^a- o mmdas para 
d.eclarar  ̂ por 'virtud ‘d é i poder , tiemj¡o ‘ qui%áa de hacer 

, de los bienes del 'Testador, m -tenga múi-S'-jtérmino de quatro 
meses y. si.̂  £st.aka.. at tiempo ûe. se le dio. el poder m  la Ciu-> 
dad j Trilla , é Lugar donde se le dio £Í poder i,y- si al di
cho tiempolstaha suscnte. ^.pero déntro_ de estos nuestros Key* 
nos, no tenga, ni dure su poder mas de, sHs meses : y H 
estuviere fuera de los dichos Mefnos al dicJio tiempo  ̂ tenga

ter-



término de un año , y no mas ; y pasados los dichos térmi
nos 3 no pueda mas hacer qm si el poder no le fuera dado i 
y 'Vengan los dichos bienes d  los que los habian de haber mu
riendo el Testador abintestato : Los quales términos manda
mos que corran al tal comisario , aunque diga y alegue que 
nunca vino d  su noticia que el tal poder le habia sido da- ' 
do : pero lo ¿que el Testador le inandó señalada y determi
nadamente , señalando :la persona del heredero , 6 cierta cosa 
que habia de hacer el tal comisario , mandamos, que en"el 
tal caso , el comisario sea obligado d  lo hacer; y si pasado eí 
dicho término no lo hiciere , que sea habido, como si e¡- tal 
comisario lo hiciese , 6 declarase.

C O M E N T A R I O .

Ab. Esta ley se reduce á señalar el tiempo en que el 
comisario debe hacer el testamento , y es término perentorio; 
de modo, que ni se da restitución contra él aunque sea me
nor de edad el comisario ni aprovecha el alegar que no ha
bia llegado á su noticia.

Esc. ¿Con que según la ley pasados los términos que se
ñala , el comisario ya no puede hacer el testamento , y  los 
bienes vendrán á aquellos parientes que habian de succeder 
abintestato?

Ah. Es constante que los bienes vienen á los parientes 
abintestato, á excepción de lo que el Testador expresamente 
señaló , como si nombró heredero , si hizo alguna manda ó

- mejora , en cuyo caso aunque el comisario dexe pasar el ter
minó sin hacer testamento, valdrá como si el tal comisario lo 
hubiese hecho. *

¿ Con que en caso de que el difunto nombrase he
redero , este y no el que habia de serlo "abintestato succe
derà ? ' -  - '

Ah. Terminante es de esta ley; pero si el difunto no hu
biese nombrado heredero , y sí hecho algunas mandas , val
drán y succederà' en lo demas el pariente mas cercano que 
succederla si hubiese muerto sin dar poder para testar.

Esc. Dixo Vm . que el comisario no tiene restitución
con-



contra el tiempo pasado , aunque sea menor de 2$ anos, y 
aunque no haya llegado á su noticia la comision que se* h  
baldado. ¿ Y  que razón hay para que en este caso al menor 
se le niegue la restitución?

Ab. Porque la restitución que se concede á los nienores 
es por su favor , y como aquí no se trata de favor del comisa
rio , no hay por que se le conceda restitución.

Esc. Pero quando no ha llegado á su noticia', ¿'por que 
razón contra este que está impedido en el tiempo que está 
ignorante ha de correr el término ?

A b. Lo unp., porque nada pierde el tal comisario en que 
se le pase el tiempo ; y lo otro , porque seria dar lugar á 
que despues de entrar los herederos abintestato ; se suscita
sen pleytos sobre si había venido ó no á su noticia la co
mision ó poder de testar , y  por evitar estos inconvenientes 
ha querido la ley que el término fuese perentorio , y que 
pasado en qualesquiera caso, los herederos abintestato en la 
forma que llevamos dicha , succedan en los bienes del difunto.

Dígame Vm . ¿y el que da el poder para testar pue
de conceder al comisario, mas tiempo que el que esta ley se
ñala para hacer el testamento? ,

Ab. Los Autores convienen en que s í , y  para sostener 
esta opinion , de que no me separo , es preciso decir que la 
ley presente señaló el tiempo en que debe el comisario exe- 
cutar el testamento , caso de que el difunto no se le señale; 
y  que señalado por el difunto , no se opone la ley á que sea 
mas ó ménos.

Con que si señala ménos que la ley ¿será obligado 
en él hacer el testamento? _

Ab. No tiene duda, que si no le je c u ta  en el tiempo 
que el difunto le señala,, cesó la comision y  poder, y pasará 
á los herederos abintestato la herencia en la forma que esta 
ley manda.

Esc. Pues vamos á otra ley , que no me ocurre mas que 
preguntar eii esta. ,

L E Y



JEl comisario por 'virtud del poder que tuviere m ra hacer 
testamento, no pueda revocar. el testamento que elTestador 
había hecho , en todo, ni en parte , salvo si el Testador ss- 
penalmente le dió poder para elh.

.....  C O M J S  N T A R I O .

Ab. Esta ley nos dice que por la dación del poder para 
testar, no se entiende dada facultad para revocar el testa
mento antes hecho, ni en todo ni en parte, á no ser que 
ie sea dado el poder especial para ello.

£sc. Pero qual puede ser la razón , porqiie á la verdad 
uno que tenga hecho testamento , si da poder á otro para 
que haga testamento por é l , ¿que mas claro; ha de darle para 
que revoque el testamento que antes tiene hecho?

Ab. Así parece: pero como tenemos ya dicho que el 
poder general de testar no basta para instituir heredero, si- 
no.que es forzoso especial y  aun nombrarle por su propio 
norpbre, ni basta para substituir, ni para dar tutor á los hi
jos ; por la misma razón quiere la ley que eÍ testamento he- 
cho no se pueda revocar en virtud def poder general, sino 
que sea preciso el especial.
 ̂ £sc. Lo entiendo , y  no se me ofrece que preguntar mas.

l e y  X X X V ,

m  comisario no pueda revocar el testamento que hubiera 
p  virtud de su poder una vez fecho , ni pueda despues de 
Jechô  hacer codialo , aunque sea ad pias causas  ̂ aunque reserve 
en st e poder para lo revocar, 6 para añadir , menguar, ó 

£ara hacer codicilo , 6 declaración alguna.

C O M E N T A R I O .

r\, w  voluntad del Testador es deambulato-
as a la muerte, d  ̂ modo que puede revocar siempre que

Ce quie-



quiera qiiantos tertamentos baga ; el ^emisario ni puede re- 
Tocar el testamento hecho en virtud del poder, ni hacer 
despues codicilo , aunque sea en favor de las causas mas pia
dosas, no obstante de que en sí haya teservádose el poder 
para revocar , añadir-, 6  enmendar, ó hacer declaraciones. -

Esc. ¿ Y  qual es la razón de esta ley , supuesto que la 
ultima voluntad es deambulatoria hasta la muerte ?

A b. La razoñ es de que el comisario) hecho el testamen
to funtus est ofjicio sm , concluyó ya con su encargo , y 
así como á un Juez que le dan cotnision para substanciar y  
sentenciar una causa , sentenciada éspira la comision ; así al 
comisario se le acaba la facultad y  poder concluido e l acto 
para que se le dio , aunque no se haya pasado el tiempo pres- 
cripto por la ley para poderle hacer , y  no se puede reser
var facultad alguna  ̂porque la que tenia no era suya pro
pia, como es la que , cada uno tiene de disponer de sus bie
nes , sino comisionada de otro ; y  así como agena nada puede 
de ella reservarse, y sí solo usarla en la forma que el dueño 
se la comisionó.

Esc. También podremos pasar á otra le y , porque no ten
go más que preguntar en esta.

L E Y  X X X V L

Quando d  eemisario m hizo testamento y ni dispuso de 
los bienes del Testador porque pasé el tiempo , 6 porque no 
quiso , ó porque se murió sin hacerlo i los tales bienes 'vengan 
derechamente d  los parientes del que le dio el poder y que hu'> 
hiesen de heredar sus bienes abintestato : los quales, en casa 
que no sean hijos , ni descendientes legítimos, sean obligados 
d  disponer de la quinta parte de los tales bienes por su áni
ma del Testador s lo qual, si dentro del año contado desdt 
â muerte del Testador, m lo cumplierenMandamos ,  que 

nuestras Justicias los compelan d  ello, ante las quales lo pue
dan demandar y y sea parte para ello qualquiera del Pueblo.

CO-



C O  M E  N T A R I O .

Ab. Estíi \qj nos señala los herederos y  sus obligaciones, 
en el caso que el comisario no hiciese el testamento , ó por
que dexó pasar el tiempo, ó porque no pudo por quales- 
qui^a impedimento ; y  dice que succedan los parientes que 
habían de succeder abintestato , y  añade el que estos sean: 
obligados á distribuir por el alma del difunto la quinta par
te de la herencia. . * <

Esc. ¿ Y  si los herederos abintestato no lo executasen ?
Ab. Un ano se les concede de término, y  si pasado no 

hubiesen distribuido por el alma del difunto el quinto de 
sus bienes, las Justicias Seculares les deben compeler á ello, 
y  qualquiera del Pueblo tiene acción para pedir ante las mis
mas Justicias el que se les compela.

Esc. ¿ Y  que pena tienen los herederos que no distribu
yen por el alma del difunto el quinto en el término del 
ano ?

A b . N o ; tienenv pena alguna mas que se Ies obligue á 
cumplir , y  esta ley que ks impone la dicha obligación no les 
impone pena , y  se contenta solo ícori encargar á las Justicias 
se Ies compela, y  dar acción populará todos los del Pueblo, 
como en los delitos públicos, para que ante las Justicias pidan el 
cumplimiento,

¿Con que lo mismo sucederá en-todos/los abintes
tatos.?

 ̂ Ab. N o sucede tal ; porque ?̂ esta ley es limitada al caso 
de que haya comisario , y  por lo mismo no se extiende á mas 
casos que e l , y  los que aquí se limita , como tampoco (e s  
expreso de la ley) comprehende los casos en que. bs herederos 
abin.testato , sean hijos ó descendientes jO aunque- haya co
misario que dexe de testar. > i s*. , >

Pregunto: ¿y  si el difunto en el poder nombró 
heredero , o hizo otras mandas, y  el comisario no qaiso ha
cer testamento ó murió antes, succederán los herederos abin  ̂
testato o el nombrada ? y  en los legados, ¿succederán expresa^ 
mente los llamados a ellos ?

C e  t



A h. ¿Que te se olvidó ya la ley 33 ? En ella está termi
nante el caso de que aunque el comisario no disponga lo 
que expresamente el difunto mandó , como si nombró here
dero, ó hizo otras / expresas mandas j sea valedero , como si el 
comisario lo hiciese ó declarase.

Esc. ¿ Y  en este caso el heredero tendrá que distribuii 
la quinta parte por el alma del difunto como previene es
ta ley ?

Ab. Si no llega el caso de ella , que es el que succedati 
los herederos abintestato , tampoco llega el de la obligación 
de distribuir el quinto.

Esc. Si el difunto en el poder no nombró heredero", y  
si hizo un particular legado, en cuyo caso supongo que no> 
disponiendo, el comisario en tiempo, succederán los herede
ros abintestato y y  valdrá el legado ; y  que estos no fuesen 
hijos ^i descendientes, en el que también supongo por esta 
ley la obligación á distribuir por el alma del difunto el quin
to ; pregunto ¿serán obligados á distribuir el quinto íntegrô  ̂
ó se habrá de rebaxar el legado ?

A b. Haces bien los dos supuestos : y  á tü pregunta dis
tingo, ó los herederos abintestato son.for¿osos como padres 
y  descendientes, ó no lo son, como suceda á los cc^atera- 
les ; si son forzosos , solo serán obligados á distribuir entre al
ma y legados el tercio ó . quinto de la herencia ; pero si no 
lo son (según esta ley) , todo el quinto : la razón, po r̂que aun
que esta ley  ño distingue de ascendientes ó colaterales, aque
llos no son obligados en todo mas que al tercio, porque las 
dos partes son legítima suya , y  ni el Testador pudiera ha
berles gravad® en ella; pero lós colaterales deben de distri
buir el quinto íntegro, : y  ademas pagar Isos legados, porque 
estos no tienen derecho forzoso á la herencia : los legados tie
nen que satisfacerlos en viítixd de la expresa voluntad del di- 
iiinto , y el quinto por el alma en virtud de esta ley.

Ese. Y  hoy'despues de la Pragmática de los abintestatos, 
¿ tendrán obligación los herederos no forzosos en el caso de 
esta ley á distribuir el quinto por el alma del áifunto, ó 
cumplirán con hacer; ,uxk faneral correspondiente á sus cir
cunstancias?

ií o ) .^b*



Ab. Por la Real Pragmática de 2 de Febrero de 1776  
los herederas abintestato cumplen con hacer el entierro y su
fragios, con arreglo á las circunstancias del difunto y estila 
del pais, sin que los Curas Párrocos ni Jueces Eclesiásticos 
puedan meterse con este pretexto en los abintestatos; con 
que en el caso de esta ley , muriendo abintestato el difunto, 
síguese que los herederos cumplen con hacer el entierro y  
sufragios, según las circunstancias y  estilo del pais, sin qu® 
sean obligados á invertir todo el quinto si fuese crecido, y  
por la Pragmática queda derogada esta ley de Toro , en lo 
que son contrarias:

Esc. Sigamos á otra le y , que no ,nie mas que
preguntar en esta.

 ̂  ̂ o  ̂ ■ L  E  Y  X  X  X  V I L

Quando el Testador nombrada o señaladamente hizo he
redero , y hecho: diá poder d  otro que acabase por él su tes- 
tamento ¡ el tal comisario no pueda mandar mas ¡ despues ds 

pagadas las deudas y cargas de servicio dd  Testador , ds 
la quinta parte de sus bienes del Testador: y si mas man- 
daré, que no va la , salvo si d  Testador especialmente U 
dio d, poder para mas.

; J

C O M E N T A K I O -  " i

 ̂ Ab. Esta ley se reduce k decir las facultades del comi
sario en el caso de que el difunto nombrada y  señaladamente; 
hizo heredero.

EsCi j Y  á que se reducen?
A b. Solo a disponer del quintcv despues de pagadas las 

deudas y  cargos del difunto ,, á excepción de que especial
mente le dé poder para mas.̂

¿.Con que dándole poder para mas;,, padrá el co  ̂
misario disponer de mas ?

Ab. Se entiende, si no. excede de las, facultades del di
funto.

E sc ,  N o  lo entiende..
J A



Ab. Y a  sabes que el que tiene hijos ó descendientes no 
puede disponer de mas que del quinto, y el que padre ó 
ascendientes, del terció ; y  así en estos casos el comisario por 
mas especial poder que tenga , nunca podrá disponer mas que 
respectivamente del quinto ó del tercio.

Esc. ¿Con que del quinto siempre puede disponer , y  pa
ra disponer en caso de tener ascendientes del tercio necesita 
de especial poder Ì

A b. Así es lo cierto : como también que en el caso de 
no tener el difunto herederos forzosos, podrá disponer de to
do lo que i ó para lo ^ue le diese especial poder, así como el 
difunto ^podia disponer.

~Esc. Dígame Vm . y  en el caso que el poder sea gene
ral , en el que el comisario según esta ley puede disponer del 
quinto , ¿los gastos del funeral deberán salir del quinto , ó de 
lo demas de la herencia?

A b. D el quinto, porque la ley no le da facultades á mas, 
y  el quinto es de donde se sacan los gastos del funeral, ade
mas que el Testador si quiere que disponga de mas, le po
dia haber dado al comisario facultades especiales para ello: esta 
es mi opinion , no obstante que tiene alguna dificultad.

Esc. Pregunto, ¿ del quinto puede el comisario disponer li
bremente ó precisamente por el alma del difunto , porque 
la ley 32 solo da facultades al comisario para disponer del 
quinto por el alma ?

A b. A  mí me parece muy bien el que dificultes , pues 
es prueba de que entiendes y  atiendes : hay diferencia de la 
ley 32. á esta 4 el caso de aquella es quando el difunto dio 
poder para testar sin nombrar heredero, y el de esta es quan
do nombró heredero : en aquel caso muere abintestato , y so
lo se le permite al comisario descargar la conciencia del Testa
dor , y  hacer; sufragios por su alma : en el caso de la ley pre
sente muere con testamento que hace el comisario á nom
bre del que le  dió e l poder, y  parece que á este poderha
biente le deben de quedar algunas facultades de disponer se
gún los encargos, ó según le parezca en desempeño de lo que 
el difunto le haya encargado.

Esc. Vamos á otra ley.
L E Y



Quando el Testador dexare dos ó mas comisarios , si aU 
guno 6 algunos de ellos requeridos no quisieren 6 no pudieren 
mar del dicho poder ó se murieren , el poder quede por ente-  ̂
ro d  el otro , ó otros , que quisieren y pudieren usar del dicho 
poder : y en caso que los tales comisarios discordaren , cúm
plase y execútese lo que mandare y declarare la mayor parte 
de ellos , y en caso que no haya mayor parte , y fueren dis
cordes  ̂ sean obligados d  tomar por tercero al Corregidor, ó 
Asistente, ó Gobernador , 6 Alcalde mayor del lugar donde 

fuere el Testador : y si no hubiere Corregidor, ni Asistente, 
nt Gobernador , ni Alcalde mayor, que tomen al Alcalde or
dinario deí dicho lugar por tercero. £  si muchos Alcaldes or- 
diñarlos hubiere , y no se concertaren los dichos comisarios 
qual sea , en tal caso echen suertes, y el Alcalde d  quien cu

piere la suerte se junte con ellos, y lo que la mayor parte de
clarare ó mandare , que aquello se guarde y execute. ~

C O  M E N T A R  1 0 .

Ab. Está bien terminante y  clara la ley en los casos de
que sean dos ó mas comisarios. ^

Esc. Si que esta clara: supongo que en caso de haber 
en el V Pueblo Corregidor > y  Alcalde mayor , deberá ser el 
Corregidor el tercero , y caso de haber Alcalde mayor y  or
dinario , el Alcalde mayor , como también el que deberá ser 
preferido á este el Gobernador.

A b . Se entiende quando el Gobernador sea político, y  
que haga las veces de Corregidor, por tener la jurisdicción 
Real ordinaria , porque si fuese solo Gobernador militar no 
habla de él la ley.

Esc. En el caso de haber dos Alcaldes ordinarios , y  no 
estar conformes los comisarios en qual ha de ser tercero, - se 
recurre según está la ley á la suerte ? *

Ab.  Está expreso,; solo te resta saber del juicio de la suer
t e , y  sepas que á él se recurre en las dudas de derecho , y  
no eu las dudas de hecho ; y que no se puede recuirir sinp

ea
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C O M E N T A R IO

en los casos expresos en derecho , como también que no hay 
apelación, ni se puede segunda vez sortear.

Esc. Dígame Vm . ahora se me ofrece una duda , y  es, 
si los dos Alcaldes ordinarios principiasen á conocer en una 
causa , ¿podrá substanciar uno sin otro?

Ab. Aunque por tener cada Alcalde jurisdicción á pre
vención , puede el que previene ó principia la causa seguirla 
y  sentenciarla por sí solo , si conociesen juntos los dos, no 
puede el uno sin el otro.

E sí. l Y  Qñ el caso de discordia?
Ab. N i una ni otra sentencia va le , aunque según opi

nion de algunos Autores, valdrá la dada en favor de causa 
pía, y  la que sea absolutoria, y  según esta opinion el con-; 
trario tendrá que apelar. Quando los Jueces no son ordina
rios , sino delegados, estando en numero igual discordes , las 
sentencias permanecen en suspenso hasta la coníirmacion del 

'superior delegante de una de las dos sentencias*
Esc. Vamos á otra ley.

L E Y  X X X I X .

• E n el poder que se le diere al comisario para hacer to
do lo susodicho 6 parte de ello ,■ intervenga la solemnidad del 
Escribano y Testigos , que según leyes de nuestros Reynos han 
de intervenir en los testamentos ; y de otra macinerà no va- 
lan ni hagan fe  los dichos poderes. \

C O M E N T A R I O .

Esc. Con que en esta ley solo se nos dice que la mis
ma solemnidad de Escribano y  testigos que se requieren para 
los testamentos, esa misma es necesaria en los poderes para
testar. •

Ab. I Y  que te parece, bastará el poder con las solem
nidades que las leyes piden en los testamentos nuncupativos 
para poder hacer testamentos in scriptis ó cerrados?

Esc. A  mí me parece que no , sino que el poder haya 
de tener las mismas solemnidades que el testamento que se

ha-



haga: si nuncupativo , que las que ser requieren en él ; y  si 
cerrado , que las prescriptas para ellos.

A k  Soy áe la misma opinion; pero no falta Autor que 
diga, lo contrario. ■ : ^

Esc. Para todo hay opiniones en este mundo.
Ab. .Veamos como discurres: ¿por que siendo ŝolo poder 

el que se da al comisario para hacer testamento y no testa
mento , ha de requerir la ley las solemnidades que en el 
testamento , y  no han de bastar las que se requieren eá 

■qualesquier poder?
Esc, Me parece que la razón Á  bien fácil, la mláma' que 

hay para que en el testamento se requieran mas solemni
dades que en los contratos :̂ el temor de fraudes por no po
der un difunto decir contra un testamento supuesto, es el 
motivo de todas las solemnidades mayores de los testamen- 
tos que de los contratos, pues el mismo temor de falsedaá*j • 
y  fraude que podia haber en el poder, supIa«itándole, á " ” 
nombrándole falsamente heredero, ha hecho justamente que 
la ley exija en tales poderes las mismas solemnidades qug 
en los testamentos. i *

Ab. Pues eso que á tí te parece fácil el dar la razof^ 
ha habido Autor que despues de mostrar ser difícil dar 
congruente razón, viene á dar en substancia la que has 
dado til, y  dice que es nueva y  sutil : con que vé si eres 
hombre que sutilizas , y  aun mas que te parece fácil asig
nar la,razón que el otro llama difícil, y  despues'de asig
nada la llamó nu-eva y  sutil. . -

Esc.  ̂ Vm . está empeñado no ,sé si en chulearse conmi
go , ó si en favorecerme demasiado.

Ab. Es constante lo que te dig® de que hay Autor 
que comentando esta ley y  preguntando la razón, dice lo 
que me has oído ; pero yo juzgo la razón tan fácil, y tan̂  
poco sutil como á tí te ha parecido: con que no tienes de 
que envanecerte: ahora tenemos que principiar con la ma
teria de Mayorazgos, materia que todos los dias se contro
vierte en los Tribunales, y  hasta de pocos años á esta par
te muy poco en las . Universidades.

Esc. Me alegro tratemos esa materia , -porque’ alguna
Ddi co-
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cosa he de entender de ella, aunque no toda por lo dila
tada , y acaso intrincada que será.

Jlb. Procuraré evitar, questlones del derecho Romano 
con que algunos hacen confusos, y dilatados sobre manera 
Jos comentarios á las leyes que tratan de Mayorazgos; pe
ro antes, por fin de estas leyes de testamentos y  succesio- 
nes f quiero insertes una orden, que conviene tengan presen
tes los Escribanos  ̂quando son llamados para hacer testamen
to, por quienes tienen hijos menores, que á la letra dice así:'

Don Carlos, &c. sabed: '^Que coii el fin de evitar que 
«el caudal de los Pupilos y Huérfanos se disipa en dili- 
«gencias judiciales, y  en costas, que por lo comun causa- 
?íban los llamados Padres Generales de Menores y  Defen
dí sores de ausentes, cuyos-oficios por gravosos se han con- 

:^wsumido en muchos Pueblos del Reyno: adoptó el mi Con- 
<>sejo el medio de conceder permiso á los Testadores que 

?>Io han solicitado , para que luego que fallezcan , formen 
?Mos aprecios, cuentas y  particiones de sus bienes, los Al- 
wbaceas , Tutores ó Testamentarios qué señalan , como su- 
w ge tos imparciales, mtegros, y de 'su total confianza , cum

p lie n d o ' despues dichos ^Testamentarios - con presentar las 
«diligencias ante la Justicia del Pueblo para su aprobación, 
?̂ y que se protocolice enjlos Oficios del Juzgado del Juez, 
»ante quien se presentan. Consiguiente á estas providencias, 
» y  habiéndose promovido_ expediente en mi Chancillería de 
*’ ^^^^da, sobre la partición de los bienes -que quedaron 
»por faljecimiento de un vecino de la Ciudad de Córdoba,
»í deelaro,- aquel Tribunal , que el Contador de cuentas y 
biparticiones en ella, no debía intervenir en la de la dispu- 
j j í a i y d e  sus resultas, el dueño de estos Oficios Don D a- 
»?mian de Cas'tro y  García, vecino de la misma Ciudad, me 
>> representó: que por estas disposiciones se ̂  hallaba despoja
ndo de la formacion de cuentas y particiones entre Meno- 
tf res y  demas que le pertenecía por su título; con cuya 
«atención solicitó entre otras cosas, me sirviese declarar, 
»no debían obstar dichas providencias al exercicio ,u s o  y 
»»facultades de su título. Esta Representación la mandé re
admitir al mi Consejo para que me expusiese su parecer. Y
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5#visto en é l, y  consiilfado el asunto con mi Real Perso- 
»na,  he venido en declarar no haber lugar á las pretensio- 
w fies de Don Pamian ,de Castro y  García ¿ y  quiero que 
»»esta providencia sea extensiva, y  sirva de regla general, 
wpara iguales casos, en que los Contadores de cuentas y 
?> particiones, á pretexto dé las facultades concedidas en sus 
??títulos, soliciten privar á los Testadores de las qüe tie- 
w nen para nombrar Partidores, ó Contadores que dividan 
»las herencias entre sus hijos menores; cuya libertad debe 
»conservarse á ios Testadores ;• pues lo contrario seria de 
s? mucho perjuicio á la causa pííblíca. Por tanto as mando 
«á todos y cada uno de vos en vuestros respectivos distri- 
wtos y jurisdicciones, veáis la expresada Real Resolución, y  
» la guardéis y  cumpláis, y  hagais guardar y  cumplir y  
•wexecutar en los casos que ocurran , sin contravenirla , ni 
»permitir se contravenga en manera alguna : que así es mi 
«voluntad; y  que á el traslado impreso de esta mi Cédii- 
» la, firmado de Don Pedro Escolano de Arrieta, mi Secre- 
9> tario, Escribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno, 
»> se le dé la misma fé y  crédito que á su original. Dada 
w en San Lorenzo á quatro dé Noviembre de mil seteciea- 
f»to% noventa y  uno: Y O  E L  R E Y .”

L E Y  X L .
JEn Id succesion de Mayorazgo, aunque el hijo mayor 

muera en 'vida del tenedor del Mayorazgo, j. 6 de aquel .d 
quien pertenece: s i el hijo mayor dexare Jixo , 6 nieto ó des  ̂
cendiente legítimo , estos tales descendientes del hijo mayor 
(̂ por su orden') prejieran al hijo segundo del dicho tenedor,
6 de aquel d  quien el dicho Mayorazgo pertenecia. ho quM 
ne solamente mandamos que se guarde y platique en la sus  ̂
cesión del Mayorazgo d  los descendientespero aun en la suĉ  
cesión de los Mayorazgos d  los- transversales; de: manera que 
siempre el hijo, y sus descendientes legítimos (̂ por su orden') 
representen la persona de sus padres , aunque sus padres 
no hayan suc ce dido en los dichos Mayorazgos; salm si otra 
cosa estuviere dispuesta por el que primeramente constituyó 
y ordenó el Mayorazgo ; que en ta l caso mandamos que -̂ se 
guarde la voluntad del que lo instituyó.

Dd a CO-
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Ah. En esta y  las cincoleyes-siguientes . trataremos la 
materia de Mayorazgos.^ v - . ,
y -.rEsc. Mocho-me alegraré entender esa materia de Ma

yorazgos por ser> tan triviales las disputas sobre ellos: mal 
están algunos en estos tiempos,con los Mayorazgos,.diciendo 
que han ocasionado muchos perjuicios al Estado. -  ̂ r 

’ Ab. D e modo que en -los Gobiernos Mónárquicos, en 
donde hay:distinciones permanentes, juzgo quasi forzoso eí 
qüe haya Mayorazgos; los males que se han causado , no está 
tanto en que haya Mayorazgos, como en el abuso que se 
ha hecho en fundar'libremente, de que ha resultado la mul
titud indiscreta, fuera de los fines que hubo en la permi
sión de amayorazgar de que tratarémos despues: ahora pri
mero conviene que sepas qué es Mayorazgo, y por qué de
rechos se han mtroducido: luego diremos de qué modos 
se pueden fundar j y las utilidades y daños de las vincula- 
ciones, y  como estos se pudieran remediar permaneciendo vín
culos suficientes a inantener las distinciones permanentes con 
solo los perjuicios anexos, y  indispensables á la naturaleza de 
Jas vmculaciones: despues dividiremos los Mayorazgos en re
gulares e irregulares, sin omitir quienes pueden fundar, y 
de que ; bienes , vsegun la Legislación Española , cón inser
ción de los nuevos. Reales Decretos que han salido en el 
actual reynado vdel Señor Don Carlos IV . , y  trataremos 
muchas questiones ovias sobre la materia que ocurran en la 
explicación de cada una de las siete leyes de Toro que las 
tratan , y  de que esta quarenta es la primera.

Esc. M uy bien: quiera Dios■ que' no me quede en ayu-
i Has de lo mas;que = V m .. me diga; pero para que püéda 

entender algo vamos por partes, y en primer lugar "díga
me Vm . ¿ que es Mayorazgo ?

Ab. Mayorazgo según le-difine el Molina, que trata de 
proposito la materia, y  cuya difinicion no me desagradia: est 

ju s sucedendi in honis ea -'Lege relictís , ut in familia in
tegra perpetuo mancant próximoque frimogmito ordine suĉ  
sesive (oiferantur. Esto es:, el derecho de succeder e  ̂ los
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bienes, que se hayan dexado con la condicion y  vínculo de 
que se perpetuén en una familia, y por orden succesivo se 
dén al primogénito de ella: de esta difinicion se infiere que 
el Mayorazgo es indivisible , que succede en sus bienes el pri
mogénito , ó mayor (por lo que se llama Mayorazgo) de 
una familia por orden succesivo perpetuamente ; y que para 
que esto se verifique sus bienes han de ser perpetuamente 
inalienables.

Esc. I Y  por qué derecho son introducidos estos Mayo
razgos? _

Ah, Es común sentir que el origen y  regla de los Ma
yorazgos de España se debe buscar en la antigua succesion 
del Reyno , qual se pone en la ley 2. tit. , 15 .  de la Par
tida 2.

Esc. I Con que los Mayorazgos de España ni son de Dê  
recho Natural ni de Gentes , sino de Derecho Civil Español?

Ah. Así es lo cierto; y que su antigüedad no es del 
tiempo de los Godos, sino posterior á la pérdida de España*.

Esc. I Con que de ese modo los Mayorazgos de España 
seguirán el mismo orden que la succesion del Reyno?

Ah. Que la succesion antigua del Reyno s í, según la 
describe la citada ley de Partida , cuyas palabras son: ”  Los 
«sabios é entendidos tobieron por derecho que el Señorío 
«del Reyno no tobiese sino el fixo mayor despues de la 
«muerte de su padre T é  por escusar muchos males que acae- 
wcieron, y  podian aun ser fechos, pusieron que el Señorío 
wdel Reyno heredasen siempre aquellos que vinieren por la 
«linea derecha, é por ende establecieron que si fixo va  ̂
« ron , y  non obiese., la fixa mayor heredase el Reyno. E  
«aun mandaron que si el fixo mayor muriese antes que he- 
» redase, si dexase fixo , ó fixa que obiese de su muger le-- 
«gítima , que aquel, ó aquella lo obiesen é non otro ningu- 
«no. Pero si todos estos falleciesen, .debe heredar el Rey
uno el mas propinquo pariente que obiese seyendó home para 
« ello, non habiendo fecho cosa por que lo debiese perder.”

Esc. ¿Pues que hay otra succesion, o se succede hoy 
de otro' modo ?

Ah. Hoy está alterada en parte por el 4 -uto 5. tit. 7.
lib.
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lib. 5. de h  Recopilación, como puedes ver en e i sí quieres.
^ E sc. ¿C on  que la succesion de'los.M ayorazgos de Es

paña se regula por la succesion del Reyno , -según'se des
cribe en la ley de Partida citada , y no según la alteración 
del Auto Acordado de la Recopilación?

A b ,A s Í  Q% lo cierto : porque aunque en el citado A u - 
to se alteró en parte la succesion del R eyno, nada se inno
vó  , ni alteró la de Mayorazgos.

¿Pues de ese modo esta ley de Toro conviene con 
k  de Partida citada en que succedan los hiíjos del primogéni-. 
to,.aunque muera su padre en vida del poseedor, con pre
ferencia a los tios , hermanos del padre?

A b . A  no ser que otra cosa dexe dicho el Fundador, 
dice la ley de Toro que vamos explicando, en cuyo caso 
se ha de estar á la fundación ; pero como entonces se suc
cederà de modo diferente, que la ley de la Partida seña
la para la succesion del R eyn o; ya no será el Mayorazgo 
regu lar, pues el regular es el en que se succede por el or
den antiguo de la succesion del Reyno.

- Esa. Pregunto: ¿y  de que,modo se pueden fundar los
Mayorazgos ?

A b . E l Mayorazgo (porque así lo han querido las le
yes de España) se puede fundar por contrato entre vivos, 
ó por testamento.

Esc. ¿ Y  que si las leyes de España no lo establecieran 
asi, no podria qualesquiera fundar  ̂Mayorazgo por contrata
ó por testamento ?

A h . N i por contrato ni por testamento : no por con
trato, porque el pacto o contrato de no enagenar una cosa 
supuesta la entrega de ella , y  traslación de dominio , no 
hace la cosa incapaz de ser enagenable: la razón es„ porque 
el pacto puesto contra naturaleza y sustancia del acto es nu
lo ; de naturaleza 'del dominio es que tenga la virtud y  
efecto de que el señor haya el derecho perfecto de dis* 
poner jle  las cosas : luego el pacto puesto de que el nue
vo señor no pueda enagenar la cosa (  como sucede eu lo- 
Mayorazgos )  es contra su naturaleza, y  por consiguientes 
no idebe valer ; ademas hay otra fuerte razón , y  e s , que así

CO-

1



1

como hablando regularmente , por solo el título y  contrato 
no se transfiere el dominio sin la tradición ó entrega, así no 
se pierde por solo el contrato sin nueva tradición, con , que 
para que el nuevo señor se prive de la facultad^ de ena- 
genar la cosa , no bastará el pacto ó vínculo hecho en la 
constitución del M ayorazgo si no hay entrega, porque lo 
mismo que se requiere para un a c to , se requiere para su 
distracto: con que requiriéndose para la adquisición del do
minio la entrega, para la privación ó revocación de él se 
há de requerir lo mismo, sin que sea bastante solo el pac  ̂
to ó contrato hecho por el Fundador del Mayorazgo , y  
esto se entiende en todo contrato y  condicion de no enage- 
nar , quanto mas en la de no -enagenar in firjp etm m , como 
sucede en los Mayorazgos. ^

E sc. I Pues que diferencia halla V m . de la"" prohibi
ción de enagenar , á la de poderse enagenar ia cosa in

- fcrfe fu m i}
u4b. Mucha. Quando uno contrata con otro el que la 

cosa que le vende ó le dona no la pueda enagenar, aunque 
no valga por ser condicion contra la naturaleza del domi
nio ; como esta naturaleza es c iv i l , por convención de las 
partes se podrá ir contra ella; pues voluntariamente el nue
vo señor parece que puede privarse del perfecto 6 comple
to dominio ; pero el que perpetuamente la cosa se haga 
inenagenable, pase á quien pase en lo succesivo , tiene mas 
violencia; pues de aquel, á quien en lo succesivo pueda ve
nir el dominio^ no hay convenio de no poderla enagenar co
mo le hubo del primero á quien paso , y  así dice mas re
pugnancia la prohibición de enagenar in perpiuum ^  como 
sucede en los-M ayorazgos, que la temporal impuesta á uno 
^ue se convino á ella por su contrato, y  pacto particular: 
con que no siendo este pacto solo por sí bastante á hacer 
la cosa inenagenable aun solo temporalmente, y  por la vida 
del primero á quien pasó, y  que convino en e l lo ; quanto 
menos lo será para que in ferj)eíuum \o sea para qualesquie
ra poseedor, á quien en lo succesivo pase su dominio. '

Esc. Pues de ese modo ¿como se ha permitido el que 
se puedan fundar Mayorazgos?

A b ,
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A h. Dexando por ahora el si está bien ó 'm al permiti
da la fiiñdacion de M ayorazgos, ó si'estos son útiles, ó 
dañosos, de que hablaremos despues , diré cómo ha podido 
permitirse, y  cómo se ha dado validación á la prohibición 
de enagenar por contrato entre vivos contra las reglas de 
derecho , v irtu d 'y  efectos del dominio.
: £j-¿r.:Eso quisiera saber y  entender.

M 'Ab. V u elvo  á decir que la naturaleza y  efecto de que 
el señor puede disponer libremente de su cosa es naturale
za c iv i l , esto es;, lo tiene por el derecho: con que el que 
la prohibición de enagenar sea contra la naturaleza y  efec
tos se ha de entender civiles, y  por consiguiente aunque 
el pacto y  contrato por sí no pueda hacer éficáz la pro
hibición de enagenar, podrá hacerlo la ley , esto e s , será 
excepción de’ la regla quando y  en los - casos que el mismo 

'  derecho civil haya querido dar valor á tales pactos, ó con
tratos. - '  ̂ ^

Esc. ¿ Y  hay algunos casos en que el derecho civil ha
ya querido dar valor á tales pactos ?

A h .M ü j  varios; pero aquí lo que importa saber es de 
que la ley puede^ expresamente prohibir la enagenacion de 
las cosas a sus señores, como sucede á los menores, furio
sos , &c. con que con justos motivos también podrá dar 
validación á los pactos y  contratos en que el que dona, ó 
v en d e, v. gr. impone el vínculo ó carga de que la cosa 
no se enagene expresa, ó tácitamente: hoy tenemos en Es
paña terminante la ley 7. tit. 4. Partida 5 ; de cuya deci
sión se infiere que la prohibición jde enagenar aun tácita se 
puede poner por el que dona , quando la tal prohibición tá
cita ó expresa es en favor de algún te rc e ro p u e s  dice que 
si uno donase á otro una heredad, ó cosa hasta cierto dia 
ó tiempo con la condicion de que despues de aquel tiem
po la restituía á otro, luego que pase el dia, el dominio se 
.adquiere por aquel tercero á quien se manda en el contra
to ó donacion restituir , y  por lo mismo el que fué due
ño hasta el dia ó tiempo señalado , no pudo enagenar la 
cosa por el vínculo de restitución que tenia, para llegando 
aquel dia q tiempo, á favor de otro tercero^



E sc, ¿ Y  que en testamento se puede prohibir, la enage- 
nación de las cosas á los dueños á quien pasa el dominio ?

A b . Es mucho lo que las leyes se han atemperado á dar 
validación á las voluntades de los hombres (oxalá no hubie
sen estado tan adictas) ; y  así por derecho común de los R o
manos seguido del nuestro se permitió á los. Testadores po
ner el gravamen de no enagenar, tanto á ios herederos como 
í  los legatarios en las cosas que se les dexaban ; pero siempre 
habia de ser la prohibición á favor dé alguno y porque si no 

-éra á favor de tercero , y  sí solo v. g. mando tal cosà á N . 
y  le prohibo el que pueda venderla ; esta prohibición como 
sin causa no valia , resolviéndose en un mero consejo , por
que las leyes para quitar ial dominio sus efectos civiles , ó 
para dar facultad á los hombres de que puedan poner con* 
diciones y  gravámenes á las cosas contra los efectos del do
minio , no han querido sea sin causa, qual es el favor del 
tercero , á cuyo beneficio se prohibe la enagenacion; de lo qué 
se infiere, que si las leyes no diesen expresa facultad á los 
hombres para que en sus testamentos pudiesen prohibir \̂  
enagenacion de sus cosas á favor de tercero , y  en ciertos con
tratos y  casos igualmente se pudiesen poner pactos por los 
que se prohibiera , no podían ó no valdrían , ni por contrato, 
ni en testamento las prohibiciones de enagenar, como contra
rias á la naturaleza y  efectos, aunque civiles del dominio ; y  
los dueños no obstante tales pactos ó gravámenes testamen
tarios podrían venderlas, y  solo serian obligados á dar el ín
teres á aquel á cuyo favor fuese puesta la prohibición de ena
genar. ^  .  • *

E sc. Dígame V m . en virtud de la citada ley de Parti- 
da , y  la {íermidon del derecho de que el Testador pueda 
en favor de tercero prohibir la enagenacion, ¿yatendremos bas
tante para que se puedan fundar mayorazgos por contrato
o por testamento , aunque no hubiese leyes en España que 
diesen la facultad expresa de fundarles de uno y otro modo 
libremente?

A b . Q ue en España se puedan fundar vínculos ó ma
yorazgos por contrato ó por testamento es constante y ter- 
mmante de sus leyes, que expresamente lo dicen ó lo supo-
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nen : bástete ver la ley 44. y  ya has visto la 27. de Toro; 
pero no lo es el que en virtud de la ley citada de Partida, 
y. de las demas corroborantes del derecho común , que per- 
initeá en favor de tercero poner gravamen de restitución , se 
pudiesen fundar los vínculos, y  mayorazgos de España , si no 
hubiese leyes terminantes que lo permitiesen , porque todo 
el dominio que el hombre tiene en sus bienes, no es bastan
te a que pueda fundar mayorazgos, ni en vida , ni en muer
te , ni las leyes que- le permiten contratar en favor de ter
cero la prohibición de enagenar tácita ó expresamente , y  á 
favor de. tercero gravarles con la restitución:, alcanzan á la 
fundación de los vínculos y mayorazgos de España; y así to
da la validación y firmeza la reciben de las leyes patrias, 
que han querido haya esta clase de fundaciones; de modo, 
que desde el dia en que la legislación tenga por conveniente 
no solo prohibir la vinculación futura, sino desvincular los 
bienes que lo están ya , lo puede hacer , y  quedarían los bie
nes libres, aunque para hacerlo deberían intervenir justas cau
sas; pues asi como para que la ley tenga fuerza de t a l , se 
necesita tenga los requisitos de justa , necesaria, ó ú t i l , &c. 
»asi la ley nueva que revocase las de mayorazgos , y  que 
quitara a los bienes la vinculación que hoy tienen , deberia 
ser con causa de necesidad ó igual utilidad, para que fuese 
justa y tuviese efecto.

£ sc. Admirado he quedado de lo que he oído á V m . en 
lo poco que entiendo, y  puede qüe dependa de no enten
derlo bien.

Puede ser así: pero mas bien creo que dependa del 
equivocado concepto que tendrías hecho de estas fundacio
n e s , y  de las facultades del hombre en órden á la disposi
ción de sus bienes; pero para que puedas entender a lg o , y  
salir de los errores en que no solo tú , sino mas de quatro 
Bachilleres en Jurisprudencia están acerca de las facultades 
del hombre en orden á disponer de sus bienes, y  en el que 
yo algún tiempo estuve por el proverbio tan decantado en 
mi tiempo en las Universidades de que voluntas hominis f a -  
cit cessare 'voluntatem legis : esto e s , que la voluntad del 
hombre hace cesar la voluntad de; la l e y , te quiero referir
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al pie de la letra lo que en un informe secreto, que h ey 
ya anda impreso,- dice un Corregidor de Alcalá d« Henares, 
hablando de la voluntad del hom bre, para informar al C on 
sejo en lo qué se le mandaba sobre asuntos de C olegios, en 
disputa que se movió en el llamado de los Verdes de aqüet- 
ila Universidad sobre las nuevas constituciones de su reforma.

Esc. Veamos lo que ese Corregidor dice en el informe 
acerca de la voluntad del hombre.

A h . D ice a sí: »»Juzgo por doctrina sentada que la vo'» 
»* luntad del hombre no es por sí bastante á prescribir reglas 
«para la translación del dominio desús bienes in perpetunm^ 
Mni es capaz demas que de transferir el dominio de sus cosas q 
»»derecho á ellas hasta el ííltimo instante, de su vida á la 
»persona ó personas que. en él ya exístian in rerum natura^ 
Msin que pueda el hombre por sí prohibir la enagenacion de 
»»bienes perpetimm , ni dar derecho alguno á futuras suc- 
w cesiones; pues requiriéndose en toda traslación de dominio 
»»aptitud en el que transfiere, y  en el en quien ê transfiere,, 
wno hallándose en este en el último instante de la vida d© 
« a q u el, queda por precisión ineficaz la voluntad del hom- 
ífbre en quanto se extienda á mas que á disponer á favor 
»»de los que al tiempo de su muerte ya eran in numero 
ytsonarum: ni la aptitud superviniente por el nacimiento del 
»»que quiso el Testador llam ar,es bastante para que tengSt 
»»efecto la voluntad; pues no pudiendo el difunto retener 
»»derecho alguno á los bienes ni en los bienes de este 
» d o , y  transferido el pleno en el último instante de su vi- 
-»»da en algunos ó entre algunos de l o s v i v i e n t e s , es-̂  
>1 tos son los que pueden disponer respectivamente de ellos, 
»»y su voluntad la que ha de regular k  succesiva trasla-. 
»>cion , entre quienes sean capaces der adquirir. Isio señor , no 
»es mas lo que el hombre puede por sí en orden á dispo- 
»ner de sus bienes, ni la ültima voluntad es por sí capaz de 
»mas. La validación y  firmeza que hoy damos á las ultimas 
»»voluntades en quanto regulan la translación y  gravan los 
»»bienes en favor de futuras dascendiencias , disponiendo de mas 
»»que de lo que Dios y  naturaleza les ha concedido, la reciben 
«de las leyes ; estas son las que pueden regular la translación
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« d e los dominios y  derechos, y  de estas que han dispuesto 
.»sean con arreglo á las últimas volun tad es, son de quienes se 
«deriva SU validación y  firmeza.

.»Éngañanse quienes atribuyen y  dan á la voluntad úl- 
«tima del hombre derecho por sí bastante á gravar sus bie- 
« n e s, y  prescribir para su translación in perpetunm regias, 
« teniéndolas por mas sagradas y  de mas firmeza que las le- 
«yes ,  no entendiendo que de ellas las reciben. jOxalá que 
«nuestra Legislación: ng estuviera tan adieta al cumplimien- 
« to d e  la ultima voluntad de los hombres, ni permitiera á es- 
«tos tan libre disposición sobre sus bienes., no padecería la 
«N ación los daños que por, esta libertad se han seguido , y  

 ̂ hoy vemos y  tocamos! ,
A . hacer una digresión, y  decir que la 

« libertad que nuestra Legislación ; concede á la disposición 
« d e l hombre ha acarreado notables perjuicios ; la experiencia 
«nos lo demuestra todos los dias , siendo los de mayor con- 
« sideración , y  que piden remedio los que padece la N a- 
3̂ cion én l a , libre facultad de vincular que conceden nues- 
« tras: leyes. Ningún justo motivo hallo para esta perñiision:; 
« el decantado de la. conservación de-las casas y familias , le 
ÎJ concedo bastante para que haya vínculos y mayorazgos ; pe- 
«ro no le puedo conceder para tan libre perniision de vincu- 
^'iár y  de mayorazgar.. : , *
í ' «  N o  tiene duda j que la prohibición de enageBar los bie  ̂

«nes á favor de-futuras succesiones ., generalmente, hablando,- 
«es perj[udÍGÍaíísima’ á̂ las República^, pues ademas de los 
«muchísimos daños que de esto se siguen, que vemos y to- 
M cam os, y  omito referir por no cansar la atención de V .  A . 
» p o r ella se privan los Ciudadanos del derecho, potencial 
«de-, adquirir justam^ente. los-bienes vinculados que Dios y  
« naturaleza concede á todos , .y„ sin dùdà con; particulari- 
«dad á los laboriosos y  aplicados,' pues condenado el hom- 
ffbre á comer el pan con el sudor de.; su rostro, parece ser 
«mas acreedor á ellos quien mas suda y  trabaja. Q u e. los 
«Ciudadanos se priven de ©ste dérecho  ̂ yísufran otros incó- 
« modos que la vinculación de bienes trae--á la Repúbiica, 
«m e parece justo y  u til, .quando de esta:.privación reporte.
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« la  República otros provechos: estos son evidentes en el 
premio de los méritos y  servicios hechos á la patria, y e a  

wqiie por medio de él se estimule á todos los Conciudada- 
»nos. Justo es y útil la permisión de vinculación de bienes, 
»>eoncesion de armas, títulos y  blasones á favor de la des- 
wcendiencia , de aquellos que por sus méritos y  servicios 
ííson acreedores a que en su descendiencia se perpetúe su íiie- 
jm o ria ; pero la libre facultad de vincular la hallo destituid 
»da de razón y  utilidad , y  manantial de conocidos perjui- 
»cios : me seria fácil demostrar la verdad de esta proposicion, 
»si no temiera hacer fastidiosa la digresión , y  molestar la aten- 
»cion de V .  A . en asunto inconexo del que se me manda 
»informar.’^

E sc. A  la verdad , que aunque no soy Jurista , y  me parece 
que tiene razón el Corregidor de A lca lá , es cosa nueva para 
mí toda su doctrina.

A b . Y  para muchos Profesores de Jurisprudencia que 
no han oido otra cosa en la Universidad que voluntas, homí- 
nis fa cit cessare voluntatem legis , y  ellos han entendido 
m al: supuesto de que á ti acomoda y  convence la doctrina 
del Corregidor de Alcalá de Henares, vendrás en conocimien- 

~ to claro que la ley  ̂de la Partida , ni el derecho común en 
los casos que permite por contrato ó en testamento prohibir 
la enagenacion á favor de tercero, no es bastante á que se 
puedan fundar los vínculos ni mayorazgos que tenemos en 
España , si no hubiese las leyes expresas que los permiten, 
porque por contrato no podría obligarse mas que á no ena
genar las cosas en favor de los que existiesen al tiempo del 
contrato y  sus condiciones: por testamento lo mismo ; de que 
sacamos que las prohibiciones de enagenar que pudiesen ha
cerse , tanto por contrato como por testamento, sáí'O podian 
ser temporales ; pero no perpetuas en favor de quienes aun 
jio existían en la naturaleza: y  como parales mayorazgos de 
España es forzosa la prohibición in j)erpetuum de enagenar, 
síguese no solo que el hombre por sí no tiene facultad de 
fundar mayorazgos como los de España , sino que en virtud 
de la permisión de las leyes en sus casos de que se pueda 
prohibir la enagenacion , si no hubiese la ley de España que
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concede la de fundar m ayorazgos, y  hacer prohibiciones ift 
prpetuum  de enagenar, no podían fundarse ni hacerse prohi- 
biciones de enagenar mas que temporales.

Bscy Ahora quisiera me dixese V m . los daños que se 
siguen al Reynq ademas de^os que entiendo de lo dicho por 
el Corregidor de Alcalá.

A h , También querrás saber las utilidades, pues por algún 
-ín  de utilidad les permitieron nuestras leyes.

E sc. Todo lo áeseq saber , supuesto que el saber no ocu-- 
pa lugar.

Ab,^ Vamos primero con las utilidades y  conveniencias, f  
luego diremos de los perjuicios.

 ̂ El Corregidor de Alcalá ya se hace cargo de que el pre
miar los méritos y  servicios que se hacen á la patria , es cosa 
m ú ,  ju^ta y  puesta en razón ; y  por lo mismo , y  que la 
gloria pòstuma y  amor á la descendencia es un estíniulo al 
hombre para servir á la patria, y  hacer acciones heroicas en 
su beneficio, pareció a nuestros antiguos que en premio de 
estos servicios, convendría la concesion de honores, armas, tí * 
tulos y . blasones, cuyas distinciones fuesen permanentes y  se 
peipetuasen en las familias. Para conservar estas distinciones 
permanentes eti las familias, y la memoria dé los héroes que 
la habian conseguido , conocieron que era forzoso el que tu  ̂
viesen con que mantenerse los succesores con decencia, sia 
necesidad de ponerse a los trabajos, oficios comunes y  ordi
narios de los demás Ciudadanos; y para ello hallaron con
veniente la fundación de vínculos y  mayorazgos, cuyos bie
nes , siendo perpetuamente inagenables, pudiesen mantener con 
decencia a sus poseedores sin la precisión de ponerse á los 
oficios y trabajos com unes, y pudiesen siguiendo, las huellas 
de sus m ayores, ocuparse en” las carreras de armas y  letras 
para ser útiles en servicio del R ey y de la patria.

Esc, Buen fin tuvieron nuestros mayores en la permisión 
, vínculos y mayorazgos.

A h. Pero aunque el fin fué bueno, el exceso y  abuso 
que han hecho los hombres ha traído gravísimos daños. A lo  
dicho en substancia se reducen todas las utilidades de la per
misión de mayorazgos, y  par la immQ Siay de opinion que
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debe liabér mayorazgos en España, con consideración á que 
en los Estados Monárquicos conviene que haya gerarquías 
distinciones permanentes , que no seria fácil conservar sin vití- 
cular algunos bienes para que pudiesen mantenerse con el 

»'decoro, correspondiente. N o  creas que porque apruebe las 
gerarquías y  distinciones permanentes, apruebe la infamia ìli 
desprecio de los oficios /  trabajos y  aplicaciones ordinarias, y  
necesarias ó útiles á la vida , ni ménos el engreimiento y 
tañería de algunos succesores de los vínculos y  mayórazgoá, 
creyéndose superiores á los demas hoiñbres > pues í ŝ distin
ciones permanentes no son mas que civiles , y  no dan mas 
que honor c iv i l , si le saben mantener con su conducta re  ̂
guiar, sin dar jurisdicción ni superioridad sobre los demas 
Conciudadanos, aunque sean por la estimación y  honor ci
vil distinguidos de los demas á proporcion de lo que se Íes 
haya concedido por las leyes; y así el simple mayorazg© no 
tiene distinción alguna : en quien concurre con la nobleza, y  
el que la tiene sin mayorazgo , tiene el tratamiento de Don, 
al T ítulo de Castilla se permite dar el de Señoría, y  al G ran
de de España el de Excelencia, y  varios privilegios y  exen
ciones i  cada uno respective ; pero estos tratamientos, hono
res y  distinciones ' respectivas, ep nada baxan de la honrada 
esfera á los demas Ciudadanos, ni tienen superioridad , ju
risdicción ni facultad sobre ellos, ni derecho para vexarles ni 
perjudicarles en cosa alguna ; porque los excesos que algu
nos hayan cometido , son efecto de su altanería ó ignoran* 
eia , y  no facultades que las leyes les conceden ; por lo que 
juzgo que la queja de losque no han nacido de padres dis
tinguidos (̂ en la parte de distinción solamente , y  en que nin  ̂
gun perjuicio les causa , pues no les quita á ellos la común 
estimación , y  mas que por sus méritos adquieran) , mas es 
efecto de envidia que de otra cosa, aunque no les falta jus
ta causa para quejarse de los abusos y  mala conducta de al
gunos distinguidos , como también de los perjuicios que h  
mala inteligencia de estas distinciones y  excesos de los posee
dores de mayorazgos han ocasionado.

Esc. Pues sepamos los perjuicios que la fundación de ma
yorazgos ha traído.

. 1 '
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Ab, Hay danos que son conseqüencia precisa de los mis
mos vínculos y mayorazgos, y hay daños que pudieran y  

pudieron-remediarse , haciendo el remedio , compatible con ia 
existencia de vínculos. ^

 ̂ Esc. I Quales son los d a ñ o s , conseqüencia precisa d e  las 
V in cu lac io n e s?

A b, Primero , el que dice el Corregidor en su informe 
que con̂ siste en privar á los demas Ciudadanos del derecho' 
potencial que tienen á la adquisición de aquellos bienes: los 
bienes que por naturaleza fueron comunes, aun reducidos ya 
al dominio particular , quedaron todos los hombres con el de- 
recho potencial de adquirirlos por justos medios ; de cuyo 
derecho se privan por la vinculación y  prohibición de ena
genar, como dice el Corregidor en su informe : Dios y la 
naturaleza concedieron los bienes al hombre , y  como que pre- 
nrieron al laborioso y  aplicado, á estos se les priva del de
recho de poder adquirirlos con su mayor aplicaciorry traba
jo por medio de la vinculación , asegurando por ella la su- 
sistencia de sus poseedores , y  dispensándoles quanto está de 
parte de los fundadores de la universal sentencia tn sudore 
'vuUus tm vesceris panem. Segundo , los daños que la Repú
blica sufre en la de frutos de los bienes vinculados, la 
expeiiencia nos enseña que sus poseedores, unos ocupados en 
empleos, otros por araganes y descuidados de su cultivo por 
faltarles con la vinculación la necesidad , primer agente de la 
aphcacion é industria , los mas 6 mucha parte abandonan ei 
cuidado de tales bienes, valiéndose de Administradores y se
gundas manos que tratan como ágenos , y prefiriendo los gas
tos de luxo o de vicio á los que sus bienes necesitan para 
estar bien reparados y beneficiados, de que resulta, como en
sena la experiencia , que los bienes de las vinculaciones no 
producen lo que debían producir como los demas libres j y  
Ja República sufre el daño de toda la falta de frutos, que 
es considerable en los bienes vinculados, que un Estado de 
distinciones permanentes para conservarlas es forzoso tenga, 
quaiKo mas si son con tanto exceso como en España.

^sc^ Eso de la privación del derecho potencial tal qual 
podia ser tolerable , y  no entiendo en ello el mayor per-,
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juicio; pero éi de la diminución de frutos en lo mal cui-̂  
dado de los bienes vinculados, ese es muy grande y visible: 
á legua se conoce la heredad que es de vínculo y mayo
razgo ó Capellanía de las demas, por lo mal trabajada 
y  cuidada que se advierte.

A b. Pues los dos males dichos que sufre la República 
en la permisión de mayorazgos son conseqiiencia precisa de 
ellos; esto es, que acaso no se pudieran dar esta clase de 
mayorazgos en una República sin que á ella y  Conciuda
danos de los poseedores de los vínculos , no se siguiese los 
referidos perjuicios en la vinculación de bienes; pero con 
ellos solo , sin mas, podrá haber mayorazgos para; que sé ve
rificasen las distinciones permanentes convenientes á un Es
tado Monárquico, y  se conservase el nombre de la familia 
de aquellos que han servido á la Patria, y  sido acreedores 
á que se perpetúe su memoria; y  á la verdad que son bas
tantes , y  no creo de mayor bien la utilidad que la Repú
blica reporra en qué por medio de la vinculación se per
petúe la memoria de los beneméritos que sirve de estímulo 
á los demas, que los referidos daños y  perjuicios; pero pu
dieran pasar por un género de compensación, y  no ser es
torbo los citados daños á la permisión de vincular á favor 
de aquellos cuyo mérito les ha hecho acreedores á que» 
en la posteridad se conserve su memoria.
• Esc. Sepamos los perjuicios que causan los, mayorazgos 
y no son precisa conseqiiencia de ellos, porque se piidie- 
ran precaver, ó remediar existiendo los necesarios á. mante
ner las clases y  distinciones.

A b. Se reducen á dos especies de daños y  perjuicios 
los que los mayorazgos causan, y pudieran darse providen
cias para que los hubiese sin causarles: un daño es el de car
gar sobre los poseedores de los demas bienes parte de las 
contribuciones que debían estos bienes vinculados, y que es 
justo sufran con igualdad á los demas: para que esto lo 
entiendas con claridad hemos de suponer que los individuos 
que cemponen un Estado Monárquico tienen que contribuir 
con todo lo necesario á mantener al Xefe Supremo de é l 
con el decoro correspondiente á su Dignidad, y con quan-,
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to necesite p̂ara mantenernos en paz y en justicia, y  que 
este débito es de todos los individuos á proporcion de sus 
haberes y consumos. El modo de cargar estas contribuciones 
parq que haya justicia 4 igualdad proporcional, pende de la 
prudencia y  discreción de los que le acuerdan y  determi- 
Ban. En España entre los ramos de contribuciones se ha 
acordado una con el nombre de alcabala, pagando en las ventas 
y  permutas de todos los bienes un tanto por ciento: por 
Jas vinculaciones de bienes se impiden á estos puedan ser 
vendidos ni permutados: con que todo lo que estos bienes 
habian de pagar en las ventas y  permutas, recae sobre los 
demás contribuyentes, porque como se haya de contribuir- 
con quanto sea necesario para los gastos de la Monarquía,
SI dexan: de contribuir en ventas y permutas los bienes vin ' 
culados diez millones, v. g r ., esos han de recaer sobre los de
mas contribuyentes : mas claro, si la venta de las hereda
des del Reyno á un siete por ciento que hoy pagan arro
jan veinte millones, no pagando porque no pueden ser ven
didas la mitad de ellas vinculadas, si no lo estuviesen, y  
$e vendiesen y  permutasen , para sacar, los, veinte millones 
bastaría un tres y  medio por ciento: con que los bienes 
Vinculados graban, con la prohibición de ser enagenados, á 
los demas no vinculados en sus ventas y  permutas con un 
tres y  medio por ciento»

 ̂ JEsc. ¿ Y  como se pudo haber precavido este mal sub
sistiendo mayorazgos en España J  ̂ ^

A b. Se pudo haber ocurrido i y puede, aunque tarde, hoy 
ocurrir ( y  en esto viene bien el adagio de mas vale tarde que 
nunca con haberse establecido ó establecerse el que para que 
se permita y sea valida la prohibición de enagenar ín per pe- 

, a que la voluntad del hombre no es bastante sin el 
auxilio de la ley, y  fuesen firmes y  perpetuas.las vincula
ciones hechas  ̂y  que se hiciesen . pagasen un canon ó pensión 
proporcionada y .equivalente, en un juicio prudencial, á lo 
que sus bienes, si quedasen en el círculo libre, pudieran 
Contribuir por sus ventas y permutas: supongamos se hicie
se una regulación de que cada cincuenta años se celebrase 
Una venta, y  con arregla á esta regulación, y  lo que las
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ventas de los demas bienes estuviesen gravadas, computar el 
canon ó pensión que d'ebian pagar en cada un año , para 
que en los cincuenta arrojase lo que de una venta ó per-̂  
muta contribuirían; y de este modo subsistiendo los mayo
razgos y vínculos para mantener las distinciones permanen^ 
tes, y  que se conservase la memoria de los que se hubidseá 
hecho acreedores á ello > causando los daños y pérjuiciosvine- 
vitables , conseqiiencia precisa de ellos,que son lós de pri
varse ios demas Conciudadanos del derecho potencial de adí? 
quirirlos, y  la República sufriendo la pérdida de la>dimi^ 
nucion de frutos, á si estuviesen en manos cultivadoras y li
bres, se evitaba el daño que hoy ocasionan, de cargar los 
demas bienes  ̂ y  á los demas contribuyéntes con el gravámeii 
de pagar aquellas contribuciones, que pagarían los bienes 
vinculados si no lo estuviesen.

Esc. A la verdad que seria una cosa justa el que ya 
que se permitiesen vincular bienes por los fines dichos, y que 
sean inevitables los primeros dos daños y  perjuicios; al que 
quisiera que su nombre se conservase en su familia , fuese 
pagando los bleftes qué vinculase un equivalente á las con
tribuciones que el Erario perdía, y han de cargar sobre los 
demas, por el hecho de concederlas la prohibición in 
tmm de ser enagenados, y  ya que no se pudiesen evitar los 
dbs daños, consequencia precisa de las vinculaciones, no se 
extendiesen á mas; á lo menos se evitase este de la carga 
mayor en contribuciones á los que no poseen bienes vin
culados: y  ahora dígame Vm . ¿ quales son otros perjuicios 
que causan y  podían evitarse subsistiendo los vínculos y  
mayorazgos?

A b . Hay otro daño que causan en España los mayoraz
gos á la agricultura, artes é industria, fomentando la ocio¿ 
sidad, altanería y  atraso de la poblacíon; cuyo daño le cau
san no todos los vínculos , sino los cortos que es el ma
yor número: en los vínculos crecidos con que puede man
tenerse una familia con toda decencia, y  dar carrera y  edu
cación correspondiente á sus hijos los poseedores, se verifica 
el fin de la fundación de los mayorazgos, aunque causen 
mayores daños que utilidades j-pere- én los vínculos cortos;
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ademas de los daños que como los otros causan á la Repú
blica, no se verifican los fines de utilidad j pues no pueden 
mantener aun á sus poseedores con decencia y con distin
ción , y  no solo causan los daños que los demas vínculos, 
sino que causan otros particulares daños considerables á la 
República, que no causan las vinculaciones grandes.

¿ Hágame Vm . demostración de ello ?
Ah. Es en el hombre el amor de sí mismo natural y  

muy expuesto despues del pecado á dexarse desordenar; en 
cuyo caso se llama comunmente amor propio, de modo que 
por el uso común, amor propio es lo mismo que amor des
ordenado de sí mismo. Qualesquiera cósa que favorézca el 
desorden de este amor, vemos que lo suele conseguir: por 
lo mismo sucede y la experiencia nos" enseña, que varios 
poseedores de mayorazgos , y sus hijos, dexados llevar de 
este amor propio , ŝe engañan con la distinción que creen 
les da el mayorazgo sobre los demas .Ciudadanos, por lo 
que tienen á menos (aun quando el vínculo/uo sea sufi
ciente á mantener la farnilia con decencia) aplicarse á la agri- - 
cultura , artes  ̂y  oficios, de que resulta su ociosidad , los 
vicios anexos á ella, su necesidad, y  la imposibilidad de lo 
mar estado del matrimonio, á excepción del primogénito.
] Quantos brazos pierde la agricultura , fábricas y  oficios!
I Quanto la poblacion con tantos célibes ! ¡ y quanto se au
mentan los vicios con tantos ociosos! N o los puedo yo cal
cular aunque los conozco. Estos males que tanto han da
ñado y dañan á la República Española , son solo de los 
muchísimos mayorazgos incongruos que no pueden mantener 
las familias de sus poseedores en la clase de distinción, por
que las vinculaciones crecidas que pueden mantenerlas co
mo corresponde, y  dar carrera á los hijos de los poseedo
res, no les causan. Es cierto que el amor propio hace en 
ellos los mismos efectos de engreimiento si no son cuerdos 
y  prudentes; perp como tienen proporcion de*darásus hi
jos carrera, ademas d» la utilidad que el estado consigue d̂ , 
ellos en las carreras en que trabajan, mediante su aplica
ción en, la que ,sus padres les han podido mantener , con
siguen: con que podex subsistir, y  esto les facilita el poder
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casarse : la instrucción les hace menos altaneros por los co
nocimientos que con día adquieren, y sus destinos contribu
yen á evitar la ociosidad y los vicios, efectos de ella.

Esc. N o hay duda que los males que con los vínculos 
cortos se han seguido y  sufre hoy España son incalculables: 
¿y que remedio para que no se verificasen, ó se evitasen?

ÍAb, E l remedio hubiera sido , el que con arreglo á el 
fin de la permisión de amayorazgar, no pudiéndose conseguir 
por medio de las cortas vinculaciones, causando estas los daños 
que las grandes sin utilidad, ademas de los muchísimos que 
acabamos de decir que no causan aquellas , se hubiese pro
hibido hacer vinculaciones, y  fundar mayorazgos en me
nos cantidad de aquella que la prudencia dictase ser nece
saria para mantenerse una familia con distinción, y dar á 
los hijos distinguida carrera, y á las hijasicolocacion por me
dio de decentes dotes , señalándose la cantidad por las le
y e s , y  extendiéndola ó  moderándola de tiempo en tiem
po según las circunstancias: en una palabra, si como el 
sabio Decreto del Señor Rey reynante ha salido en el año 
de 8 9 , se hubiese hecho ley igual en las Cortes de Toro, 
quando se hicieron las que vamos comentando * estaban estos 
daños evitados, y otros muchos.

Esc. Quisiera me dixese Vm . á la letra el Real D e
creto.

Ab. Dice así : ” Pof Decreto de este día he tomado pro-' 
«videncia para evitar los daños que causa al Estado el aban- 
wdono de casas y tierras vinculadas y otras  ̂ cuya enagena- 
jíclon está prohibida, oyendo al Consejo mas radicalmente 
»sobre estos, y oíros puntos encargados por el R e y , mi 

Augusto Padre en algunos artículos de la Instrucción que 
»formó para dirección y gobierno de la Suprema Junta de 
»Estado; y teniendo estos males su origen principal en la 
»facilidad que ha habido en vlTicular toda clase de bienes 
»perpetuamente, abusando de la permisión de las leyes,con 
»otros perjuicios de mucha mayor consideración ; como son 
»los de fomentar la ociosidad y la soberbia de los vasallos 
»poseedores de pequeños vínculos ó patronatos , y de sus 
»hijos y parientes, y  privar de muchos brazos al Exérci- 
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«tos, sm preceder licencia mia, ò d e  los Reyes mis succ^ 
«sores, la qual se concederá á consulta de la Cámara pre- 
»cediendo conocimiento de si el mayorazgo ó m S a  llé- 
«ga o excede^, como deberá ser , á tres mil ducados de
«ren tars. la familia del Fundador por su-situado» p ^ l
« adirar a esta distinción para emplearse en las carreras Mi- 
« litar o Política coa utilidad del Estado, y  si el todo f k  
«mayor parte de  ̂ os bienes consiste en raices, lo que se de- 
«bera moderar, disponiendo que las dotaciones perpetuas se 
«hagan y  sitúen principalmente sobre efectos de r é d i t r & f  
«como censos, juros efectos de Villa, acciones de Banco’ 
«u otros semejantes r de modo que que'de libre la circuía-’ 
« C lo n  de los bienes estables, para evitar su pérdida ó de- 
«tenorccion, jf solo se permita lo contrario en alguna par- 
«te muy necesaria u de mucha utilidad pública, declarado 
«como declaro nulas y  de nmgun valor ni efecto las vin-
«culaciones, mejoras y  prohibiciones de'enagenar que en 
«adelante se hicieren sm Real Facultad,, y con derubo á 
«los parientes inmediatos del Fundador ó Testador, para re- 
«damaidas, y  succeder libremente, sin que por esto sea mi 
«animo prohibir, dichas mejoras de tercio y  quinto, con tal 
«que sea sm vinculación perpetua, mientras no concurra li- 
» cencía mía, a cuyo fin derogo todas las leyes y costurtí* 
«bresen controlo.”  Por este Real Decreto vendráLn con”  
amiento del abuso que se ha hecho de las leyes que oer- 
miten la vinculación : que para que se permita vincular 
es forzoso ( y  no debía haberse permitido de otra modo Y el

*’‘' 5'̂ ' he¿ho acreeiorá- 
alguna distinción del común de los Ciudadanos r que lá
abundancia de vínculos fomenta la ociosidad , perjudica á'
a Agricultura, Artes é Industria ; y  por último que los

Vínculos 4 e b e a  s©r aua concurriendo mérito ( p o r q u e , de



otro nioáo es gravar al Estado sin justo motivò) suficien
te para mantener á sus poseedores con -distinción y que 
puedan dar carrera á sus hijos ¿í que el Real Decreto .gra
dúa, én tres mil dücados-de renta. ' 

Esc. Tiene Vm . razón', que si quando se promulgaroa 
estas leyes de Toro , hubiesen previsto que se pedia hacef 

'abusa de la permisión de ] vincular, y  se hubiese prohi*̂  
bido toda vinculación sin licencia Real , que no se conce-! 
diera sino en los términos que eí sabio Decreto del Señoi 
Iley .reynante Don Cárlps I V . dicer, muchos daños se hu
bieran precavida á la República por todos los lados que se 
mire.

Advierte que el sabio Real Decreto supone de que 
aunque haya mérito , y sea en la cantidad de tres mil du
cados de renta, no se concederá licencia para fundar en bie
nes estables, y  raices , sino en alguna leve cantidad ; y sí 
en censos, juros, acciones de V illa , y  Banco , &c. para evi
tar los daños en la falta de frutos en su menor cultura y  
cuidado, y  el gravámen que causa á los demas contribu
yentes lo que tales bienes dexan de contribuir en ventas, 
y  permutas, por la prohibición perpetua de ser enageng-’ 
dos : ¡ O  y  si se hubiese mandado esto doscientos años 
antes!

Esc. En fin, mas vale tarde que nuncav ,
Es cierto í y siempre su Autor será acreedor >̂á Ic« 

maypre,s eJagios ,pues el .que venga, tarde na festá, en.culr 
pa suya ; pero es ya un tiempo en que quasiìtodòs los bienes 
raices , y  estables del Reyno están vinculados, y  prohibida su 
circulación , porque entre Jvíáyorazgosy Capellanías, Ordenes 
Militares, Monasterios; y  Conventos: están los mas de les 
Inenes.raíces,y  estables del Reyno. u/á : *

Esc. ¿ Y  no habria temedio para unos males:' tan gran
des , esto es, para sacar d e . las vinculaciones gran parte de 
los bienes estables que hoy tienen!
> .) M e parece que sí: ya el Señor R ey reynante em
pezó á tratar en parte de eso ; pero , son tantos los asun
tos que en« el dia llaman su Real atención , que no se 
hai adelantada.; eji ello ,,; coma sus Real ^volunitad quisiera^



Ni'

y  en prueba puedes ver otro Decreto Real de k  misma 
fecha de 28 de Abril de 1789. 

jEsc. Venga le leeré; dice así.
_ ” E 1 abuso que se ha hecho de ía libertad ilimitada de 

Mvmculartoda clase de bienes raices,yde destinarlos á fun- 
daciones ,^ó dotaciones perpetuas ha causado, y  está cau- 

» sando danos imponderables al Estado , por impedirse la 
w circulación de tales bienes entre los vasallos qúe pudieran 
»conservarlos , de que se ha seguido la deterioración y fal* 
wta de cultivo de muchas tierras, y  la ruina de casas, y otros 
»> edificios útiles con detrimento de todas las artes y  oficiosí 
»»cuyos progresos dependen principalmente de los adelanta- 
»mientos de la  ̂agricultura y  poblacion. Para remediar es- 
»tos y otros daños, y  precaverlos para lo futuro , encargó el 
»»Rey mi Augusto Padre en algunos artículos de la Instruc- 

. »»cioji que formo para la Junta de Estado de los quales acom- 
»»paña copia, que se tomasen varias resoluciones, y  se tratase, 
»»y exáminase la materia con la reflexión que correspondía á 
»»su importacia ; y  deseando no retardar en lo posible la 
íiexecucion de las sabias máximas de tan experimentado Mo- 
Wl̂ arca : He resuelto por ahora que desde luego se extien- 
»»dan a todos mis Reynos y Señoríos los artículos y 6 , 
?»de la Real Provision" del Consejo de 20 de Octubre 
»»de 1788, expedida en vista de lo consultado por una jun- 
»» ta de Ministros del mismo, para edificar en los solares yer- 
»»mos de Madrid, entendiéndose con los Corregidores de,los 
»»Partidos de Realengo, aun respecto del territorio de las 
»» Villas eximidas , lo que se encarga al de Madrid por di- 
»»cho artículo  ̂ 6. respecto de que en las tierras abando- - 
»»nadas y heríales militan las mismas, y  aun mayores razo- 
»»nes, como también todas aquellas que admitan nuevos 
»plantío^ y regadíos, que hasta ahora no hayan tenidb, per- 
»»díéndose laŝ  grandes cobechas de granos, y  frutos que tan- 
wto conducirían á evitar las calamidades públicas; quiero 
»»que el Consejo, sin detener la expedición déla Cédula cí- 
»»tada sobre casas y edificios :, me proponga ías reglas y pre- 
wcauciones con que se podrá expedir otra sobre los mismos 
»»principios, para remediar el abandono de las tierras vin-

»>cu-



culadas, ó prohibidas de enagenar, y promover su culti- 
w , riego y plantación; todo con k  mayor brevedad por 
íílo que u rge, y deseo ei rensedio de tan graves . males; 
s> y que sin perjuicio de lo que me propusiere en esto , me 
w consulte separadamente todo lo que se le ofrezca y pa- 
wrezca, sobre los demas puntos que se tocan en los citados 
«artículos déla Instrucción de Estado: tendráse entendido en 
wel Consejo para su cumplimiento. En Aranjuez á a 8 de 

Abril de 1789/’ ?
Ab. El remedio será bueno, en los mayorazgos-grandes y  

suficientes á mantener las familias de sus poseedores, hacer
lo que dice el Real Decreto que acabas de leer ; pero con 
los insuficientes ó incongruos, darles por el pie sèria lo 
mejor.

Esc. ¿Con que según eso Vm . opina que todos los 
mayorazgos que no llegan al valor de los tres mil duca- ^  
dos se diesen por el pie ?

. Ab. Lo que opino es, que todo vínculo que no fuese 
suficiente para mantener á sus poseedores con decencia, y  
capaz de que con ella pueda dar estado á sus hijos, se des|I< 
hiciesen y desvinculasen sus' bianes ; si se creía ser necesafe 
rios para ella los tres mil ducados, se desvinculasen todos los*'^ 
que baxasen, y  si dos mil ducados , ó menos, esa cantidad 
se señalase para la graduación de vínculos congruos, y  los 
que baxasen de ella, se pusiesen sus bienes en libertad ; y  
mas haria: pondria la obligación expresa á los poseedores de 
dar carrera y estado á sus hermanos, y de dotar á herma
nas , si no tenian ellos bienes suyos con que seguir la carre
ra 5 y  dotase competentemente ; para que de ese modo no 
se verificasen los perjuicios de fomentar araganes y ociosos, 
y  atrasar k  poblacion, antes bien contribuyesen á que los 
hijos de sus poseedores, fuesen útiles como los demás Con
ciudadanos.

Esc. Disimule Vm . que le diga que aunque no hallo 
dificultad en que para lo succesivo, no se permitan fundar 
vínculos en menos del valor armai de los tres mil ducados  ̂
y  en que se les impusiese á los que de nuevo se fundasen 
la carga y obligación de dar carrera á los hermanos, y do-
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te á las hermanassegún su calidad y  valor, mayor ó me* 
ñor de los’ vmcalos; la hallo grande, en que pudiesen des* 
vincularse los mayorazgos incongruos, y  gravar á los posee
dores de los congruos con la carga de- dar carrera, y do
tar á los hermanos y hermanas, respective; lo uno .porque 
las citadas fundaciones se han hecho con autoridad de las 
leyes , y lo otro que los Fundadores no les impusieron tal 
carga.

Ab. ¿ Con que tú ya conoces y confiesas de que la va
lidación de los vínculos y de la prohibición de enagenar sus 
bienes, no proviene de la facultad que la voluntad de los 
Fundadores por sí tuviese , sino de la autoridad de ks 
leyes-T . ,

£sc. N ó tengo dificultad én confesarlo , porque estoy 
convencido de la doctrina del Corregidor de Alcalá en el 
informe.

Ab. ¿También confesarás los graves perjuicios que al 
Estíido se están siguiendo de las cortas vinculaciones, sobre 
los generales de todas, y que con ellas no se verifica el 

'fin de la permisión de amayorazgar?
. / JEsc. También confieso y  conozco todo eso.

Ab. ¿ Con que si la ley anulase todas las vinculaciones 
hoy hechas, en el supuesto de que de las leyes reciben su 
firmeza, quedarían sus bienes libres, siempre que la ley fue
se justa y útil, y tuviese los demas requisitos que diximos 
son necesarios para que las leyes obliguen ?

£ sf. A  la verdad me parece que sí. . •
Ab. Y  dime, ¿que ley deberia subsistir, una que de 

su abuso se estaban siguiendo daños notables al Estado, ü 
otra q u e lo s  remediaba y cortaba ? -

La segunda sin duda , y-no la primera. " /
A k  Con que si la primera en la parte que fué noto

riamente dañosa, y de ninguna utilidad no debía subsistir,
¿ no tendrán autoridad las leyes para quitar de la República 
todo lo que la pueda'dañar ?•’ Por la utilidad común se^úede 
privar á un tercero i de lo que es suyo por derecho, ¿y no 
podrá deshacerse una cosa que solo pudo subsistir en virtud 
dQ las leyes, y  que fué contra su espíritu é inteiiciones, si-

guien-



goiendo su letra ? y  que es de notable daño á h  misma R e 
pública? Pregunto ; ¡ á  quien ss dsna en anular semejantes 
vinculaciones ? ¿ á  quien se le quit<i el derecho adqui-* 

rido ?
jEsf. ¿A quien se daña? á los futuros succesores. - 
A k  i-Y  quienes son estos? ¿existen?
JEsc. Los no nacidos, cierto que no existen; pero si los 

primogénitos y succesores inmediatos que están nacidos,
A b. Vamos por partes: con que los futuros succesores 

no nacidos, como que nullius e7itis null^ sunt qualítates \ ya 
conoces que no reciben perjuicio por no quitárseles dere
cho-alguno , si antes de nacer se anulasen las vincula
ciones. • ^ .

V Esc, A  la verdad que nó me atrevo á decir lo con
trario en quanto á los no nacidos ; pero en quanto a los 
ya nacidos, digo que ^e les quita el derecho.-

Ab, I Con que se podrán anular las vinculaciones, siem
pre que se reserven para los ya nacidos?

Esc. En ese caso no tengo diíiiwultad el que se anulen.
« Ab, Pues de ese modo tenemos ya el remedio paraios 
males que nos causan los mayorazgos insuficientes y de cor
ta renta; aunque juzgo que no faltará quien opine que a 
excepción de los actuales poseedores, ninguno de la fami
lia tiene hoy derecho á los vínculosj mayorazgos, fundan
do su opinion en que quando uno es llamado sub .cpñdúiongi, 
no tiene 'derecho hasta que se verifique la condición,!por lo 
que dice el Molina , de primogeniis  ̂ lib. 2. cap. 1,2.: *.que 
el primero es llamado -al mayorazgo expresamente , y los 
demas baxo la condicion, que aquel no succeda ó que muera 
antes; por loque él mismo en el lib. 3. cap. 14. dice: que 
■en vida del poseedor no se puede intentar acción para que 
se declare el legítimo succesor, por no admitirse acción so- 

; bre la condicional, y  con estos fundamentos habrá qiiien 
diga , que anuladas hoy las vinculaciones cortas sin perjui
cio de los actuales poseedores , ninguna injusticia ni perjui-

- ció se hacia á los demas de la familia ya nacidos; cuya opi- 
! nion se podia sostener en la catedra; no obstante como el 
derecho de succeder, ya sea sub conditione , ya para tiempo

G g 2  in-



incierto a n , y e l quando , piidiendo verifícarse la condicion, 
ó llegar el tiempo , sea aliquid seria de dictárnen que
se anulasen Jas vinculaciones cortase insuficientes, reservan
do ó compensando este derecho á los inmediatos que hu
bieran de succeder, y  que vivian al tiempo de la promul
gación de la le y , en que se anulasen dichas vinculaciones, 
sin quitarles ni darles mas derecho del que pudiesen tener 
en su caso. ■

Esc. ¿ Y  como se podia esto hacer? *
Ab. En la misma ley en que se anulasen ■ todas las vin

culaciones , que no llegase su renta al valor anual que se 
tuviese por conveniente señalar por regla de vínculos su
ficientes, se podia mandar que los actuales poseedores, no 
pudieran usar libremente de ellas, y las disfrutasen en vida 
como hasta allí, para que reservando la rmitad de los- bie
nes , para el que según la antigua fundación del vínculo 
hubiese de succeder , si en el dia de la promulgación de la 
ley hubiese nacido , o naciere en los nueve meses siguien
te s , pudiese repartir entre los demas hijos, Incluyéndose 
como uno de tantos el piimogénito , los demas bienes;.esto 
es^ 1̂ a otra mitad j sin poder en ellos mejorar ni exhere
d ará ningún hijo, sino solo dividir por iguales partes, y  
Ja. mitad reservada que la llevase el que á la muerte hu
biese de succedei, si fue nacido ya, o dentro de los nueve 
meses siguientes á la publicación. .

Esc. ¿ Y  si solo tuviese un hijo el poseedor "del ma
yorazgo ? -

A b. Ninguna disposición habia de tener de los bienes, y  
reservarlos todos para el succesor , y este si su inmediato 
había nacido en el tiempo de la le y , reservar para él la 
mitad como va dicho , -y dividir entre los, demás hijos , in
cluso el primogénito ,, la otra mitad ;L y  : si no habla nacido 
e l primogénito antes de ¡a ley , repartirlos éntre todos los 
hijos en calidad de libres siu poder venderlos, ni hacerme- 
joras el íiltimo poseedor.
-  ̂ Y  si quando fuese promulgada esta ley , hubiese 
hijo y nieto , ó nieta de é l, nacidos ó que naciesea dentro 
de los nueve meses

A k



A l .  En este caso como el nieto excluya á. los de mas 
hijos , se deberá espejar al tiempo de la muerte del posee
dor; si antes faltaba uno de ellos, ó el hijo ó el nieto, des-_ 
de que f a l t a s e  hacer lo dicho antes, y si el poseedor, moria, 
vivos los dos, h ij o -y nieto,' la mitad de los bienes resef-̂  
varios para el nieto si succediese; la otra mitad partirla entre 
sus hermanos según el orden de succeder ahintesiato\ 
reteniendo el hijo primogénito el ^usufructo de todosv por la 
vida:del hijo suyo, nieto del poseedor nacido al tiempo de 
la promulgación de la leyrc.- . ' ■ ■.¿qm n o *!, .i-

Bsc. ¿ Y  los que h oy  no tuviesen hijos?. - ^
Ah. Desde luego habian de poder usar libremente de 

la mitad de los bienes; y la otra , mitad reservarlos, hasta la 
muerte : si tenia hijos para repartir *entm dios.f^or. iguales 
partes,, sin,poder mejorar , ni preferencia de mayor , a p u es
to nació despues de la ley  , ' y  sin derecho ; 7  î si: moria sin 
hijos para el pariente que según el órden de los mayoraz  ̂
gos hubiera de succeder, y justificase hallarse nacido á la 
promulgacion.de la ley, ó dentro de-los nueve meses, y no 
siendo nacida en este --tiempo el que> seg.undla fundácioo 
debiere de succeder, se aplicarán á hsxhexsÚQms aUniesta'-- 
to , no á los ex testamento del difunto‘.nr̂  rj

¿ Y  que cree. Vm.- justa compensación al succesor 
ya nacido con reservarle la mitad de. los bienesBciJ \

A h . S í : io uno porque no tenia mas : que un derecho 
condicional , quando los ¿ieiíes se desvincularon, al ñsiifriiG- 
t o , ó dominio útil de todos* los del mayorazgo? ( la apropie- 
dad la estimo de mas valor que el usufructo) ¿ con que si 
por el usufructo de todos se le daba la propiedad y domi
nio pleno de la mitad me parece quedaba compensado?

£sc. Y  el derecho que tenia á pasar á su hijo ei dp- 
minio útil de todos los bienes ¿ no es algo?.

Ah. Ei no tenia derecho de pasar el mayorazgo al hi
jo , sinp que la ley le daba al primogénito el de succedex, 
y  ce?ando la ley como cesó, por la nueva de desvincula- 
clon , nació ya el primogénita sin ningún derecho al ma
yorazgo.

Ése, Quedo convencido de que se podian evitar los
ma-
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males que e¡ Estado sufre de las vinculaciones cortas, é ¡a. '  
suíic,entes, a . mantener con decencia ¡as familias de los po
seedores .anulando todas estas vinculaciones, y sin dar ni- 
quitan derecno,alguno'?á los succesores que hubiesen naci- 
0 , 0  sido engendrados: antes de ía promulgación de ia tal 

ley compensándoles el derecho condicional que al dominio 
Util o usufructo tuviesen;.y yeamos ahora los daños de •
los mayorazgos.en España, p o n el exceso de bienes en un
poseedor^H'.c c ;í :c. . - mr .' .h r -n

á repetir que en España , y  todo Estado 
Monárquico en: donde: se;.ha tenido por conveniente el'que 
hayâ  ̂ distinciones-permanentes, y  conservar la memoria de 
lo, .beroes, que,_se han .distinguido en servir á la Patria.es 

para: estos!;fiii^!íel -qttr haya vinculaciones; que estas 
Vinculaciones- que.Son átilesjparados dichos dos fines. traen 
Ciert^s . periiiKiDs. que ^heñios demostrado como .conseqüen- 
cia indispensable de las tales vinculaciones, y por lo mis- 
mo^no deben permitirse mas que en una moderada cantidad 
de bienes bastantes, para- conservar distinciones permanentes 
de los que hayan ; sido,, acreedores : á ellas, . evitando - todos 
ios tiemas.fflatesi. ,que no son precisa conseqiiencia de las 
vinculaciones bastantes al fin de la permisión, haciendo que 
las que subsistan  ̂paguen un- equivalente á los derechos de 
que el Erario se priva .por . Ja 4MohibÍGÍon de enagenar sus

1  cortíis’̂ eaique no: se verifica él fin y
utilidad de, tares f periitÍ5Íones2fde'5ítineuIar: / en la forma di
cha petq)ademas hay tóosninalé-qui son«causados del ex
ceso de bienes vinculados en^un poseedor; cuyos vínculos 
y  mayorazgos debeii subsisdr , y en los que se consigue el 
fin de la permisión de vincular ; pero como pueden íeme- 
aiarse permaneciendo vínculos,-y sin perjuicio del fin de la 
permisión debeií de enmendarse ,., pues estos nó son conse- 
quencia precisa de los mayorazgos, sino. del cxceso de bie
nes en un poseedor* - '

Sepamos (]uales son esos males.
Ab. Estos son los que causan por el luxo devorador, 

y ia mayor extracción de numeraiio fuera del Reyno.
Esc. Que el luxo  ̂ es causa de la mayor extracción de

di-



dinero, ya lo entiendo.: ¿pero que tienen con el luxo los 
muchos bienes vinculados en un poseedor ? ’

Mucho; los hombres por efecto del amor propio, 
no solo no se contentan con lo necesario para vivir según 
su estado , sino que se pasan á desear deleytes , regalos ma
yores , y mas que lo que l'a prudencia y razón dictan ; pa
ra conseguirlos son necesarios bienes y rentas excesivas, sin 
las que ni es regular in ten tarlosn i aunque los intenten 
pueden conseguirlos ; y  para conseguir el hombre sus ¿u^ 
tos y caprichos, gasta sus rentas, y al paso que estas sean 
mayores lo son los excesivos gastos y luxo.

Es£. Pues yo he. oido decir que es conveniente que los gran*' 
des mayorazgos gasten todo lo que^tienen aunque sea en’luxo. .

Ab. C ierto que los que tienen excesiva renta es convev 
niènte que la gasterf para que circule el dinero ; pero sena 
mejor el que no la tuviesen tan excesiva, para que no pp- 
diesen tener tanto luxo, ni fomentarle con tanto exceso : el 
luxo para un bien político que trae, qual es el fomento 
de las fábricas y manufacturas del luxo del Reyno , trae 
muchísimos perjuicios al Estado, y  mas €n el q^e se ne
cesitan manos para la agricultura , y para las fábricas de ne
cesidad y utilidad (sino las hay de luxo en el Reyno, y 
sale el dinero fuera, es otro mal ) son de consideración en
lo político, ademas de el incomparable de la corrupción de 
las costumbres, y otro mal.

- Esc, l Y  qual es ese mal?  ̂ r
Ab. ¿Qual? El que Jos mayorazgos de excesivas rentas 

sean de una , sean de muchas vmculaciones constituyen in
felices y necesitadas a todas las clases de distinción del estado.

Esc. ¿ Como qiie hacen infelices á todas las clases de dis
tinción d*el estado ?

A b / Y  añado sin ser ellos felices : estime atento , y veras 
una cosa que estás tocando todos los dias, y aun no la ha
brás visto.

Esc. Quiero que Vm . me lo demuestre.
- Ab. Si'has hecho reflexión sobre ello, hallarás que el 
bOmbre tiene con poco para el socorro de sus necesidades 
precisas, y  qué lo que le trae crecidos gastos son los. g a s-

- tos,



tos , .placeres y  deleytes que ha inventado, buscando en ello 
fej’cidad que no hay, ni ninguno ha * hallado: está conde
nado al trabajo V y para evitar esta pena , desea los bienes, 
los desea en cantidad crecida para con su renta, y sin em
prender trabajo alguno mantenerse: conseguido esto, no se 
contenta , desea mas y  mas, para proporcionarse mas y  mas 
comodidades y gustos;.para esto si consigue bienes, aña
de á lo neceserio , primero una regular comodidad , des
pues criados ly mas criados , .coches .y mas coches , costosos 
¿vestidos, adornos de casa , y  excesivas mesas; y  todos es
tos aumentos de luxo no son al paso de sus deseos, porque 
estos pasan mas allá, sino á proporcion de las rentas que 
junta'; de modo que por crecidas que sean nunca llegan con 
sus deseos; desque resulta.su infelicidad, porque no: consi
gue ios gustos que apetece por falta de rentas, y con los 
que consigue se constituye necesitado y empeñado, siendo 
verdaderamente necesitado de lo que con ansias apetece, y 
por consiguiente infeliz.

Esc. Muy bisn qué el que junta muchas rentas, y gas- 
ta mas, y desea mas y mas gustos, será infeliz; pero no 
^entiendo el que constituya á los demas de distinción in
felices.

Ab. D igo: que el que haya alguíjos en una República, 
que tengan excesivos mayorazgos, constituye á los demas 
de su clase en infelicidad: supuestas las pasiones del hom
bre , y  lo que la experiencia nos enseña, estos de crecidas 
rentas todas las consumen, y para consumirlas , es forzoso 
de que añadan a la decencia de su distinción excesivo lu
xo en sus vestidos y  mesas, &c. Estos excesivos gastos, vie
nen con el tiempo a hacer costumbres, y cree el ^ombre 
quê  todo es necesario para la decencia de su clasê ' y  dis
tinción ¿y que sucede en esto? Que todos los demas de su 
clase desean y solicitan hacerlos iguales, porque creyéndose 
de la misma distinción les parece tienen justo motivo de 
desear el tren y ostentación que los otros gastan , y como 
no tienen renta para ello, vienen á ser infelices »creyéndo
se pobres y necesitados en su clase: y m.as que por procu
rar igualarse, aplican todas sus rentas al iiixo y  ostenta

ción.



d o n , sin reservar parte alguna para el cumplimiento áe sús
verdaderas obligaciones, de casar y  dar estado y educación a 
sus hijos: este mal exemplo siguen á proporcion los déla 
clase siguiente, de lo que resulta verse en la misma infe
licidad y falta de cumplimiento á sus verdaderas obligacio
nes ; y no pára íiquí el mal , sino que pasa a los emplea
dos y  depositarios de la Justicia , quienes no pudiendo ei 
Estado darles unas dotaciones excesivas , sino moderadas, no 
pueden atender con ellas á los gastos que el mal exemplo 
de muchos poseedores de los excesivos mayorazgos há in
troducido como precisos y  de costumbre , y  ellos desean 
con ansia atender :"'aqüí ,aquí si que ion los males de mar-" 
ca mayor,  ̂ /

-Ejí-. ¿ Y  que remedio á tantos males ?
Ab, Y a  por otro sabio Real decreto del Señor Rey rey- 

nante se ha propuesto; pero juzgo que el mal exige reme
dio de mayor actividad. . >

Esc. ¿ Y  a que se reduce ese Real decreto?
Ab. Dice á la letra así: »Aunque por la ley 7. tit. 7. 

»libro 5. de la Recopilación se prohibió que se uniesen pof 
»^ía de matrimonio los mayorazgos que excediesen dé dos 
» cuentos de maravedís de renta, y se estableció el métodó 
»de dividirse entre los hijos y  descendientes de los poseedo- 
» re s, no se ha conseguido evitar los inconvenientes y per- 
» juicios del Estado.que se propuso el Legislador; ya por- 
»que la execucion de la ley no ha sido promovida y s®ste- 
»nida como deberia por las determinaciones judiciales de los 
»Tribunales de Justicia ; ya porque la renta que se íixó pa- 
»ra la incompatibilidad legal ha llegado con la variedad de 
» los tiempos á ser muy corta para la subsistencia , decoro y  
»lustre de los poseedores; ya porque la prohibición de unir- 
»se tales mayorazgos se ha limitado y  entendido para el caso 
»preciso en que contraxesen matrimonio los mismos que los 
»poseyesen, sin extenderse á los casos en que la unión se 
»verificase por succesion en las descendencias ó parentelas 
»de los tales contrayentes : y  habiendo resultado de estas 
»causas los daños que quiso precaver la citada le y , pues se 
» han unido, confundido y  acabado tantas casas principales y pri-

Hh . »mi-
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»;rnit!vas de çstQS f c y n o s q u e  âpéiias qiiecîa üHa pequeña
»?jparte'4e ]as;qjjç Hubo. ^  memoria de sus ilus-
9ftres; Cundg.doxp'?̂ y .̂cle' lös''grknHes hombres que .haa prò- ' 
» du3Ìdo en Jgs'u carréfàs'_ miliür y  poiificà , con ■ detrimento ir- ; 
« í e p a í a b i e ,^qîie'ìaa^pei'̂ '̂Äö y '  pilrdé ¿n eita'por-' 
«cion escogida.jdé"'’ la''Si^cfe^K' unö recursos,
jícomo: que se. disminuye' y falta la propagación legitiîna de 
Jilas r^mas subalternas dp tîles,familias, quando no' tienen 
ŝ dotacäon. competerte para contraer matrïm estable-'
ncerse,: ..Hé̂  r^sùelto'ÿe pifa 'ötufiir ':iíl‘Wfgente'remedio de' 
cestos ly  atf os; Qialeŝ  gravisím^ ÿ, causan”
wíaíes uniones excesivas de-' mayoïàzgos-i'ÿ 'suircesi'ohes'vincü-’ 
»ladas, examine el Consejo, y proponga con la prudencia, 
«^elo , y  amor átraí % rykio , y *aÍ bien público que acos- 
jj jiuípbra la íe y . que conVeoga promulgar , excusando dis- 
*? cusíones', que no ' consentire ’ sobre eí piiiito de mi autórir 

dad soberana., para determinar lo mas conveniente en la ma- 
ííteria, por estar sólidamente fundada sobre los principios del 
«derecho de gentes y  de lá constitución de mi Corona , y 
?> sobre las providencias tomadas eil Cortes y  facultades de 
j?ía Sociedad generàï^del Reyno y  de. su Gefe para' conte- 
a?ner lo s  perjuicio?,que sufre con lajîèertad inmoderada, y  
?>el abuso de ios testadores y  .fandadores. Y  éntre tanto que 
wel Consejo evacua este encargo con la posible brevedad, 
»declaro y mando que' si los poseedores de mayorazgos uni- 
ndos acudiesen â l a  Cámara para, pedir/alguna division eii- 
»tre sushi^os con eÍ objeto de dotarlo's ó casarlos, me hara 
«esta presente coni ías cláusulas- dé l̂as fundaciones lo que 
íí resultare acerca de sus rentas líquidas baxadas cargas , y 
>) siempre que en los Grandes excedan las. del mayora^sgo ó 
*9 mayorazgos en que haya de succeder el primogénito dé 
'«.ochenta á cien mil, ducados ; en los títulos de qúarenta á 
«cihcuenta m il, y  en “los particulares de veinte m il, se mé 

propondrá , y concederé facultad para la división y separa- 
«cion de otros mayorazgos en los términos prevenidos por 
«la, expresada ley del Reyno , y no se permitirá ahora ni 
« e a .  tiempo, alguno que acordada la tal division se admira 
«d.emanda , ni siga pleyto en los Tribunales contra ella , de-



«xanio libre solamente el recurso á la Real Persona porjis 
„causas de obrepcion ó subrepción acerca del valor le|ií.m,^

a d elas  rentas.”  . , j  v
E sc.iC o n  que antes de Jos tres Reales decretos-era li

bre vincular todos los bien?s sin licencia del K ey.
Ab. D e modo , que si no había hi)os ni herederos fo - 

zosos se podia tanto en vida como en téstámento vmcular todos 
los bienes; si habia .herederos forzosos ., aunque 
podian vincular el tercio y qumto á.favor d  ̂ sus 
ie s , y  poner el gravamen que quisieran sin necesitar Ucen
cia del Rey de que hablaremos en la ley 44. de Toro, 
pero paraliacerla de todos sus bienes teniendo herederos for-
ZOSOS , era precisa la R eal licencia. _  ,

E^c ¿ Y  que el R e y  podía dar licencia , en perjuicio e
h  h é ú r m  de los h íp s , para fundar mayorazgos ? ^

' Ah. S í ; pero con la obligacion de dexarlos alimentos a los

Esc. ,^;Pues no se dice que la legitima es de <lereclio

A unque la . legítima sea de der̂ clio  ̂ natural , tasa 
*de ella es de derecho c iv il , cpmo e n ' España el q y  sea to- 
‘do el caudal deducido el tercio y  q u i n t o  ; y asi dexando a 
los hijos los alimentos que ,es legitima de derecho natural, 
puede el Legislador disminuir la civU hasta esa cantidad , per
mitiendo vincular el .resto de., los bienes.  ̂ _ m i

Esc. Y  fundado el mayorazgo con licencia d d  de
todos los b ien es, e l que tenga h ijo s , gestara obligado a elegir

el mayor? “ ^ .
Ah. N o :  puede e l e g i r  y  llainar el primero a quien

quiera ; pero en duda siempre se entiende llamado‘el mayor- ?
Esc. Y a sabemos- qué es m ayorazgocóm o sé püede ftm-

, dar , por qué derecho', y de qué b i e n e s :  sepamos ahora quienes
pueden fundarlos. , ■ , , j»

Ah, Antes de los tres Reales decretos todo el que podía
hacer contrato y  testar, p . o d i a  fundar vínculo respective ^  
vida, ó en testamento de mas ó menos bienes , según'los 
herederos fbrzosos que h u b i e s e ; más hoy  ̂ninguno puedfe vin
cular , añadir, ni agregar al mayorazgo antiguó cosa a gu
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p ,  m  (aunque pu ^ a mejorar en tercio y quinto al hijo é liI-
i; ^ |os que quiera) , pues eñ la parte solo de poder prohibir 

M enagenacion m . f  cr/ctm m , es en la que quedan derogadas
estas leyes que permiten la libre vinculación.

Esc. En el mayorazgo fundado , y en el que adelante 
se funde con licencia del Rey , ¿quienes son preferidas en la 
succesion?

V. .  ios mayorazgos regulares de España succeden los
hijos con preferencia á las hijas, y  el mayor al menor , y  
como dice esta le y , los descendientes del mayor con prela- 
jcion a sus tios. ' . .

 ̂ Esc, Y  las hembras, hijas del hijo mayor , ¿ son preferidas 
a sus tíos varones? - ^

S í : en los mayorazgos regulares de España.
Esc, Pues esta ley dice que á no ser que otra cosa haya 

dispuesto el fundador del mayorazgo.
Fué tanta la condescendencia de la legislación á ías 

ultimas voluntades, que no soló permitió la libre facultad 
de. vincular á todos de los bienes de que podian testar, sí tam- 
oien les dexó facultad de hacer los llamamientos á su arbi
trio j y  así la regla de la succesi@n de los mayorazgos en la 
lorma dicha fallaba siempre que otra cosa disponían los fun- 

^  dadoras, por lo que se introduxeron varias succesiones en los 
vínculos, llamándose estos irregulares siempre que la succe- 
sioa variaba por Ja fundación de la regla con que se suc- 
cedia en la Corona , que es Ja que hemos dicho de la pre
ferencia de varón á hembra, y  de mayor á menor.

Esc.iV\xe% de ese modo habrá muchas clases de mayoraz
gos irregulares por la variedad de caprichos y  voluntades dê  
los fundadores?

Si que h ay: unos se llaman de verdadera y absolu
ta agnación. •

E sc, ¿ Y  quales son esos?
 ̂ A b. Los de absoluta agnación son aquellos en que suc
ceden los varones c^n exclusión de las hembras, aunque sean 
de, mejor línea y grado, prefiriéndose los varones de varo
nes á los hijos de hembras, aunque estos sean de mejor grado 
y  de hembra mayor.



Esc, Y  si el fundador dixese succedan por línea mascu- 
lÍBa,¿será mayorazgo de rigorosa agnación?

Ab. SI no excluye á las hembras expresamente , no es de 
rigorosa agnación, y  la hembra de varon se entiende llama
da , según el Roxas en la parte i .  cap. 6. quando según M o
lina lib. I. cap. 6. V. 38. 39. y 40. en el mayorazgo de ri
gorosa agnación, toda hembra por cuyo medio la succesion 
pasaría á los cognados, se entiende excluida í y  así nunca 
succede , aunque fuese hija del poseedor ultimo del mayo
razgohabiendo varón de varon en el grado ;nas remoto co
lateral del último poseedor, y descendiente de los llamados en 
la fundación.

Esc. ¿Que otros mayorazgos hay irregulares?
A b. Hay otros de agnación limitada , y son aquellos en 

que el fundador la limita á ciertas personas y  grados ,v . g. 
los descendientes de Juan varones de varones, de modo que 
concluida aquella línea (en la que son excluidas las hembras 
de mejor línea y  grado), sigue la succesion en la forma re
gular, y  se llamará irregular y  de agnación quanto dure la 
succesion de Juan en varones de varones solamente. Quan
do se concluye la descendencia de varones de varones , y  
viene á succeder hembra de varon , y  se vuelve á suscitar 
la agnación en los succesores y descendientes de la hembra ag- 
nada, esto e s , hija de varón de varon, se llaman de artificiosa 
agnación.

Esc. ¿ Que mas m.ayorazgos hay irregulares ?
Ab. Hay otros que se llaman de simple mascullnídad , y  

son en los que los varones de qualesquiera calidad son pre
feridos á las hembras aun de mejor línea y grado : también 
los hay que se llaman de qualidad , como v. g. la de haber ser
vido al Rey tantos años, ó ser Caballeros de tal Orden, ser 
Doctores en tal Facultad, &c. Hay oíros que se llaman elec
tivos , y son aquellos en que el fundador da facultad a que 
el último poseedor pueda elegir succesor en los términos, y  
con las qualidades que en la fundación se señalen ; por úl
timo , todo mayorazgo en que la succesion no sea regular, y 
según la antigua succesion del R eyn o, qual la señala la 
ley 2. tit. j  c. Partida 2. porque el fundador como libre en

po*
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poner -gravámenes, condiciones , y  llamamientos los haya he
cho de diverso modo , sea la diversidad como fuese , del órden 
prescripto á la succesion del R eyno en ia citada ley de Parti
da , el mayorazgo será irregular. - . - -

E sc. ¿ C o n q u e  tenemos que en la succesion de los ma
yorazgos se ha de estar a la fundación , y  siempre que di
versifique de la antigua succesion del R e y n o , ya es m ayo
razgo irregular ? ,

A¿>. Asi es lo cierto ; como que en caso de no estar ter
minante la fundación , ó concluidos los llamamientos irregula
res , la succesion en duda se ha de estimar por la succe
sion regular de preferencia de mayor á m enor, y  varón á 
hembra.

Esc. Pues dexemos los mayorazgos irregulares, supuesto 
de que lo son todos los que no son r-egúlares, y  que en 
ellos la fundación particular ha de dar regla , y  vamos si
guiendo con los mayorazgos regulares: D ígam e V m , y  si na
cen dos de u.n parto , ¿quien ha de succeder primero ?

Ab. E l mayorazgo es indivisible, y  debe.succeder uno 
solo por su orden.; pero en el caso de que no se pueda 
averiguar quién es el prisr.ero que ha nacido , varían las 
opiniones *. la mia es de que en el supuesto de que no pue
da constar quien nació antes por el descuido que hubo al 
tiempo del nacimiento en acreditar el que primero salió á 
la luz deí mundo , que el mayorazgo se debs disfrutar á me- 
dias, y  entre los dos echando suertes sobre la administración, 
y  á quien le toque la suerte deberá administrarle con el diez 
por cie^nto por el trabajo y  cuidado,y la renta que quede líquida 
liivicUíse entre los dos poseedores m solidum del mayorazgo.

lisc. Y  si los üos viven y  se casan y  tienen h ijos, ¿quie
nes han de succeder en el mayorazgo? * .

Ah. Soy de opinion , supuesto de que el M ayprazgo es 
indivisible (aunque solo civiliter) , y  que se ignora quién sea 
el de mejor derecho entre los descendientes de los dos pri- 
mogenitos gemelos por ignorar quien de los dos lo e s ; así 
como ellos lo poseen in solidum dividiendo los fru to s , y  sien
do Administrador el á quien le cupo la suerte con el abo
no del diez por ciento por su trabajo y  cuidado , c.ontiniien

ea



en la misma forma los primogénitos de cada uno'' que según 
ks leyes en los regulares , y según las fundaciones en los ir
regulares deban de succeder, succediendo én k  mitad por 
parte indivisa en lá forma qué los padres.

Jgíí;. Pues yo creo que Autores ó Autor grave , dice, 
que aunque los dos gem elos disfruten in soUdum q\ mayo
razgo, hereda despues si tuviesen hijos el que primero na-
ciese» -  ̂ ,

Ah^‘ Sé que hay quien así opina  ̂ mas a mi no me aco-
rhoda ésa opinion : k  razón porque no me acomoda la de ése 
Autor yes k  m ism a  porque , no convengo en que éntre los dos 
geraelos se decida ía duda de primogenitura por suerte , y es 
porque puede recaerá favor del que ha naciöo el segundo ,_y 
quedarse sin mayorazgo el primero ; por I0 mismo y la impo
s ib ilid a d  de saberse k  verdad, convienen en que^m solidum . 
por parte 'indivisa le disfruten , pues por Ja misma r^zon 
de que puede suceder eí que k  muger con quien case el 
uno , que en k  realidad no es el primogénito , pára prime
ro , y á quien corresponde acaso se quede sin el mayorazgo 
á que tiene derecho aunque dudoso , por el descuido  ̂ de 
saber al tiempo del nacimiento quien de los dos ascendien
tes salió á la luz el primero , no debe ser preferido el hijo 
del uno de los dos- gemelos al otro , sino disfrutarlo como sus
padres. . .  ̂ ^

Esc. ¿ Y  si el primogénito fuese demente, furioso o m-
sensato 5 es excluido de k  succesion al mayorazgo ?

N o , á no ser que por la fundación se le excluya, 
pues para disfrutar bienes no es necesario juicio , y puede 
gozarle dándole curador , como para los demas bienes libies 
que herede j hablo- de los mayorazgos que consisten en k  
succesion de bienes vincukdos , no si en jurisdicción , como 
el Reyno, -de que no es mi asunto tratar, y  sí solo de los mayo
razgos particulares.  ̂ ^

' Esc. ¿ Y  podrá un padre por ks causas de ingratitud , que 
puede exheredar á un hijo , privarle de k  succesion del ma-
yoraze:o? ;

¿̂». Distingo: ó el padre es el fundador del m ayorazgo,
~ en cuyo caso aunque fuese- irrevocable , podría por una de
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las causas de ingratritud excluirle , ó no , en cuyo caso 110 pviZ
d̂e , porque en el mayorazgo no se hereda al último posee

dor , smo al fundador. ^

V m  ¿ y  el succesor en ei mayorazgo es-

fundaío?^  ̂ poseed^ no'

Ab. Distingo : 6 las deudas contraídas fueron convertí- 
das en beneficio del mayorazgo ó no : si se convirtieron en 
utilidad  ̂ porque no es usto que ninguno se lucre, y  en '̂ 
riquezca con detrimento de otro , los frutos del mayorazgo , y. 
no los particulares del succesor , serán responsabI¿s en quan- 
to se convirtieron en su utilidad y  recibieron meiora , no 
en mas : si las deudas contraídas por el último poseedor no 
lueron convertidas en utilidad , ni el succesor, ni los bienes 
del mayorazgo son responsables á la satisfacción.

Esc. Y  dígame Vm . los frutos pendientes á la muerte 
de un poseedor de vínculo ó mayorazgo, ¿á quien corres
ponden , al succesor en él , ó á los herederos?

frutos están cogidos ya se hicieron del todo 
del difunto poseedor , y  pertenecen á sus herederos : si aun 
son pendientes al tiempo de la muerte, hay varias opiniones 
que no se fundan sino en leyes de los Romanos ; y  así de- 
xandolas, soy de dictamen de que computado el ano de fru- ,  
tos a frutos se han de dividir entre el succesor y los he
rederos a prorata del tiempo, que cada uno de los poseedo
res del vínculo lo fuesen en el año , deduciendo antes del 
valor de los frutos el coste y  costa de las labores que el 
diiunto había invertido en el cultivo de los bienes, y  los que 
se mviertan en lâ  recolección de los frutos.

Esc. ¿Con que si los bienes estuviesen dados en arren
damiento , se dividirá la pensión ó precio entre succesor y he
rederos del difunto , según el tiempo que cada uno de los 
poseedores haya poseido en el año ?

Ah. N o hay duda que debe hacerse así, con que el año 
se haya de contar desde principio del arrendamiento; si fue
se de San Juan a San Juan por ser frutos de yerbas, <5 de 
Agosto a Agosto como en tierras , ó de primero de Enero 
hasta otrcí tal dia del año siguiente ; y  así en un mayorazgo

que



que haya unas posesipnes arrendadas de Abril á A bril, otras 
de San Miguel á San M iguel, y otras de Enero á Enero, 
como sucede; en cada una percibirán los heredeps del di
funto la prorrata del tiempo que vivió , con arreglo á quan
do principia cada arrendamiento. Supon tú, que muere por 
San Juan,, en el caso propuesto, los herederos percibirán ei 
arrendamiento de yerbas que concluyeron por Abril, y la 
prorrata de dos meses; en el de tierras, y demas que con
cluya por San Miguel la de nueve , y en el de los que 
concluyan por fin de ano, de seis meses.

E sc. En el supuesto de que los bienes amayorazgados 
por estar prohibida su enagenacion in perpetuum no pueden 
venderse , ni de otro modo enagenarse , quiero saber si se 
pueden dar en prendas.

Ab. Es cierto que la enagenacion es traslación de do
minio, y  en el supuesto de que e l dominio de la cosa da
da en prenda ó hipoteca, no pasa al que la recibe, parece 
que puede darse la cosa de mayorazgo; esto no obstante los 
que dicen que no puede darse , se fundan , en que como 
el fin de la prenda ó hipoteca, es pára asegurar la paga de 
aquello por que se constituye, no pudiéndose vender.la cosa 
de mayorazgo, caso de que la deuda no se pague, es ine
ficaz la constitución de prenda á  hipoteca en cosas de ma
yorazgo, por cuya razón dicen con fundamento de que 
las, cosas que están prohibidas de enagenar no pueden darse 
en prenda ni hipoteca.
-r-'- Esc.' ¿ Y  Vm’. de que opinion es ? í 1 ,

Ab. Y o  soy de que no puede darse en prenda por-' 
que es del todo ineficaz; pero sí en posesion prendaria, 
para con los frutos hacerse pago el que recibe en pren
da, de Ja deuda por que se constituye; pero esto en subs
tancia, y en rigor no es estar en prenda los bienes del 
mayorazgo sino la posesion y derecho de percibir ~ sus 
frutos.

Esc. Supongo que se pueden arrendar los bienes vin
culados; pero pregunto: ¿si antes de concluir los años por 
que se celebró el arriendo muriese el poseedor, el succesor 
se rá obligado á cantinuar y  cumplir con el contrato hecho

li  por



por su antecesor, de modo que no pueda expeler al Colo
no j ó Inquilino? '
■ Ab, N o está.obligado á estar, y  pasar por el contrato,- 

aunque sea- el succesor del mayorazgo heredero universal 
y íinico de su antecesor : la razón es clara porque las obli
gaciones no se extienden a mas, que lo que fué la volurí- 
tad de, ios que contrataron , con que sabiendo los contra
tantes de que la cosa arrendada no podia arrendarse mas que 
poj* el tiempo de la vida del poseedor del mayorazgo, e í  
señalamiento de años del arriendo respecto del Colono , ó. 
Inquilino pudo ser absoluto, y  respecto del mayorazgo solo 
condicional de si viviese, con que iiiuerto , faltó la condición,: 
y  asicomo el Colono no podia pedir contra los herederos deí 
difunto el cumplimiento del contrato, por haber, concluido 
por faltar la condicion con la muerte del arrendatarioasí‘ 
tampoco puede contra el succesor del vínculo, aun caso de 
que sea heredero universal: la dificultad ésta en si en la 
transacción hecha sobre cosas de mayorazgo , j estarán los suc
cesores en él obligados á pasar por ella ?

JSsf. Pues á mí me falta saber qué es transacción, porr ' 
quê  yo solo entiendo que es una compostura, ó con
venio»

Ab. Si que la transacción es compostura, ó convenio; 
pero no toda compostura ó convenio es transacción.
, ^Pues en que se conoce el convenio que es traa-?

sáccion ?
Ab.  ̂ Para que el convenio sea transacción ha de ser so- 

ure/di'sputa judicial, cuyo éxito sea incierto , y  ha .de ser 
no gratuita; esto es, que de parte á parte ha de mediar ó> 
dinero, ó cesión de derechos, en substancia no ha de ser dof-7 
nación que el uno haga al otro, sino que lo que se lemi-S 
te deí derecho dudoso ha de ser por premio é Ínteres.
 ̂ £ s c  Pues bien, sepamos ahora si la transacción vale sô  

bre las cosas, de mayorazgos.
Ab,, La transacción si en ella se ceden bienes del mayo

razgo t de modo que se perjudique á los succesores, como 
enagenacion que es no vale; pero al contrario, si al mayorazgo 
?e le agregan bienes mediante la transacción, ó si sin ceder

los
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lös sé le asegura por elk  un derecha dudoso ; es decir que 
la excepción-de transacción aprovecha a l succesor en el ma
yorazgo ; y  no le perjüdicä.

¿ Y  puede el Príncipe conceder Ucencia para ena
genar las cosas de mayorazgo?

Ah. Distingo de enagenacion, si la enagenacion es de 
una cosa del mayorazgo, pa â invertir su precio en utindad 
del mismo vínculo, puede sin controversia, como dar Ji- 
cencia para permutar; pero si la enagenacion "es perjudicial 
al succesor del mayora:^o > en este/caso es la controversia, 
por causa dél derecho adquirido á tercero : no puedo me
nos de recordarte la doctrina que diximos en lâ  ley prime
ra,, acerca de las leyes que quitan derecho adquirido á ter
cero,: y  los privilegios : la5 leyes siendo justas, pueden qut  ̂
tar, ó valen aunque perjudiquen al d^echo de tercero ; pe
ro los privilegios, ademas de la causa: justa que necesita in- 
ter venir para que á uno se le pueda privar d« su derecho ,̂ :*} 
hay que resarcirle en el quantum intcrest. ^

Esc. Y a  me acuerdo de esa doctrina que se dixo en  ̂
la ley primera ; pues en el supuesto de, ésta doctrina,^ 
que es k  mas arreglada á toda buena razón , tengo la 
duda de ¿si el Príncipe en perjuicio del succesor podrá 
conceder licencia para enagenar las cosas de mayorazgo, 
por tan justa causa como es la dote de las, hijas del po
seedor ?

Ab. N o tiene duda de que puedé por ley general man
dar el que los padres puedaa dar decentes dotes a sus hi
jas de los bienes de los mayorazgos, porque teniendo las 
vinculaciones toda sju validación de las l e y e s , estas con jus
ta causa pueden disponer, y  ordenar justos gravámenes á los 
bienes vinculados, qual es la dote de lás hijas  ̂ y aunque 
coja el tiempo viniesen á faltar del todo las vinculaciones, 
cuya subsistencia habia consistido en la le y , y  no en la vo
luntad del Fundador j y  no solo que pudiesen dar licencia, 
sino obligarles á dar, en defecto de bienes libres, dotes á 
sus hijas de los bienes vinculados.

Esc. Pero la duda nos queda , en si podrá dar licen
cia particular á un mayorazgo para dotar de los Jíieaes vin-

li 2 cu-



cuWos sus hijas, sin que haya ley general, y  en periuicio 
y  sin consentaniento del succesor. perjuicio,

A b. Si el mayorazgo es fundado por e! mism¿ posee
dor, con icencia y  de todos los bienes, no tengo duda de 
que pendiendo de la licencia la vinculación, y  |n perjuicio 
de algún modo de las hijas, puede el Príncipe darla tam- 
bien^para que  ̂se saque de la vinculación lo que de legítima 
tocase a la hija; pero en el caso de que el vínculo fo  sea

S o  =,1̂ “  °  succesor habia
«acido ar tiempo de la licencia, para enagenar ó no; sino
había nacido, ¡a enagenacion seria válida, y  los bienes da
dos en dote pasarían á los hijos y  herederos de la dotada 

l ! l  .%■* porque estando.fuera de la vinculación quando el succesor
- t  uacio. no se dio tiempo en ique tuviese derecho á ellos- si 

■í • j  ya liabia naeido , ó SI el vínculo recayese en succesor que 
al tiempo de la dote estuviese nacido, opino, de que la 
enagenacion para la constitución de dote aun con licencia del 
Irm cipe, como hecha en perjuicio de derecho adquirido á 
tercero, no debería de subsistir mas que temporalmente, y  
quanto durase el matrimonio; esto e s , que por equivalen- 
te de los alimentos, debería carecer el succesor de los fru
tos quanto viviese la hermana dotada con bieaes del vín
cu lo ; pero no carecer el succesor perpetuamente de ellos, 
como SI Tuese valida la enagenacion, porque el succesor en 
el vinculo no tiene obhgacion de dotar á las hijas, ni Jier- 
manas de aquellos bienes, ni puede en perjuicio de tercero, 
gué mantenerlas, no teniendo ellas de

Esc. Bien me parece lo que Vm . dice, y  me parece 
que lo entiendo. -

-  Ab. Hemos dicho que los bienes de vínculo no se pue- 
en enagenar, la dificultad está en si se podrán prescribir, 

r y  d igo, que siendo la prescripción como es traslación del 
dominio, por la continuación de Ja posesion, por el tiem-

 ̂ introducida en pena de Ja moro
sidad de los poseedores, para que los dominios de Jas cosas 

^ n o  estuviesen en incierto; de ningún modo se pueden pres- 
eiibir las cosas de vínculo, pues la morosidad del posee

dor
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dof no debe perjudicar á los succesores  ̂ ademas que p ara^  
la prescripción es requisito qUe'4 a'cosa sea de tal condicion 
que pueda prescribirselas cosas que no pueden adquirirse 
aun por el justo título de compra por no ser enagenables, mal 
se podrán prescribir, esto se entiende de la prescripción lon~^ 
gi\ v e l, longisimi temporis, pero no la- de inmemorial; pues 
esta como hace dudar, de si la : cosa fue legítimamente vin
culada, pues ^ d o  incluirse en la fundación> sin ser del Fun
dador, siempre debe ser preferida al título de. fundación, 
según la común opinion de que no me separo.

Esc. Dígame Vm . y  el primogénito succesor del m a^ 
yorazgo ¿ tiene obligación á dar alimentos á los demas her  ̂
manos ?

Ah. Si los demas hermanos quedan pobres y  menores 
de edad que no puedan ganarlo , sin padre ni madre , ni 
abuelos ricos que tengan obligación á darles alimentos, en 
este caso es común opinion de qúe son obligados los suc- 
ceíbres.en el mayorazgo á alimentar á sus hermanos, no en 
6trí) caso, aunque hay quien diga que es primero obligado 
e l  mayorazgo que la madre y  los abuelos; pero esta opi- 
uion no me acomoda, pues el hermano mayorazgo nada ha 
recibido de su padre, y  sí del Fundador; y  así la obliga
ción de alimentar al hermano necesitado, y  menor que no 
lo puede ganar, es tamquam fratery obligación es pos
terior á la de la madre, y  los abuelns.

Esc. ¿ Y  tiene obligación á prestar alimentos el mayo
razgo al inmediato succesor, aunque sea mayor de edad?

Ah. Está recibido en práctica de que si el mayorazgo 
es pingüe se le señale por el Ju ez, si no se convienen, 
alimentos al inmediato succesor, según las circunstancias del 
mayorazgo del poseedor, y  mas ó menos necesidad del in
mediato succesor, y así no hay regla fixa en el quanto se 
ha de señalar de alimentos.

Esc. Dígame Vm . ¿ el poseedor de un mayorazgo es 
verdadero señor, y  tiene eKdominio, ó solo el usufructo?

Ah. Tiene el dominio con la traba de no poder enage
nar las cosas del mayorazgo , y  obligación-de^ dexarlas/para 
el succesor: ya sabes que el dominio es el derecho de dis-

p o -
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poner «bremente de k  cosa. á no ser que por fuerza ó lev se

io n ^ r r l  ■ «eje prohíbe por derecho el dis-
poner libremente de los bienes de é l y  no obstante es señor
^ “ ™Peten las acciones que á los verdaderos señores" 
c e d e f «  ‘  y  Religioso , puedea sue

va supuesto de que la fundación no los exclü-

R ^ d s ^ ^ n - ^  excepcion_de los de nuestro Padre San 
h ¿ Z f {  l '  encomun ni en particular pueden poseer
bienes) ha sido común opinion de que por el tiempo de 
h  vida del Monge . le debe disfrutar el 4>naslerio?fpera

i  w
£ sf. Pues excluyendo la Pragmática á los Religiosos y

s ü ^ S r ?  ’ ‘  debel

A h. ¡P u es  en los mayorazgos se ¡uccede abinUstatói 
Msc. Yo no lo sé. ^ ,

«  V ?  i'ü  »uccede no «¿íH totós, sino
«  testamento del Fundador que por facultad, que las leyes le 
dieron, pudo llamarles ea su caso , y c o m o V  el ll/mado

aúe ir  r’^nT" ‘derechos al Monasterio, con todos los
el tiemnn H '  m  ̂ mayorazgos ser solo por

teño , en mi ¡mcio, aun hoy despues de la Pragmática- 

a u f  no V ^ l ®"=<=eaones d¿í«í«í<iío, de las
comprThender í d r > ' ° ” ^ 2 - ; si el Rey hubiese ’querida

r  t  «^ay^razgos, It) hubiera dicho eloresa-
ch  ̂ nuevo dere-
Gho,Q dar a uno nuevamente derecho que no tenia; ade
mas, que ay gran diferencia éntrela adquisición perpetua

c o J :  sul“dl T T ’  “ y  “ » f - « o
d  M o^ /, t  Monasterio , en el mayorazgo que recae en 
mavnf37^ ' 1''^°!’?  ** succesion del Monasterio al
nn vida del Monge , quando en la fundación

daciones de ellos! ' como sucede en varias fun-.



Ese. En substancia lo que nos dke esta ley es de que 
si otra cosa no dice el* Fundador , los hijos ó descendien
tes dél hijo mayor, aun quandoísu padre muera en vida 
del abuelo son preferidos, á su& hijos^

A b. Eso es expresamente lo que viene á decir, enten
diendo del mayorazgo regular; pues la ley hâ  querido se 
succeda por representación, y  esta que sfa in ir înitum , no 
como en las succesi©nes de bienes libres > Jque en los cola
terales no se da fuera dé los hijos de los hermanos.

Esc. ¿Con que si un mayorazgo muere sin hijos ^y tu
viese hermanos , y  descendientes del hermano mayor , usqne 
in injinituum y son preferidos á los hermanos menoxés del úl
timo poseedor?

Ab. Así es lo cierto, porque vienen representando la 
persona de su padre mayor.

JS'íí'. Váya la última pregunta, y  pasaremos á otra ley;: 
¿ quando en las vinculaciones áe disputa de la mayor proxi
midad de parentesco, ha de ser al Fundador, ó al última 
poseedor ?

Ab. Siempre que el parentesco sea por la línea llatnada 
al vínculo ó mayorazgo , la proximidad mayor del paren
tesco ha de ser al último poseedor, no al Fundador.
, Esc. N o entiendo eso de que siempre que el paren« 

tesco sea por la línea llamada.
A b. Puede uno ser el pariente mas cercano de! último« 

poseedor, y  no tener derecho alguno al mayorazgo, por na 
ser de la línea llaiaiada..

Esc. Veamos un caso, que no lo entiendo.
* Ab. Supon tú que tienes un mayorazgo por la línea de 

tu madre ya difunta , y  eres hermano solo, que tu padre 
sé vuelve á casar , y tiene hijos i si tú no los. tienes , estos 
medios hermanos son los parientes mas proximos, que tie
nes, y .abintestato.s u c c e d e r á n  en los bienes libres , pero 
ningún derecho tienen á la succesion deí mayorazgo a por
que estos tus. medios hermanos, aunque los mas próximos 
parientes tuyos, no son de la línea llamada á la succesioa 
de éli .

Esc. Lo entiendo, vamos á otra ley.
' L E Y
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i  e y  x l l

2  T l É  cm la escritura £  la li^ „.
Z á n f í  ^^ . taies las dichas eseritur'aZuc
r Â  ' *  ̂por testigos que depongan en la forma que el de 
2 f o ju t e r e  dei tenor de la sW h a s c s e r d r a s i f  
mo por costumbre inmemorial, probada cofr /  V T i

I »  concluyan los pasados H c â fZ Ù ^  ¡ Z i T Ï ^ t
bienes fo r  mayorazgo , es á  saber - n ¿

,  i  ,î : æ 'ï / £ æ
ÍZn l  " ' l̂ ayor̂ iz.go , caso que el tenedor de él dexase 

í ° «■» darles los que succedian en
el dicho mayorazgo alguna cosa i  equivalencia por succéder
Z í  /   ̂ *  b u en a fa m a f. d g ln  Z e
as lo vieron ellos pasar por tiempo d e \ u a r e L  ,

O oyeron decir a sus mayores.y ancianos aup̂  pllr̂  ' 

común opinión entre los vecinos, y M o r e s  d lla  tUr’r í.

C O M E N T A R I O .

6 m o d ; . ^  lu e d e n ^ lb a f io T "p«... -™ .&-I» rK ” “r r t  zn
cencía: segundo, no habiendo tales escnturaípor tesfVos -

e í d ^ d e
los antériores^''^^°* depongan de tiempo ¡nmemorial que

J: il ,’ “3 .  X
fuesen vinculaciones sin licenc'ia del Pev r,„ a ’ /  °



JEsc. ¿ Y  que qualidadesV-han de tener los testigos, y  
que circunstancias la deposición de ellos para que sean bas
tantes las pruebas del mayorazgo ?

A h '  Se> supone que testigos han de ser de buena opi- 
mon y .fama  ̂ deben deponer de que ellos por sí 1© han 
visto por espacio' de quarenta años, y  ademas de que así lo 
oyeron á. sus mayores y ancianos , que es pública voz y, 
fama , y  que nunca vieron ni oyeron lo contrario ; y  sin es
tas circunstancias las deposiciones, aunque de hombres íide» 
dignos, no son bastantes para la prueba del mayorazgo,

Esc. I Con que de, ese tnodo la escritura no se requiere 
por forma para la fundación de mayorazgos ?

A k  La escritura solo sirve para la mas fácil prueba.
Esc. bastará la posesion de diez años para que el ma

yor ó primogénito pueda prescribir los bienes en el concepto 
de amayorazgados? 3,j;;

A b .'N o  sirve tiempo alguno sino el inniemorlal: así co
mo los bienes vinculados y  prohibidos enagenar no se pue
den prescribir ménos que por la inmemorial, así el mayo
razgo no puede prescribir á favor de la vinculación sino por 
la inmemorial. í i,

Ese. Con que si uno que fuese poseedor de un mayo
razgo, en el concepto de tal {estuviese poseyendo una here
dad por el tiempo que la ley previene en las ordinarias pres
cripciones I no se prescribirla ?

A b. D e modo que si un poseedor de .mayorazgo pose- 
yese con buena fe , justo título, y  continua posesion él tierna 
po ordinario unaiheredad que 'fuese prescribible', se haria se- 
ñor de ella , pero no la adquirirla el mayorazgo , ni qpedaria 
vinculada ; y  aunque él poseyese creyendo ser del mayorazgo, 
el se haria dueño por la prescripción , de mod© que si el pri
mogénito no probaba ser del mayorazgo en la forma que esta 
íey dice , se dividiria como bienes libres entre los herederos y  
no. pasarla a] primogénito. n

Vamos con otra* ley«

K k
I
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Ordenamos f  mandamos qut la Ucencia del R c f para ha- 
ter mayorazgo , preceda al hacer del mayorazgo de mâ  
ñera y que aunque: el Re^ dé licencia para  hacer mayoraz
g o , por 'Virtud, de tal licemia no se corarme el mayorazo-Q
qiie antes estuviere fechossaho^ s i en ia  tal Hcencia exp U  
sámentê  se dixese que aprobaba el mayorazgô  que estaba

C O M E N T A R I O , ^  ^

A h . Esta ley  se reJuce'á decir que ía licencia del Rey 
para fundar mayorazgo debe preceder á la fundación de él, 
y  no seguirsede modo que na se confirma por ella el mayoraz* 
go antes hecha, porque aquellas, cosas que se requieren por 
forma en un acta , coma la licencia R e a l, deben preceder, á 
no ser que la licencia apruebe el acto ya hecho? expresamen
te  y que entonces; también vale..
 ̂ £sc.. ¿Con que de ese modo na se pueden hacer víncu

los, y  mayorazgos; sin Reaï licencia ?
Si se pueden  ̂jiacer dê  todos: los bienes d e  que uno 

puede libremente disponer^, pero- eí que tiene hijos no pue "̂
de hacer vincula de todos; sus bienes sin licencia det Rey; 
y  de estos vínculos, y  mayorazgos: que necesitan  ̂ licencia, 
son los de que la ley dice ,t y_̂ que debe: preceder para jque

acuerdo que se dixa que eÍ R ey podía dar 
^cencía al padre aun teniendo hijos para fundar mayorazgos 
de todos^Ios bienes „ dexando á cada una de los hifos los ali- 
Bientos o legitima de derecho natural : y  pregunta , ¿ si tú- 
■riese la fundación la misma fecha que la ReaHicencia ? 
v^^Ab  ̂ ítOS Autores; dicen ,. que quanda se requiere una 

cosâ  de necesidad que p r e c e d a y  no consta la anterioridad ni 
posterioridad de ella ,. se presume; que precedió, y por l*o 
misma dicen que en el caso se presume preceder la licencia; 
pero yo diria que no estanda el fundador en el mismo pue
blo en donde estuviese el Rey , na sola no es presunción, sino

- . evi-



evicîencia que se fundó sin saber de la licencia del R e y , si 
fundación y  licencia tle'iïen lina miHnaî fecHa ; y  así que no 
hay tal presunción de que se fundase iâespues de la licencia : j  
vamos apotra?ley.

V k-v ,.'. ¡L  E Y  X L I I Z  ' ■

■ Xas lîcencías que nos habernos dado.y o dîersvms de 
adelante .y o los Reyes que despues de nos mnieren ., para ha
cer maprazgo ,3 no espiren por muerte del Rey .que ias dioj 
aunque aquellos d  quien se .dieren ¡no hajan .usado de ellas 
en vida del. R ej .que ias concedió, . . . a

-  ^ C O M E n t a :r i o ,

Ah. Esta ley se reduce solo á decir que la  licencia ^eÍ 
Rey no espira por la muerte dei que la dio , y  puede aua 
despues de muerto el Rey fundarse el mayorazgo para que 
sé dfó licencia. .

Esc. En el supuesto de que ^e puede v̂ încular :sin licencia 
del Rey ̂  ¿ que efectos distintos y  4 iferencias hay de vinculár 
con licencia JReal ó sin ella ?

Ah. Lo  primero que con licencia del Rey se puede vin.- 
cular en perjuicio de los hijos y  de los padres, dexandoles 
los alimentos : en segundo , que en el vínculo y'gravameli 
no está el padre -obligado á observar el orden y  modo pro
puesto en la ley 27. de Toro que diximos, quando se ha
cen mejoras de tercio y  quinto :1o  tercero , que con licen
cia se puede fundar mayorazgos aunque haya solo un hijo  ̂
y  sin licencia no, ni aun tse puede vincular el terció pues segua 
la ley 27. el vínculo y  mejora én el tercio , es quando hay 
-mas que u n  hijo y  nieto : á estas tres;'se reducen las subs-r 
tanciales diferencias y  efectos diversos de tener á 120 tener 
licencia Real para vincular.

- . Esc. K o  tengo mas que preguntar : vamos i  otra ley*
' ■ ; : ■ --r; 0U.3Í - :■

K k  t L I T
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m  p e  hiciere algún mayorazgo, aunque sea em m ü n -  
(md nuestra, o de los Reyes que nos 'vinieren , ora por viá 
de contrato, ora eñ. qualquier ultima 'voluntad ; despues de 
hecho puédalo revocar d  su voluntad, salvo si el que lo hi- 
f  iere por coMfató entre vivos oviere mtregado la posesion de 
tas cosas , o cosa contenidas en el dicho mayorazgo d ía  per- 
mna en qmen lo hiciere  ̂ 6 d  quien su. poder oviere \ 6 k  
m ere entregado  ̂ la escritura deVante Escribana, ó si el 
dicho contrato de mayorazgo se O'viere he cho. por cosu onerô  
sa con otro tercero , así por vía de casamiento , ó por otra 
£osa semejante; qke en estos msQs mandamos que no se pue- 
da revocar salvo  ̂ si en el poder de la licencia que el Rey 
te dio estuviese cldusula para que despues de hecho lo pudie~ 
se revocar, o que d  tiempo que lo hizo el que lo instituyó re
servase- en la misma escritura que hizo dd dicho mayorazgo 
t i poder para lo revocar ; que en estos casos mandam&s mg 
despues. de hesho. lo pusÁa. re'v.Qcaf*.

C O M E N T A R I Ù /

A h, Esta ley supone, que el mayorazgo se puede fusdar 
f»of contrato entre vivos , ó por testamento, y trata quando 
se puede el mayorazgo hecho revocar ; y dice por punto ge
neral, que aunque sea con licencia Real fundado , se pue
de revocar siempre que el fundador quiera, sin© en los ca
sos que poi^ la ley poï excepción; que son los mismos en 
ios que diximos en la ley 27. que las. mejoras no se podian 
íevocar. - ;  ̂ ;> r--  ̂ . / . ■ '

Esc. Pero en los casc  ̂ que b  ley dice que son irrevo- 
■cables los mayorazgos , . también excepcióna , á no ser que 
el fundador al tiempo de la institución se reservaren el po
der d̂ ; re v o c a r le p ,e® la ¿licencia del Rey hubiese cláusula 
para que despues de hecho le pueda revocar.

A h . Es expreso de Ía ley ; aquí deberás tener presente 
todo lo dicho en la ley 17. de T oro , de quando las mejo

ras



tas son irrevocables , pues en los mismos casos que puede 
revocarse la mejora hecha por el padre , se puede revocar 
el mayorazgo ; y  en los en que no se pueden revocar 
las mejoras que expresan unas y  otras leyes , tampoco pue
den revocarse los mayorazgos: también se debe tener pre
sente lo dicho en la 27. sobre quando los padres pueden 
poner gravamen de vínculos y  restituciones en la mejora de 
tercio de sus bienes, y  el orden que deben observar en los 
tales vínculos, el que como ya hemos dicho , ño son obli- 

/gados á guardar quando precede licencia del Rey para hacer 
los mayorazgos.

Esc. Ya  entiendo quando el mayorazgo es irrevocable, 
supuesto de que sé quando lo son las mejoras de tercio , y  
aun el orden que el padre debe observar en los llamamien- 

‘tos de los vínculos sobre las mejoras de tercio si no precede 
licencia del Rey ; ¿ pero tendré bastante para la inteligencia 
de esta ley con lo que en lasados 17. y 27. llevamos dicho?

Ah. Me parece que s í , con lo que de la materia va di
cho también en la ley 40., y  lo que diremos en las siguientes 

.^ue tratan de la niisma materia de mayorazgos*

í -  ■ LEY XLV.

- Mandamos que las cosas que son de mayorazgo y agora 
sean V îilas ó Fortalezas , 6 de otra qualquier calidad qui 
sean, muerto el tenedor del mayorazgo, luego sin otro acta 
de aprehensión de posesion se traspase la posesion civil y na* 
tur al en el siguiente, en grado , que según la disposición del 
mayorazgo debiere succeder en él, aunque naya otro tomado 
Ja posesion de ellas en vida del tenedor del mayorazgo, ó ya 
muerta y á el dicho tenedor le haya dado>posesion de .ellaŝ

C O  M E N T A R I O ,

A b. Esta ley se reduce á decir que al succesor del 
^orazgo , muerto el tenedor , pase la posesion civil y  natu
ral de las cosas de é l , sin acto alguno de aprehensión , aun-» 
•que otro de qualesquiera modo hay a tomado k  posesión ;jáe elks;

Esc,

J: ÍH



. y° «“ tiendo lo que es posesion natural, ni que
Civil  ̂y  asi _íiada entiendo-de k  ley.

 ̂ A k  En esta ley :se supone que hay |>osesion civil y  po
sesión natural, -que pasa al succesor sin acto de aprehen
sión , y que ademas hay t)tra posesion que puede haber to  ̂

^ ad o  otro tercero : para lá mejor inteligencia , -y que entien- 
das la difereJicia ile ella al dominio  ̂diiemos primero qué es 
dominio, ; . -, *

B V . Bien pues que es dominio f
^  A k  Uommum est jus Mbere dis^onendt de re fanquam 

sua nisi V i, aut jure proMb^atur : el dominio es el derecho de 
disponer libremente de una cosa, á  310 serque la fuerza o  
k  ley lo^prohiban. Eres señor de una cosa, te impido yo 
él uso por ^ erza porque te 3a quito  ̂no dexas por eso de 
■ser señor : a un menor le prohibe la ley vender y  enagenar 
sus cosas, no por eso dexa de ser señor de ellas, t

Esc. Entiendo lo que Vm . me acaba de decir.
A b . .Cuidado^ <̂1 dominio es derecho coheTsttte á la 

persona que le tiene ¡en la cosa ,, que produce varios efect-os 
dirigidos a la misma cosa,, y  no un ■¿QXQch.o .coherente 6 qua- 
lidad de la c o s a n o  ,me quiero detener en hacer la dife
rencia - de dominios,, ni tampoco decirte los varios modos de 
adquirirse el •doinlnlo vsi solo la difinicionpara que entien
das la diferencia de él a la posesion, que es la anateria de nues
tra ley, ,

Esc. ¿ Y  que es posesion?

 ̂ -^hMFmsessio est jus insístendi re í mn proUbit^ possUe,^
n :  esto es, un derecho de estar en una cosa que no esté 
prohibida poseerse ; de la difinicion sacamos que es 'ms , esto 
es , un iderecho a la persona que posee , y  -se dis
tingue dg la misma cosa poseída : se distingue también , de la 
nuda detención ù ocupación que no da derecho , y  del acto 
material verdadero ó fingido con que se aprehende la pose
sión, porque como decimos la posesion est /«i* , y  el acto ma- 
terial de la aprehensión és por el que es causado el dere- 
eho de instituir en la cosa que se llama posesion , y  produ
ce varios efectos civiles : uno de ellos es el de insistir en la 
cosa, tenerla , y  retenerla sifl que sea inquietado eai h  pose»-

sion,



sib» , dándosele remedios civiles contra quienes le inquieteii 
ó  le echen de ella ; pero para que uno tenga esta posesion 
ó derecha de insistir y  tenga los efectos cÍ¥Íies , y  se le 
den los remedios y  acciones contra quienes le impidan ó in
quieten en ella, ha de ser rei non prohihit<epossideriv esto 
e s , cosas de las que no están prohibidas poseerse, como lo 
están las Sagradas y Religiosas, &c. Bien entendido, que aun
que la cosa esté prohibida de enagenarsesiempre que no 
lo esté el poseerse civilmente , puede muy bien adquirirse la 
posesion , aunque no se pueda, adquirir el dominio*

¿ Y  en que consiste que-de una cosa que-rto puede 
ènagenàrse, y  por consiguiente sea inválida la venta de ellâ  ̂
ha de poder pasar la posesion ó QÍ jus insistendi in r-ei

A h. La razón es porque la posesion no es causada del 
contrato como causa próxima ó inmediata , sino del hecho de 
la tradición y entrega , ó acto de aprehensión natural ; y  asi 
interviniendo entrega , aunque el contrato sea inválido , y la 
cosa sea prohibida enagenarse, pasará muy bien la posesion ó 
derecho civil de insistir, en la cosa que no sea prohibida po
seerse , por lo que si una cosa de las prohibidas de enagenar se 
enagenase, aunque nunca pasará el dominio al que la recibe 
por ser nulo el contrato , pasará la posesion»

JEsc. ¿ Y  que aprovecha el que pase la posesion si no pasa 
el dominio i

Ah. N o pasa el dominio, unas veces por ser inútil eí 
contrato , ó por defecto del que contrata ,, ó  por otras cau
sas, aunque la cosa no sea prohibida de enagenarse, y otra§i 
porque la cósa es inagenable ; ea uno y en otro caso tie
ne algunos efectos de utilidad la posesion 6 fus insistendi  ̂ que 
pasó por la entrega aunque no haya pasado el d o m in io e n  
todos tiene el derecho á insistir , y  que nadie por- propia, aur 
toridad le perturbe é inqiiiete; pero quando de ia cosa no 
está prohibid» su enagenaciony si hadéxado de pasar el do
minio por ser el contrato por alguna causa inválido , ademas 
de los efectos dichos de la posesion, tien& también el 
causa y principio de adquirir en lo succesivo , por la contH 
nuacion de la posesion de buena f e , el dominio que ao pudo 
adquirir en virtud del contrato inválido*
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Es(. Y a veo que tiene utilidades h  posesion S ju i  m- 
sistendt, aunque sea sia doniimo : con que en substancia la
diierencia del dominio a la posesion ¿ en que está ?

Ab. En que el dominio es el derecho pieno de dispo
ner de la cosa , y puede retenerle aunque otro tenga la po
sesion, con accion para conseguirla de qualquiera poseedor, 
y  contra qualesquiera poseedor en quien se halle : la pose
sion no es derecho de disponer , sino solo de insistir con los 
efectos que hemos dicho, hasta que eí dueño (en la forma 
que las eyes prescriben, esto es, pidiendo ante Juez com  ̂
petente la cosa) le eche de ella.
 ̂ Ese. Y z  entiendo qué es dominio , y  la diferencia de él 

a la posesion, no obstante que tanto el dominio como la 
posesioa s e a n ;« : dígame Vm .'la estimologia de la posesion 

rossessio dtcaur quasi pedum positio : esto es, por- 
que se entra en la cosa al tomar posesion, lo primero con 
el pie , y  por estar sobre ella el pie mas inmediato , y  to
cando la , que no hacen las demas partes del cuerpo; y aun
que en las cosas muebles no es el pie sino k  mano la par
te que inmediatamente toca á las cosas poseidas, como las 
«niuebles, ,soa de mas estimación en lo regular , se ha to, 
mado la etimología de la parte del cuerpo que toca inme. 
diata a estas que es el pie , y  no de la mano que toca á 
las muebles en el acto natural de la posesion.
_ Ese. Supongo de !o que dice la ley : que posesioa la 
hay civil y  natural, quiero que me explique Vm , cada una 
«le estas posesiones. ^

' también hay posesion ina-
terialo de solo hecho , que se llama detentación.
. saber, y  la diferencia de la pose

sión civil a la natural, y  de ^tas á la material ó deten
tación.

A, T  presión i pues la posesión adquirid
I V .  ánimo , aun estando la
cosa en poder de otro; y  quando la cosa de que uno tie
ne la poseaon esta en poder de otro , la posesion que se re- 
tiene es forzoso sea la c iv il, esto e s , el jus  que las leyes le 
retienen j pero no la posesion ú ocupacioii natural y. mate-.

lial,



rlal, que esta la tiene aquel en cuyo poder está h  cosa ; esta 
ocupaaon por diversas personas que las que tienen la pose- 
sion civil, puede uno tenerla justamente y  en su nombre, 
o puede tenerla en nombre del dueño que tiene la pose
sión civil ; quando la tiene en nombre del dueño ó posee
dor , se dice retiene este la posesion no solo civ il, sino na
tural, porque el que tiene la cosa, como es en nombre 
ageno, ninguna, posesion tiene; pero quando posee en su noni- 
ap:*mn .ánmio de que el otro dexe de tener la posesion 
ci¥il, triemos la posesion dividida entre dos: el uno retie
ne insistendi, Qon todos los efectos civiles de la po
sesion , pero sin la ocupacion natural de la cosa que tiene 
el-otro en su .propio, nombre,, y el que la ocupa , tiene h  
Hatural posesion; y  como la tiene en su nombre, y esta tam- 
bren, tenga-ciertos efectos civiles , aunque no todos los que 
k  c iv il, resulta: êl que hay dos posesiones distintas y di
versas , la una’ c iv il, que es el derecho de insistir y  rete
ner los efectos civiles, y sus utilidades de la posesion de 
Jas cosas no prohibidas poseer: y la otra natural, que es el 
derecho de msjstir en la ocupacion natural de la cosa no 
prohibida poseerse, y de percibir las utilidades que conce  ̂
den las leyes , á la natural ocuparon del que no es señor 
m tiene la posesion civil. .

Ese, ¿Con que tanto la posesion civ il, como la natu
ral son jus  ?

■Ah. Sí que una y  otra son jus  y  ambos civiles, pero
como el uno no tiene ocupacion ó detención natural de la
cosa en su poder, ni en el de otro en su nombre, este ms
se llama posesion civil. El otro como aunque tenga jus j
sea c iv il, tenga solo la natural ocupacion de la cosa, su
pose^ou para distinguirse de la civil mera, se llama natural.
.. Mse. Vamos con un exemplito para que yo lo en
tienda. . .

,Ah. Supongamos que tú tienes el usufructo de una he
redad, y yo la propiedad, la heredad está en tu poder y  
ocupación natural para disfrutarla como usufructuario; yo 
tengo el dominio y  la posesion civil; tu posesion tiene cier
tos electos civiles „ pero se Ikma natural, por estar en la

ocu-



ocupacion natural de ella ; yo que no estoy en la natural 
ocupacion , y tengo los efectos, aunque unos diversos, y  

-otros parecidos civiles de posesion, se dice que tengo líi 
posesion civil,

£sc. ¿Y  quales son los efectos civiles de cada posesion?
Ab. Los de la natural son el que no se le impida ni 

estorbe el goce de las utilidades que el derecho concede 
al que tiene la posesion natural, y así se le conceden los 
remedios y acciones posesorias ( que se llaman interdictos-)! 
contra quien le inquiete, ó le haya echado de la Hatural 
ocupacion ; los de la civil, no solo son de insistir'en la~ 
posesion , concediéndole los reiñedios y acciones posesorias 
contra los inquietadores de e lla , sí que también tiene e l 
poder, aunque no fuese señor, por la continua y  larga po-. 
sesión civil de los años que él derecho .señala, , hacerse* 
dueño: lo que no puede el que solo tiene la posesion na-I 
tural, por ser efecto de la posesion civil la prescripción del 
dominio.

-Ej-r. Un exemplo para que y o jlo  entienda. i
A b. En él mismo ; supongamos que el usufructo que 

tu tienes en la cosa es porque te le egó mt padre en su 
testamento, y  yo tenia ia  posesion de buena fe , y  no el 
dominio verdadero , porque mi padre no era señor , sí so
lo que en buena fé la habia comprado á uno que no lo 
era: tü que’ poseías con la posesion solo natural, nó podias 
prescribir la cosa, pero tenías los interdictos posesorios con
tra quienes te turbasen ó inquietasen en elia-i yo  no solo 
tenia interdictos por poseedor , aunque no era dueño, sí 
que también continuando esta civil posesion de buena fé, 
por los años que las leyes prescriben para la adquisición de 
los dominios, llegaría á ser señor, y adquirir legítimamente 
el dominio de la cosa que tú no t podias , por faltarte la 
posesion civil. ' .

¿Con que cuando uno mismo tiene las dos pose
siones , supongo que le competerán y  tendrá todos los efec
tos civiles de las dos ?

A b. Así e s ,  y  tiene dichos efectos civiles, aunque 
la posesion se llame nattiral, porque lo de que se hab/a

y
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y Io que la ley de Toro que vamos esplicando dice , pa
sa á el succesor del mayorazgo , son los efectos > y estos son
civiles.

esL s f .  Y a  lo voy entendiendo: sepamos ahora, ¿ que 
posesion material, ó detentación ?
~ u^b. Detentatio nildl aliud est quam nuda sola , et sim- 

plex insistentia r e i, qua consistit in fa d o ex qua nuUa 
possessio y aut effectus civiles pos ses sionis resultant, Quod acd- 
áítxdut ■ propter -qualitatem' personas  ̂ vel rei y v e l 'ex ipsa 
natura  ̂attufé ’/Estfíi^Qs, que detentación no viene á ser otra 
cosa que la sola y  simple insistencia en la cosa , la qual 
insistencia consiste en solo el hecho , sin que de ella resulte 
ni-posesion ni efecto civil alguno; lo que sucede supuesta 
la insistencia en la cosa y su material ocupacion , ó por la 
qualidád d e 'la  persona que insiste en ella, ó de la rosa 
en- que hay la insistencia , ó-por la naturaleza del acto con 
que se alcanzó.

Esc, I Con que de ése modo la posesion material, sin 
efecto alguno civil, es lo que se llama detentación?

A b. Así e s ; pero la dificultad consiste en saber quandp 
el que esfá en la posesion material de una cosa, carece de 
todo efecto civil de posesion, de modo que no se pueda 
llamar, posesion natural, y  sí detentación.'

Esc. Eso es lo que necesito saber, porque si veo q^e 
uno tiene en su poder una cosa, como he de entender si 
tiene la posesion natural, esto es, los efectos civiles de la 
posesion natural , ó si está solo con la simple detentación.

A b. Y a has oido que será sola detentación quando no 
pasan los efectos civiles, y que esto sucede unas veces por 
defecto de la persona , esto es, quando la persona es incapaz 
de adquirir posesion, sea la cosa como fuese en la que insista, 
siempre la insistencia ó ocupacion será nuda detentación, co
mo si el que posee fuese siervo , &c. porque no pudiendo 
estos por sí y  en su nombre poseer con efectos civiles, la 
posesion en que de hecho estén, será nuda detentación.

Esc. Y a entiendo que quando el sugeto en quien la 
cosa esté sea incapaz de poseer, solo detenta ó posee mate
rialmente.

L 1 2 Ah.
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Ah. También diximos que otras veces consiste en la mis
ma cosa; esto es, que aunque el sugeto sea capaz de ad
quirir posesion civil y natural, es la cosa de naturaleza que 
no puede por él ser adquirida su posesion, como sucede con 
las cosas que están fuera del comercio de los hombres; como 
son las cosas santas, sagradas y religiosas, respecto de to
dos los hombres, y  otras que según las leyes consta estar 
en cierta persona las dos posesiones civil y  natural, como' 
sucede  ̂ hoy en las cosas de mayorazgo, despues de muef-i 
to el ultimo poseedor, pues constando por esta ley que al 
primogénito ó succesor pasan ij)so jure las dos posesiones,! 
resulta tener qualesquiera otro, en cuyo poder están las 
(josas del mayorazgo, solo la insistencia material, ó nuda de
ten taciorr. '

Esc. iQon  que si e l■ mayorazgo no fuese fundado con 
licencia del R e y , no pasa la posesion civil y  natural en 
virtud de esta ley?

A b, Hay Autores que asi lo dicen fundándose en que 
en la acepción común de mayorazgos, se llaman los fun
dados con Facultad Real, y no las demas vinculaciones;, pe
ro es el fundamento bien de poca solidéz; lo uno, porque 
no es cierta la acepción del nombre de mayorazgo en que 
comunmente se llánien así los fundados con licencia ; pues 
lo regular es ninguno pedir licencia quando funda de los 
bienes que puede , aunque sean en cantidad considerable; y . 
en lo común mayorazgo se llama todo vínculo crecido, y  
vínculo el corto aunque haya precedido licencia para sa 
fundación; ademas la ley 40. supone mayorazgo aun sin 
licencia, y  esta 45. solo dice mayorazgo, sin qualidad de 
licencia Real.

Esc. Con que de ese modo qualquiera poseedor de ma
yorazgos tiene las dos posesiones de todos los bienes de él̂  
estén en poder de quien estén.

Ah. N o  sale la coHseqiiencfa tan legítima como te pa
rece , la que sale es esta , luego qualesquiera que succede 
en un mayorazgo tiene las dos posesiones de los bienes de 
é\ sin acto de posesion, y  aquellos en cuyo poder estén 
sola nuda detentación.

E'sc.'



Esc. ¿Púes que mas da una consequencia que otra?
Ab. Da mas , porque al succesor es á quien pasan ip

so jure y ‘̂ ot esta ley dos ;:posesiones y--de que resulta 
ser los ocupadores de los bienes:/-''soio detentadores, 'pero la 
ley no dice que el.-pose^dox .del m áyom go á; quien pasan 
ipso jure las dos posesiones, no pmdaí perder alguna' de 
ellas voluntariamente. : , 

u Y a  lo entiendo/y: quasi la ley 45.. que va
mos explicando, solo se.me ;ofrece í̂e$ta: dificulíad, y  es de 
¿comp^ /̂puede ; hacer k J e y  él .qus^án íî acCo’-alguno de apre- 

^hénsionípase la posesión'natural?.^ '.t: : v - i,:
Ab. Ya sabes que es lo que llamamos posesion nitu- 

r a l, y que solo se dice natural en contraposición a ja me
ra eiyil, pero, que suá efectos son civiles: láJey^quando ha
bla. de. pasar: ipso ■' jure,  ̂la. poksion natural habtk:.de; sus efec
to s, dexando sin ellos, y en la mera detentación al:que an
tes ̂  la “ tuViese . en W id a í del antéribt poseedor ̂  é  el qtue des- 
pues se introd-uxese á la ocupacion de las cosas , <̂ ue es lo 
que ladey; puede hacer; pero no el que* pase la natural y 
matebial. ocupacion , .y-así al anteriorposeedor de las cosas 
de mayorazgo (muerto eL poseedor de é l ) ,  «̂ ue tenia M  
natural ? posesion, dexándole siUi los efectos de ella aunque 
quede con la: cosa en-su poder , queda un mero detenta
dor , y al succesor sin pasar á él la material, pasan los 
efectos dé la natural, y  como los tiene sin tener la pose
sion natural'rigurosa y  materiálmente tal que pudo la ley 
como efectos civiles hacer que pasen jure , se dice , y  
dice la ley tiene y  pasa á él la^posesion natural , dándole 
á los efectos el nombre de la causa. .

Pero en el supuesto de ""que ipso jure pasan las 
dos posesiones civil y natural al succesor., ¿como llama la ley 
poseedor al que tenga én su poder las cosas; pues dice aun
que otro haya* tomado la posesion de ellas ? x  .

Ab. Dice y dice muy bien : lo unovporque el que en 
vida del antecesor tenia en su ocupacion las cosas de ma» 
yorazgo , pudo tener como hemos dicho por su voluntad y 
.consentimiento la posesion natural, y .ademas porque el :de
tentador es material :.poseedor, y  tiene la natural y mate

rial
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rial posesion, aunque Ja ley  le dexe .sin efectos civiles, por
pasarlos al succesor del mayorazgo

£sc. Me parece.que-eróeiido là ley que hasta, ahora 
no había entendíaos .però sigamos'qué quiero enterarme de 
algunas qüestiones  ̂en c p ,  materia , y  también acabar.de-en -, 
tender quanda  ̂el :quei Jnsiste-en la cosa es solo detentkdor; 
ya sé que por defecto suyo puede suceder, como también 
por la ^qualidad de là .cosa , lo queiá mí me parece tengo
entendido, codiMíexpIt^cjon ide . / . í

Pues ahor;aí>restaí sberiquanda será mero :'detenta-; 
dor, por la qualidad del atto; en : vÍTtud del í;que ocupa lai 
cosa , que es fe ütómat .^aríe dételo comprehendido !en la. di- 
fínicion. ' ■ ; -.j...

.S^paíoatí y  en endamos'camo hemos de> canocerí s©r: 
mera deteritadoir .rpót U q íilidadn4el í acta, ó «motiva des^acuJ 
par la tal-cosai.;?rii?'= t̂) ,
’  , A b rQ m n d Q :m j hajr .titula alguna, ni cau â d e t k ’W  

trega, traslativo de posesion; como si tú m e dexases una 
cosa quando ibas a hacer algunas diligencias '̂ : ó  i quantx) ha  ̂
Habas proporcion de , enviarla - á su destino ; en : tícqu^daban 
lós efectos de , ámbas , posesiones, y  yo solo tenia la :í nuda 
detentación, ó insistencia én la cbsa.̂  ói^quiido.el tüiulaiy 
motivo no es traslativo de dominio r  eamo si'me das una 
cosa en comodato o deposito, porque ya se sabe que el C o 
modatario y  Depositario no tiene los efectos civiles de po-* 
sesión que permanecen en el que. comodò ó deposito ; lo 
mismo si la cosa fuese arrendada y qüe aunque se tiene, la 
nuda detentacian jivSe sabe que la causa y  título de ella no 
es traslativo de posesion : también quando sé posee en nom  ̂
bre de otro, camó el Procurador'j Tutor,. &c. cuyas itítu- 
los ó motivas de poseer , ó tener la cosa en su poder , son 
en representación de otro ; y  par :1o mismo reteniendo los 
dueños los efectos ..civiles de las-das posesiones  ̂ resulta que- 
'dar en los ocupadores de las cosas sola la nuda insistencia 
en ellas ; y lo mismo siempre que por decreto judicial, cau
sa custodire vel indemnitatis  ̂ se entrega una cosa á quales- 
quiora, en virtud de este decreto, no se quita posesion en 
quanto áusus. efectos civiles, á quienes la. tenían  ̂ con que

so-



solo la nuda detentación pasa a.él.^j á; quien por decreto jii- 
áJiüiú - causa Misto4Íí£ Del. inds.mnitatiŝ ,-.QS la cosa.entregada. 
. se: canse V m . réniiinás. exemplos'j que ya he

formado eoncepfe de ,quando el poseedoi:' lo es: solo mate
rial por la' qaialidad xlel acto en virtud.del que posee; ya 
se también qiie los efectos'civiles y remedios posesorios quan
do-sean,’inquietadlos, .eü da ¿po^estop/ corresponden ár los qué 
tienen la civil ó natural ; pero pregt^ntQ'í^¿ áníos :detsn'ta- 
dotes-siifuesen perturbados 1 eii m  m.aterial detentacioii;  les 
cörresponde..? algún iremedio: posesorio l
■ Para que entiendas bien la ¿ materia que estamos

tratando:.'de:-posesiones, y'/la respuesta., á. la pregunta,' que 
me haces, quiero antes explicarte los remedios' posésorios  ̂
qii í̂íse  ̂ikmán -iriterdictós ,‘ que abmdas íiacdoDes^^ue:-^ 
pet^  á loŝ 3que:^siii tratar  ̂del domiñioóócpropiedad irdispu^ 
tan--sobre, M-.po^sk)n.vde u n a - c o s a . ^

Esc. M uy bien está , pero el que yo-entienda esos in
terdictos posesorios ó acciones será el caso.  ̂
a -^^iíüAtsendeiíy entenderás..io que(p\iedas n has de saber
o traer a la memoria que quando,.se disputai sobre- áiquien 
eor^espbnde hna'^cosa.iéíi domiriiov ó quien es el señor de ella, 
es el juicio que se llama petitorio, y de propiedad; pero 
quando: solo: se: disputa acerca de la posesion se llama jui
cio. posesodöi; ígu puede tratar de la posesion de tres modos, 
unas, veces so&iÉaiidoiel Autor adquirir la posesion que nun
ca .ha teií^o^íxiiyo juicio se aáís îscendíje possessionis”. 
oirásisolídtandocíreteiier la posesion en que está, que se lla
ma possessionis: y otras reCúperar lo que ha,tenido 
y  peidido >;que se llama fecvpefandas possessionis: . y  ac
ciones que corresponden para conseguir, retener, ó; recobrar 
la posesion se: Islaman.' interdietosH los que coiicsdjó - el Pre
tor en ciérüos. casos' entre ios ’Ronjaiios , hj, hoy han .queda
do entre nosotros con ilos mismos nombres.

Esc, ¿Pero ello entre nosotros se dan también esos inter
dictos posesorios? ,, - .

Ab. Sí: y  retienen no solo la substancia, sino también 
los nombres, pero en la calidad hoy son acciones, civiles, 
con el nombre que êntre- los.^.órnanos tenian de interdic

tos,



tos, pues SU' encada; la tieaen de las leyes de España, mas: 
entre los Romanos eran icciones pretorias > y¿ no civiles ; no 
es del caso pará' tí ; la: diferencia de/Ios- nombres ide, las ac
ciones que habia entre los “Romanos, y  ahora solo, tienes'̂  ̂
bastante con saber qne los que entre los Romanos- se llama
ban interdictos conservan, el nombre entre nosotrosr de ta
les y  son unksío acciones, que irájs jentendiendo sundiferencia 
por el orden» propuesçoi'îri .. .pq  ̂ l : o : ro . :

. Eíítieaddri. queí îinos ánterdictos son para 'Jconseguif)
H:;,le posesion que nunca se ha tenida., otros para reteneriia: 

que se tiene, y  otros para recuperar 4a que‘ ŝe-ha. perdi
do; pero no entiendo mas, si Vm.. no me pone exemples 
en cadacipterdi-ctOi:! iol .. eSDi:;* ".íí

Vamos.'empellando . por, el;interdicto: para adqoitp 
rir lai, posesion ;. todosíilós ihtérdictos: que ; concedió él Bre-« 
tor á los que no tenian.posesion ,|iara adquirirla , ¿son cor.-; 
respondientes á esta primera parte de la división" de inter
dictos: y  fueron , uno'que se llamaba quorum honcrum : otra 
quorum kg'atvrum interdicto salviano : todos, estos^
son adisÿicendûe. fosïessionîs. . .. .. í.;-; . .lí

Esc . f ¿ A  quien corresponde : el interdicto ; Jlaííiado quo-̂  
rum bonorum} ^

Ab. El interdicto quorum honorum compete i  aquellos 
á quienes corresponde una herencia sea por instituciof , Ó 

. ahintestato, para, conseguir la efeetiYa ,posesionj-de los .bie
nes de ella ,V que nunca han tenido^ de que : solo tienen 
el dominio como herederos“ desde la .adición >• de lía her 

''rencia.: • .
Esc. Lo entiendo : ¿ y á quien se da el llamado quo- 

rum legatoruml  ̂ ^  ’
Ah. Quorum kgatorum. se interdicto dado á

el heredero , cotitra el legatario que á título de tal por: pro
pia autoridad, y sin consentimiento del heredero , se ha me
tido á ocupar los bienes legados, y como el heredero nun
ca tuvo la posesion de estos bienes, es el interdicto adis  ̂
piscenda possessionis. ■

Esc. ¿ Y  que Ínteres tiene el heredero de conseguir ía 
posesion de los bienes legados. , si despues ha de tener'que

dar-



dardos al legatario en virtud de la voluntad del Testador  ̂
que se los legó-? ^

Al Pretor le pareció justo, de que el legatario no 
se apoderase- por propia autoridad de los bienes legados, y  
sí que 'los pidiese al heredero , y ademas que este puede 
tener Ínteres en la quarta parte del, legado , que se llama 
quarta falcidia.
r; Esc. Entiendo que se da el lüterdicto quorum-legato^ 
rum al heredero > sepamos ¿á quien se da el interdicto lla
mado salviano ?
“í A b. Para que ló entiendas, debes saber, que las cosas 
que estári^para el servicio y  adorno respectivé de ks he
redades, y  casas que se arriendan, están tácitamente hipo
tecadas á la paga de ~ los alquileres i pues quando en fraude 
de* esta obligación (como sucede al que está debiendo los 
arrendamientos ó alquileres) se extraxesen las cosas que han 
servido, y  se hallaban para el uso ó adorno en las here
dades ó casas sin pagar las rentas devengadas-á sus dueños, 
á estos se les concede el interdicto posesorio adispiscendtss 
llamado , salviano, para adquirir la posesion de las tales co
sas que le eran tácitamente hipotecadas, por los alquileres 
contra qualesquiera poseedor, en donde las tales cosas se 
hallen.

Esc, L o entiendo: ¿y  hay mas. interdictos adispiscm^ 
d<¡e possessionis ?
: Estos son los tres interdictos pretorios posesoriosj

pero qualesquiera accion posesoria que competa á alguno pa
ra adquii'ir posesion que no tenia, siempre será acción ó re« 
medio posQsoxioadispíscendíie: exemplo, antes de esta ley 45. 
de T o ro , el succesor en el mayorazgo á cpim  ipso ju ré  
sm acto de' aprehensión no pasaba la posesion del mayoraz
go , pidiendo la posesion usaba del remedio posesorio adis '̂ 
piscend^e : pero hoy en el dia^omo i f  so jure le pasa la po
sesion civil y natural, solo puede pedir la material, mas no’ 
la civil ni natural en quanto á los efectos civiles que se tie-* 
nen por ministerio de la ley; aunque sí en quanto á el d é- 
usar libremente de ellas, que le ̂  falte, ■ ■ <> :

Esc. ¿ Pero pam -cobrar la material si esfcuvieseíí, láS'
Mn» co-



cosas en poder de otro . le competirá al succesor remedio
posesorio adispscenda ? ^

1  ̂ la razón es, porque aenque por ministerio de
Ja ley Ba pasado en quanto á los efectos civiles la pose
sión, quando la nuda detención está en poder de otro no 
tiene perfecta y completa la posesion, ni puede sin la ma
terial gozar y disfrutar de la cosa, que es el principal Ín
teres de la posesión ;  ̂y así le compete el remdio ó action 
posesoria para conseguir lá material posesión que es la que 
le falta y nunca ha tenido.  ̂  ̂ ^

Esc. ¿ Con que hoy la posesion que damos á los ma- 
yorazgos es solo la material ó corporal, ó nuda detención?.

A b. Lo  que al succesor de un mayorazgo le falta an- 
teís de tomar l̂a .posesión judicial es la material insistencia  ̂
en Jas cosas de mayorazgo , que en qualesquiera otro qu& 
antes las tuviese se llamaba nuda detención; pero pasando 
ai iegitimo jposeedor dexa;de ser nuda detención, por unir
se la material insistencia en uno con la posesion civil y na
tural, que quanto á los efectos civiles tenia ya por minis
terio de la ley ; y si está en posesion viene á sér una con- 
ftrmacion judicial de la posesion en que ya se hallaba. *

Esc. Me parece que jo entiendo; sigamos con los in- 
terdictos retinenda jpossessionis.

A b. A  los que estjndo en posesion de alguna, cosà y  
son extra;udicialmente turbados en ella, Ies compete el in- 
terdicto «ííHíWrf : si las cosas fuesen inmuebles, se llama 
el m^micto uti possidetis, y si muebles utrohique.

Esc. Con que estos remedios retinend ê possessionis, se 
dan a los turbados en la posesion extrajudicialmente, mas 
no a Jos que judicialmentente son turbados.

Ah. Así es lo cierto í porque el que demanda judicial» 
mente sobre la posesion, no hace injuria;■ pues pide ante 
el Juez que ha de hacer justicia, y  declarar el derecho á 
quien le tenga, y  por lo mismo no compete el remedio a l' 
que justamente es turbado aunque extrajudiclalmente , co
lpo Si el que esr turbado ha echado violentamente al que 
Je turba de la posesion de la cosa; que se .llama poseer 
o 5I poseyese y£rerario  ah adversaria, •



Esc. N o entiendo eso de poseer v i ,  clam vel precario
ah adversario. j i,

Ab. Llámase v i ah adversario quando el poseedor ha
bia antes echado por fuerza de la cosa al contrario ; lla
mase clam quando en ausencia del contrario que poseía se 
hubiese introducido en la cosa; y  precario quando estaba . 
en ella en nombre del contrario, como si efa su Colono, 

Esc. ¿ Y  quando se dirá que no es ab adversario}.
Quando fuese á otro á quien vi se habia echado de 

la posesion, ó fuese otro el que estuviese en ella si clam se 
introduxere, ó en nombre de otro hubiese tenido la cosa 
en precario t  como si el arrendamiento , 6¿c. en virtud del 
que tenia la cosa no fuese hecho por el que le expelió de
ella.  ̂  ̂ \

V  Esc. Con que aunque posea v i y clam vel precario si nô  
és ab̂  adversario y le competerá el- interdicto posesorio ,  uti
posidetis.  ̂ .

Ah. Así es lo cierto; porque no siendo ah adver sano ̂
- atinque ‘ü/, clam vel precario injustamente se hallase en la 

p osesion , siempre le  compete el remedio, ó interdicto 
tinendoe possessionis.

-> Esc. ¿ Y  este remedio compete contra qttale^ulera que  ̂
turbe de qualesquiera modo en la posesion , ó solo contra 
los que turban diciendo que ellos poseen,, o son señores?

Ah. N o solo contra los que sohcitan poseer ó ser se
ñores de la cosa se da el retínend¿e , si también 
contra qualesquiera turbadores, y  de qualquiera modo que 
turben , aunque sea solo de palabra , como de ella se le 
siga perjuicio en el goce de la posesion: v .  gr. si en vir
tud de lo que el contrario diga , no hallase el poseedor 
Colono, comprador, &c. para la cosa.

Esc. Y a  sé que el remedio retinend<€ uti possidetis com
pete por las cosas inmuebles, y utrobique se llama el que 
se da por .las muebles; pero pregunto: ¿y por los derechos 
incofporales como son las servidumbres, anuas prestaciones, 
jurisdicciones, &c, se darán los remedios posesorios?

Ah. Y o  sin la distinción que algunos Autores hacen de 
si la posesion es personal, digo que en toda posesion ó qua^

Mm 2 ú
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r J n p T ó  a l s p l u t d y p s u s l l ü

biese l i c t :  I t r d S r ’ceL “
-ones . jurisdicción . &c. le corupeterá Tos r'emT
dios poséanos que para !as demas cosas de! mayorazgo? 

Ah. Cierto que le corresponderán lós respectivos remp
d<osposesor,os, de v e lL ^ « : 6 a 2 T

/ . W . ,  como para todos lo f  demas bie’nes d r ^ a y o ^ '  

en f  ^ • é que uno consiga lo que interna 

 ̂ que d e r í o b a r l .  , que es lo

«ni; 'v P™b^f que posee al tiempo oue
sohc ta se le retenga en la posesion contra el que turba v
SI el Autor pide como succesor de mayorazgo, proband^
que lo es tiene probada la posesion civir /  naturd ^

se le entrara en las cosas inmuebles de é l ,  no le corres 
pondera el remedio m uferand^ fossessionis, sino el fetinend^ 
u í possideHs, fo t  haoer pasado por ministerio de la lev á
ei la posesion Civil y natural ? ^

dnr!^^' ‘i“ “ ' “’  posesión civil y  .natural ao^hav 
uda que le Mrresponderia el remedio uti possidetk retk

pidiéndolo así] que
S  r  ? se ™andase al detentadoí ng 4  es
torbase el usar y  gozar la cosa y cosas del mayorazgo coh  
que conseguiría la completa posesion contra e l ^ t u r b a d "  
d e l ^ , / r . r ,  que es e l  fin de la posesión., que por e l « ’ 
medio posesorio- intentaba el succesor del mayorazeo • es 
constante que el interdicto se da al quioósee
civilmente contra el .que posee solo naturalmente^ con que 
con mas razón se dara al succesor del mayorazgo que po
see civil y  naturalmente , contra el que splo es det^ntador.

^ o u  que-el succesor del mayorazgo contra el de- 
tentador de, Jas cosas de é l ,  tiene e\ ximeHo, adis^U.

sm-
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undíe. f  ossessknis y por, e t̂a, ley ! 45. y. ú  ^rstimnda uti 
possidetis. . . -i;.,,.. . ’ wi ■;

Ab,. ,Sí: ^mbo&jremedios le'^oiBpeten,;
; .í,Íj£íí7. ;¿Yí;decgÚa\ fe. es:‘mas¿ Util ,¿skn?-. c: ?-;

, Ab. ÍDel interdicto uti possidetis :.;pQxqnQáeste íjíterdictoi 
se :da contra qiiáles<5ubra'v'anii(|iie tengá título dé dommio, 
y  de el ìntQicàkto'adispiseend¿e pfiskessioms, no hay duda es 
excepción la de dominio, le y -27. .tit,.2.:fo]̂ artída■en.el̂ Ŷ'ê ^̂ ^̂  

ĉuiOr-i-̂ í̂ i|f?o;̂ (ii’¿tí^íír^bc:..3Z5 ñ'\ oii'íd ol 85' ieA ,4lhw '
£ - 'Esc. ¿¿ Y  : si ; dos:r&oricúrósen(-á:>décif jqiieison' poseedores 
en í virtud! y por-ministerio: der>í^ta-&y,-intentando runo y  
otro el interdicto

D e modo que si ininguno de ■ los dos estaba en, la- 
detentacionide lf)s*:bienes je:.t#íp¿«qiueii¥eñganóá.;las ^r- 
mas ,v p o r , q u i m e r a s :   ̂pueden©L:J.uez- n:©mbr¿r un de- 
positaríOH'de ellos  ̂ lo ;Contr r̂ib-î ; si cuno ,esfeleses :en ja 
material deteñtációai, en cuyo caso <nó puede pasar a d e- 
positarlos;,or--.'• ■ • / . ; í-í

Esc» Pero supongamos que no hay recelo de que sei 
venga armasip y no estáí^algunb én í posesion sino^né 
Qapa vuní^d îeneJníéntiííidQ .̂ el femfdip:2/i2 possidetis, diciiní í̂ 
do que es el succesor del mayfcraizgoihi;A ¿kÍ Í)k*;9 q  ̂ f 

 ̂ Ab, íEii las  ̂cauias -de - pdsésion de mayorazgo] hay. un 
juicio csiim r̂ío que se llama tenuta. : ' ,
., .£'i'íT.::.Bxplíqueme Mm, .eae juicio>:;que ese-dlama:> tenuta.* 

Ei p|pi(DíiposesbrÍQi::qiie-esiiquandoí’«e(trata5i^bre la- 
pp|ésio4  (leí las< cssas ,ssíiíí meterse jen-da a pròoiedad;ió?dbniÌT? 
nio, puede ateiSplemrioLÍóf-sujiwiás: ?p e«; ¿qué! en.-
que se , tratar.de ;k .„posesión plenariamente:,' y pur; todos los 
trámites del derecho: y sumaiioes aquel en .i que mas breve y> 
¿n perjuicip-ideiilQ Lque-r€,noleí plenario.* pos£seriai!se .decida, 
se determina, jspbré: i posesion,; interina, ;que en ylps„mayoW 
X&zgo% ^,;|lama de otenuíís. jo orne:; í - j  í:

Esc. ¿ Y  en las cosas que no sonr de mayorazgos 
cómo* se-rllama?r: 5̂ "': t' , : / ‘

¡Ah: Sumario de ínterin ; porque lâ  sentertcia es interina 
yjspip:aprovéfiha:. para poseéi:,̂ ,i:ínisdriíí se^íjeeid  ̂ en pl̂ enado' 
posesorio quien, posee : este ! juicio s^inario ÍHténii se ha-¿‘ 
v;j ce

y'



ce quOTdo no consta guien, posee , -y ambos vienen inten- 
taado el remedio iiti fossidetis : que entonces el Juez ad̂  ̂
mite prueba en sumario y y  según io  iqué’ d̂e ella resulte, 
sin que cause perjuicio en el plenario ,^detefitiina quién' de
be poseer e n e l ínterin.i'V:\41i .3 í' íí » ,

Esc. Con que si alguno estuviese en la material pose
sión no deberá darse el juicio posesorio de ínterin, sino 
seguißyel ijuicio .pósesorioíiplenarb.^ .i .

Ab. K ú  es lo cierto, á excepcioii dé ios mayorazgos, 
en ios3 ique i como f̂ íei hecEo 'material de poseer no arguye 
posesion quando se säße que por e t̂à l̂ey pasa la civil y  
natural ál succesor del mayorazgo , aunque uno esté en" la 
material ha lugar al juicio de tenuta, á excepción de que el 
que está, en la ; material posesfoff, « la tenga - judicialmente, y  
h a y a  pasado i medio, aíb encella? ¿ en cuyo -caso aunque la po
sesion haya sido , com o‘regularmente se da sin perjuicio de 
otro que mejor derecho tenga , ya no se da juicio de tenu
ta en el Consejo ,. y se p̂asa á disputar el posesorio plena
rio , y  propiedad á la Audiencia del distrito.

¿ Con que ;el juicio de: tenuta en io s  mayorazgos" 
se trata en, eL Consejo , y  el plenario’ dé íposesioní; y en

- propiedad en las Audiencias? ;:-:i ‘ ' -
Por la ley 9. t i t . - l i b .  de la Recopilación, que 

es la que da reglas para lös jüicios de tenuta , así se man
da ; p e r o  la ley;:siguiente-, dexando en todo lo demas á la 9. 
en su fuerza y  vigor V mainda que determinados en el Con
sejo los jiiicios d©,; tenuta , no se trate mas. en las Audien
cias de la posesion y  ;sí solo de^ia' propledadv " ■ 

Esc. ¿ Pues, de ese modo el juicio óq tenuta ya se pue
de ' llamar plenario ppsesorio ? ^

Ab. No: es en rigor plenario, porque la ley limita los 
términos, y  no sigue el orden de los jüicios plenariös ; pe
ro no es tan sumarisimo como el de ínterin que hay en las 
demas cosas nó) vinculadas. ■ ;

JEsc. Dígame Vm^ si uno estuviese en posesion mate
rial por el medio año que dice la ley 9. no se trate en el 
Consejo, sí que pase á la Audiencia el̂  conocimiento; su
puesta lá ley que dice.^ue en las Audiencias se traté soló

de



¿e propiedadi 2 se tratará en la Audiencia de juicio poseso
rio , ó solo del de propiedad?
 ̂ I ,A k  .íSbel AuGoî i tratase^del ■ juicao poseso/io , sei.deberá 
oir sobredi plenari^rnente , porque la. by  ̂ fOTí quarfo dice - 
q|ye np ;sé: ytráte ,en la Aii'diencia de la posemoii jíesíien rel ' 
supuesto de que en el Consejo se trató del juicio de te- 
nuta, y  como en el caso propuesto de estar .el medio año 
eu posesiónf,- ia  Jey ¿9. -prohiba; el, q^e: se ;̂trate ' deMtenuta,' 
y  maride.gconózéa |k AadienciCs--'e.íi* eHas.se ;há de tratauí 
ííel̂  juicioi ^  , posesión plenariamente  ̂ conjiar^eglo . ái lo; 
que-r;mandaf la ílich^  ̂ley • 9 y ; iió: se da A  caso  ̂de 
ley 10, j ' i o i -- -
o , Siipuesto qiie la ley 10. solo contenga la particu-» 

l p 4ad fide: que séateneiadoeel -jiiició :de tenuta eji eirCan-* 
se jo.,, i , la Audiencia pa^f solo:- el úieio de, ̂ propiedad, y ,quet 
1% 9*. es í̂la que prescribe -elr moíJo de , próceder..en" las' re-*« 
ñutas, si parecia á Vm\ podia trasladar á la letra:la citada 
ley 9. dél lib. 5. de la Recopilación.-

Ab: M.Q parece muy bien para tu mejor iijstrucci ôn en 
los juicios de tenuta.

D ice;así?'^Mandamos que quando alguno,, ó aK  
H gunos- oGurrieren: al nuestro Consejo sobre pleytos y cau-- 
»f sas de mayorazgos ,,Q sobre el remedio de la ley pasada,: 
?íparesciendo á los del nuestro Consejo, que es caso en quei 
9?SQ, debe dar J u e z , le dén; y  en la comisión que. i llevare,-. 
»Jefímánden que en. comenzando á; entendet en -íel .negocioit 
»asigne término de cincuenta días á las pactes poCtodos tér t̂ 
«minos y plazos, el quaL no se pueda prorogar ni alargar 
í>por ninguna manera ni causa; dentro del qual los oiga, 
>?y las>partes ante él digan y aleguen^ y  presenten los ma  ̂
» yorazgos y otros títulos, y  e^rituras y  probanzas, que qui* 
»̂ sieren , y/hecho y  concluso é̂jl ijegoqÍQ -^níroJde, los dirs 
».phos -cincuenta dias, jin otrâ  mas conclusioHí, 4Í;prOrogan 
wciofí para lo determinar, se traiga ante los del nuestro 
j>Consejo; y  traido se vea y  determine luego , sini que ha- 

ni lugar, á .otra; alegación ni probanza; y .la sen- 
w tencia que en ello dieren, se execute sin embargo  ̂de qual- 

swjpjicaicion q^e 4e eUa se Jnterpüsierfej y  iexejcutada
l>'3 »i se



! í>se resciba la suplicácioil ,< y  se dén otros quafénta^^diás; y
«no se puedan prologar ni álafgar-r'>djentro <íe los guales 
»«presefítéii,, y-‘ pmisben‘Ía5 partes lo qUé qüiiieréiiíy - dieren 
í^qüe les t; cp-nviéne p'para ^que én el dkliorgra4o^Mé; snpH-' 

/ ?ícaeion';se vea , y  deteímine sl©. foere jtistida: y  
»la sentencia fuere confirmatoria , se remita el iiegocio al 
« Presidente , y. Oidores de la nuestra A u d ien ciaq u e ha- 
>?gan eni él'^justicia y" ens <aso que la sentencia «qüe fuefe  ̂
» dada pór los del flueStro. Consejo én ;el dicho^^gradó de 

, »suplicacionnfuere revocatoriaqüe; la ssenteñcia díe revista seâ
■ I »llevada á í¿ira y  debdda ex ecc ió n , y -¿ n  cuyo ífkvor-se^

»diere, sea puesto en la tenencia de los bienes del tal-má-̂  ̂
»yorazgo , sin embargo que la  sentenda de vista haya sido 
wex^cutada ?; y  nó q.üede o tp  remedio , * ni ricursó algürié,

[j - »7" el pleytO fse reMÍta á la dichaí nuéstra Audiencia en p o -
wsesion y  propiedad , donde las “partígs sigam su justitiat 
»la misma forma y  órden susodicha mandamos que se' 

,*»tenga, y guarde quando a los de nuestro Consejo pares-- 
i »ciefe sé dfebe conoscer del, tal negocio en el Consejo , y

»no enviar Juez para que en él se dén los dichos cincúen-  ̂
»ta d̂ias de;: fer4nino,f:‘SÍn qué Sfe 'puédá'prorogarinas, den- 
»tro del qual'las partes á^ rPi-y'2alégben , y  prueben ; y- 
» presenten lo que quisieren^ y luego>se vea el dicho pleyto,* 
» y  la sentencia que dieren se execute , y  executada, si al-- 

I i w.guna de-las paítés:suplicare , *sé guarde y cumpla la orden
i »susodicha ; y  deokraffios qué ll) que así; faeíe sertteüdado'éff

»nuestro Oóiaséja^ií y, íexécütádo;';3séa^ ĥabido solaüiénte por 
 ̂ »tenencia de bieíi'ei; y  éfi caso -qué algún poseedof de ma-*

«yorazgé faHésciere,ty e l que pretende ser llamado á el tai 
I mayorazgo tomo 4 a posesion de é l , y  estuviere Ien ella
I »pót niédid; añd-V*y pasado él xiicho tiémpo otro ivinieré ai

l| » ‘n«est'robC&nse|ó pidiéndola' jpor; virtpd 'de la dicha ley
•i »f de Tord^i mandanm;-quéí^en -tal casa no se dé J ü e z , üf
I »se conozca de é l en él nuestro Coñséjo , sino qüé sé re*

mita á la dicha nuestra Audiencia." / • ^
: :¡ . - JSxí’. Ahora me resta entender los remedios posesoria
Ij¡  ̂ ffffUferan'd¿e.i i n ;  -urr'/: :  í s í

i  • Ah.' remedia interdicto
Sé



se da á aquellos que por fuerza son despojados de la po
sesion , y así este interdicto se llama unde 'vi.

E sc. Y  á todo el que posee y  es por fuerza despojado 
de la posesión ŝe le da el interdicto?

A b . Siempre que posea, sea civil , sea naturalmente , le 
compete contra el que le despoja el interdicto jinde w .

Esc. ¿ Y  al que es solo detentador le compete?
A b .M o  '. pero para que á uno que está en la ocupa- 

clon de una cosa, y  fuese despojado v i ,  110 le competa eL 
interdicto , es preciso el que conste de que es mero deteo- 
tador.

^  Msc. Con que de ese modo al que detiene las cosas de 
mayorazgo , si por el succesor de é l , en quien consta que 
por la ley ha pasado la posesion civil y natural, fuese des
pojado , ¿no le competerá el remedio posesorio recuperandóe?

A b . Es constante que no le com pete, porque no tenia 
posesion civil ni natura! , y  sí solo la detentación ; y  no hay 
duda en que es solo detentador, porque por ministerio d e . 
la ley pasó al succesor tanto la’ posesion civil como la na
tural.

Esc. ¿ Y  si el ocupador de la cosa negase ser de mayo
razgo , con lo que se dude si lo es ó no , y  fuese des
pojado ?

A b . D e  modo que si el succesor no probase evidente
mente y  incontinenti es la cosa de mayorazgo , el despoja
do deberá ser XQsútuiáo ante omnia.
' E sc. Y  la excepción de dominio probada incontinen

ti , I impidé la restitución ?
A b . N o  : pues el despojado de la posesión debe ser ante 

omnia í&%útmáo , aunque el despojante ofrezca probar incon
tinenti el dominio. : •

-Ej-í“. ¿Pues no me dice V m . que ño será restituido elt 
despojado por el succesor del mayorazgo , si este incontinenti/ 
acreditase ser la cosa del mayorazgo?

A b . Sí que lo d ix e , y  lo vuelvo á decir.
E sc. Pues yo no entiendo la diferencia > de un caso á 

otro. , -   ̂ /
A b . Atiende y  lo entenderás ; el despojado debe ser res-'

N n ti-
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tímido ante omnia y sin que se admita contra él para dete- 
rer la restitución la excepción de dominio ; pero para que 
d  ds^pojado. tenga interdicto recuperando possessionis , es for
zoso que estuviese quando fué despo|ado en la posesion ci- 
vil o natural j  bien puede uno (ya lo sabes) ser poseedor, 
y  otro ser señor de una cosa ; pero no le compete si fuese 
mero detentador sm posesion civil y  natural. Es constante 
que por la ley que vamos explicando al succesor del ma
yorazgo pasaron ambas posesiones, con que lo es también 
que el que fué despojado no lo fué de posesion alguna , y  
sí solo de la detentación.

Esc. Ahora lo entiendo : ¿ con que para que uno sea 
m te  omnia restituido a basta probar que poseía al tiempo del

Y  que lo hacia o  por s í , ó por medio de otro, co
mo siervo,hijo , procurador , colono , & c. y  debe inmedia
tamente y ante omnia ser restituido á ŝ u posesion, y  que el 
despojante sea condenado en todas las costas, daños y  perjui
cios, aunquesea señor d elaco sa;y  es muy justoypuesto en ra
zón el que no se permita á ninguno , aunque sea señor, el 
que de propia autoridad se entre en la posesion que otro 
tiene, porque seria dar motivo á muchas riñas en perjuicio 

e a publica p a z : el que sea señor ó tenga qualquier de
recho , debe acudir ante el Juez á deducirlo, y  no usar de 
autoridad propia.

E sc, ¿ Y  siempre sm alguna excepción el despojado de-
e ser ante omnia restituido, sin admitirse la excepción de 

Gommío ?

reglas tienen sus excepciones : una es si 
e despojado contestó á la excepción de dominio : también 
es excepción quando al despojado le obsta un notorio de
fecto en la propiedad , cuyo defecto proviene de las leygs 
comunes ó  derecho general, como si un Obispo fuese des-

4  ̂ quasi posesion de percibir diezmos fuera de su 
ispado, porque por derecho común tiene la presunción 

contra si; tampoco debe ser destituido ante omnia el despeja
do quando de la restitución puede haber perjuicio irreparable;
V. g . un marido pide la restitución de su m u ger q u e se ha

se-
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separado , y  esta excepciona y  ofrece probar haberse casado 
en grado prohibido , ó ia sevicia excesiva del mando d é la  
que probablemente se temía la muerte ó grave dano de la 
muger , y otras cosas á este modo , en que los perjuicios que 
puedan seguirse en la restitución, no se puedan reparar por 
la sentencia del Juez.

E sc I Y  que por nuestra Jurisprudencia se debe resti
tuir ante omnia al despojado , aunque ofrezca probar inme
diatamente el dominio el despojante?

A b . Eso tiene sus dificultades : por la ley  17. tit. 2. de 
la Partida 3. en la que se dice, que la causa de posesion deba 
ser preferida á la de propiedad, á no ser que ei que diga 
que ia cosa es suya , ofrecio luego probarlo ; pero estando - 
terminante la ley final tit. 10. de la Partida 7 * /sobre que el 
despojado sea ante omnía restituido, aunque le pongan la 
excepción de dominio , y  esta ley sea del mismo cuerpo de 
leyes, y posterior en el órden de la colocacion, y  en ella 
no se haga la excepción de si ofreciere probar el dominio 
iiíconíiaenti, hablando de los despojados ^aun la ley anterior 
no habla de despojo , sino generalmente de qual de los ju i
cios deben ser preferidos si los de posesion ó propiedad) se 
viene en conocimiento de que la ley de la Partida 3. no 
había del caso de despojo, sino de quando dos concurren a 
decir uno que es señor, y  otro que posee por el remedio 
adîjpîscendæ fossessîonîs ó e\ retînendæ  ̂ en cuyo caso sÍ el 
que dice ser señor lo prueba incontinenti, debe ser preferido 
al que pedia la posesion.

E sc. Sus dificultades tienen las tales leyes : y  á la ver- 
dad que si como esanterior en el órdenla de la part,3. fuera pds- 
terior , no sé que me diria.

A b . Vamos á lo que es , y  como se entienden las le
yes conforme están , y  no como se entenderían en .casos di
versos.

E sc. Dígame V m . y  si el despo'ado muriese, ¿compete 
á los herederos el interdicto contra el despojante ?

A b . Sí : y  aun contra los herederos del despojante se 
da la acción Î« factum  , para que paguen lo que á ellos ha
ya llegado ; de m odo, que Ú vino á los herederos la cosa, pâ *
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ra recobrarla, y  si no , el ínteres ó valor de ella de los bie
nes, ó en quanto alcancen los bienes, que del despojante ha
yan heredado.

Esc. Y  SI la cosa estuviese en poder de un particular 
succesor porque el despojante la habia vendido, ¿se dará el 
interdicto unde v i contra el poseedor?

Ab. El interdicto unde v i  en rigor, solo se da contra el 
que despoja violentamente á otro por la cosa ó por los in
tereses , posea ó no posea , y  esté en culpa suya ó no el 
no poseer; pero no contra el particular succesor que de bue
na fe posee : mas por equidad se ha mandado en el derecho 
canonico , y se ha extendido al secular Juzgado que si el 
particular succesor fuese sabedor del despojo, pueda contra 
él pedir el despojado para ser reintegrado anU omnia en la 
posesion de la cosa.

Esc. ¿Pero que el despojado si la cosa ha pasado á un 
particular succesor que la posee de buena fe , ha de ser pri
vado de su cosa?

Ab. No : no es lo mismo el que no se le dé contra el posee
dor intei dicto unde v i  ̂ que el que no pueda pedir su cosa; 
y  así contra el poseedor tendrá la reivindicación , pues esta 
cosa como afecta al vicio del despojo , no puede prescribir
se hasta c ue vuelva al que fue despojado ; y contra el des
pojante el interdicto para cobrar los intereses b quantum in» 
ierest.

Esc. ¿ Y  hoy se da por nuestras leyes á los despojados 
este interdicto v i?

Ab. Hoy tenemos Ja ley 10. tit. 10. de la Part. 7. que 
es la que da la regla , y  viene á ser lo mismo que en el de
recho Romano estaba íiltimamente mandado por la ley si quis 
in tantum cod. unde vi.

Ese. ¿Con que hoy no se dará el interdicto unde v i'i' .
Ab. Digo que no: y si el remedio posesorio que concede 

la ley a los despojados para que ante omnia sean restituidos en 
ias cosas de que fuesen despojados, y el remedio de esta 
ley del̂  Reyno es mas útil al despojado que el interdicto 
unde vi y pues da igual pena en favor del despojado contra 
el que despoja siendo dueño que no lo siendo.



Esc. Bueno serla trasladarla á la letra esta ley.
A b. Me parece será conveniente , con eso ves en ella 

las penas del que despoja, y  las' excepciones que contiene.
Esc. Dice así: >?Entrando ó tomando alguno por fuer- 

»za por sí mismo , sin mandado del Juzgador cosa agena, 
»quier sea mueble, quier raiz; decimos, que si derecho ó 
wseñorío habia en aquella cosa que así tomó , que lo debe 
??perder, é si derecho ó señorío no habia en aquella cosa, 
jídebe pechar aquel que la tomó ó la entró quanto valia 
»la cosa forzada, é demás debelo entregar della, con todos 
»los frutos é esquilmos que dende llevo, E si por aventu- 
»ra aquella cosa que así forzó se perdiese ó se empeorase, 
» ó muriese despues, el peligro del empeoramiento , ó de la 
»pérdida pertenece al forzador , en manera que es tenudo 
»de pechar la estimación de ella á aquel á quien la tomó, 
»ó la forzó , é esta pena ha logar contra todos los homes 
»que tomaren ó furtaren lo ageno , así como sobredicho 
» e s f fueras ende , si el que lo ficiese fuese menor de ca- 
» torce años, ó loco , ó desmemoriado, ó si fuese pad/e el 
»que entrase la heredad de su h jo , ó señor que entrase la 
»heredad del que obiese aforrado. Pero qualquier de estos 
»sobredichos , maguer non caya en esta pena , tenudo es de 
»desamparar , ó de tornar simplemente aquello que tomó, ó 
»entró como non debia á aquellos cuyo era. E como quier 
»qu el menor de catorce años , nin el loco, nin el desme- 
» moriado ñon caerían en la pena sobredicha , si aquellos que 
»los tuviesen en guarda entrasen en la manera que de suso 
»diximos, ó tomasen cosa agena en nome de aquellos que 
»tuviesen en guarda , estonce los guardadores caerían en la 
»pena, también como si lo ficiesen de otra guisa por sí 
»mismos pechándolo de lo suyo, é non de los bienes de los 
»huérfanos.’’

Esc. I Con que de ese modo , si un succesor de mayo
razgo entrase de propia autoridad en cosa que otro tenia aun
que fuese de mayorazgo perderá la cosa?

Ab. Y a sabes que el succesor del mayorazgo es posee
dor con posesion civil y  natural., con que entrando en la 
cosa del mayorazgo no hace injuria al ctro , que era mero

de-
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detenrador, p«es ningún derecho de posesion le quitó 
, Jisc. Con que el remedio y  pena al despojante que pres-

que en

Ab. Bien terminante está la ley.

^  dexado la cosa v*.
c.n>e, de modo que haya perdido la posesion , y otro en-

dio^drerti' ley ?

? T  no entró por fuerza , ni por
de.e.ho ue los Romanos le competía el interdicto unde vi; 
y  asi no le compete remedio posesorio á quien por su omi
sión perdió la posesion y dexó cosa vacante; pero sí tendrá 
ia acción para pedir en el.juicio petitorio, porque el que 
entro en la cosa sabiendo que no era suya , no la puede usu
capir, estô  es, no puede por el uso adquirir el dominio de 
e .a » la posesión que estaba vacante; pues aunque hay 
ley dei (^odigo que da remedio posesorio al que dexó la 
cosa vacante, no Ja hay de España; y no hay por que demos 
remedios que no ^an nuestras leyes, á los que por su omi- 
sion han perdido la posesion.

JEsc. ¿ Y  SI la cosa fuese de mayorazgo que el poseedor
haya abandonado , dexándola vacante , se le dará remedio
posesorio?

Ab. Digo que s i ; pero no será el recuperandde ó unde 
, porque el no ha sido echado por fuerza ,• ni el de esta 

ey nuestra , pero sí el retinend^ uti possidetis , pues pasan-
0  ̂ e por ministerio de k  ley que vamos explicando k  

posesion civil y  natural, y  habiendo perdido solo k  nuda 
detentación,puede pedir muy bien por el interdicto ó remedio 
posesorio retiñendo contra el detentador, como que le tur-

ley t̂̂ en posesión , que por ministerio de k

Esc. Estoy enterado : y  dígame Vm . si al que echa por 
luerza a otro de su cosa inmediatamente se le volviese á echar,
I tendrá el segundo despojado el remedio de k  ley contra 
ei despojante? -

Ah, N o : porque el que inmediatamente recobra k  po-. /
se-



sesión material perdida , se entiende que nunca perdió Ja po
sesion civil, y que aun la retiene quando incontinenti 'vim 
vi repellit \ por lo mismo , sî  el despojante ultimó estaba eíi 
tiempo de usucapir la cosa, no se entiende por el despojo 
anterior interrumpido en la posesion , y continúa la usucapión 
ó prescripción principiada. ^

Esc. Pregunto : ¿y se da el remedio de la ley para re* 
cobrar la posesion ó quasi de las cosas incorporales, ó solo de 
las corporales ?

Ah. El interdicto íinds v i  se dió á los despojados de 
los derechos que poseían , y  eki los que solo hay quasi po
sesion , como en las servidumbres y otros derechos incorpo
rales : y  el remedio posesorio de nuestra ley y penas contra 
los despojantes , se da á los despojados lo mismo de la po
sesion de los derechos corporales, que de la quasi posesion de 
los incorporales. •

Esc. Ahora en el supuesto de que el Autor tiene que 
probar que poseía para intentar la restitución de la cosa , ne
cesito saber cómo se prueba la posesion.

A h, La posesion  ̂ como todas las demas cosas, se prueba 
por testigos ó instrumentos , y  estos pueden acreditarlo de 
varios modos : primero , si deponen ó acreditan un acto ver
dadero y natural de posesion, v. g. la entrada en las cosas 
inmuebles, ó la aprehensión en las muebles: lo segundo , un 
acto fingido de los que son traslativos de posesion , como 
la tradición de llaves que se le haj a dado en serial de po
sesion , 8cc. : lo tercero, si acreditan una qualidad en la 
cosa de la qual resulta la translación de la posesion sin auto 
alguno natural ó fingido , como que es del mayorazgo de 
que es succesor el que intenta probar la posesion, de c u 
yas cosas por su qualidad sabemos que por la íey sin acto 
alguno de aprehensión pasa la posesion civil natural : lo quar- 
to , quando aunque no se pruebe algún acto verdadero ó. 
fingido primordial de posesion, se pruebe que tiene la cosa 
de cuya tenencia resulta probada la posesion , y  esto por 
qualquiera de los autos regulares que la indican, como el 
que la siembra,la cultiva , coge los frutos, ó percibe ías 
pensiones , á no ser que del mismo dicho de los tes-

ti-
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tigos que deponen . por k  qualidad de la persona se Infi 
pese lo contrarió , como s, d,xesen que p i e  Wa os fr irL

.  3 ^ 5  b ien  «' “  posesion, que
solo ! f-  ̂ q»é posee en nombre de otro , y que
solo Ja tiene en nombre ageno. ■/ 1 ^

£se. Dígame Vm . y si con un testigo probase que sembró 
la cosa, con otro que cogió los frutos? / c o n . ot^rquTco- 
bro alguna pensión; de modo, que los testigos sean singu-

i »  í i . S  “ “  • * ' ™ “ ™ <"
_ A t .  S í:  porque la posesion es como un género que con-

c a d t ^ T d f r ’ - g u ia o s
t o n S l  » f  tos, son contestes en probar la posesion
ornada en general o como género.

apeííon ?^ *“ ”̂ ^ ^ " ' '  juicios de posesion se da

5 y  la razón era por-
q a tal st.ntencia , como reserva el juicio de propiedad,
M creía de corto per|uicio , tenia sus excepciones que á ti

p .tr¡: t " *  a t t c i o í "  ’
£sc. Eso es lo que yo deseo saber.

nfro V entre los juicios posesorios de recu-
peiar la posesion a los de retener ó conseguirla : en el pri
mero la apelación se admite solo en un efecto , porque el

f f  a Z t °  T '  " /  ! pero en los ot«s dos
tos : mis st fP? primera sentencia en ambos efec-
ció esré'pn * conformes hasta que el que vén-
ñ L  l  t A ’ i" '’, bien se maní..:
fiest.i esta .doctrma en la ley 9. lib. 7. tit' 5. de la Recopila- -

pasemos“ á i “ '!?-  ̂ ^asta lo dicho para que
pasemos a la ultima ley que trata de mayorazgos,

l e y  X L V L

U , i'*'' «?»»' adelante se hicieren en
las Uudadcs, Vdlas y Lugares, / heredamientos de ma-

JO'



prazgo , y todas las cercas de las -dichas Ciudades  ̂V illas  
de may&razgo , así .las que de aquí adelante se hicieren de 
m e m , como lo que se reparare , 6 se mejorare en días ¡ y 
asimismo los édtjicios que de aquí adelante se éicisren m ¡asi 
casas de. mayorazgo  ̂labrando , (? reparando  ̂ 6 reedificando em 
ellas f sean así de mayorazgo como lo soti 6 fueren las Ciudadesi 
Villas , ó Lugares y heredamientos , y casas donde se labra- 
ren : y mandamos que en todo, ello>succeda, el que fuere lia*: 
mado al mayorazgo j con los 'vmculost ye- condicionesjen el ma-- 
ywazgo contenidas, i sin que seaobligadQ d . dar Aparte algn^  ̂
na de la estimación, ó valan de Im 4ichñsf ed ^ m s, á: iás : 
mugeres del que los hizo, ni d  sus hijos, ni d  sus herede  ̂
ms-̂  ni sue c£sor es : pero por esto no es nuestra intención de. dar 
licencia, ni facultad para qtie Jiw nuestra licencia 6 dedos Re-  ̂
yes que de n̂ós 'üínieren , ; se puedan. hmAr, k  repmar^ Ids di* 
chas cercas y fortalezcas : masxìque:Mkre  ̂ fstj0: ds^igi^rdmda^ 
leyes de nuestros Reynos como enM asi se: jontime>̂  ̂ -  aoh

' C  O .M
iAhj Está’ ley , como ves en ;eUírp se ^reducé á' cfesír rqiiib 

ks fortalezas qile 5e íiikietsnoen kereciámíeritesdde ;ma3i©saasf 
gos ks cercas que se: .hicieren ;ó jDeparaíen::̂
Villas y Lugares de mayorazgo, y  los ediíicios que labran
do ó reparando se hicieren ea casas de mayorazgo , sean de 
mayorazgo sin que ks mugeres ni los hijos y  herederos de, 
los que edificaron, tengan repetición contra los succesores 
por el importe de:das ; obras ;de fortalezas!, cercas "ó ediíid^ l̂ 
advierte k ile y  que no por esto'se entiende dada iiqencia-pa
ra hacer cercas ni fortalezas, sino que en esta parte quedan 
en su fuerza k s leyes que lo prohíben.

Dígame Vm . ¿esta ley.^habk de todas ks obras y  
reparos hechos en cosas de mayorazgo , ó solo eh los ¡tres 
casos que habla ,k  ley de fortalezas , cercas y ^dificiol, en 
casas ?̂ ■ ■ ' ' '

Ab. Varían, los Autores en eso : unos y  otros alegan que 
así según su opinion, sea juzgado;, pero en el supuesto, de 
que ks sentencias en los casos particulares no tienen fuerza 
de ley , y "qiLQ res Ínter alias acta aliis wn pr^ejudicat r yo
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no dudo de que se debe restringir á los tres casos que-ex- 
presa la ley , lo uno porque la ley es correctoria del dere- 
cjiocomun de España , y ise  ha de restringir á los casos que 
habla : tiene^algo de odiosa.aunque no es injusta , pero sí 

dura j  y  I0 otro porque si Ja ley hubiese querido compre- 
hendeh a todas las,mejoras de las cosas de mayorazgos, le 
sena mas fácil explicarse con una generalidad que las com- 
preh^diese, y  no expresar solo los tres casos particulares. ;

M e parece do m i^ o:: y  ŷ o no solo juzgo dura. 
esta_ ley ieti . los tres casos que comprehende , sino algo de 
iafüsta,tespea^^^ excluyendo á iatm uger de la  mitad 
de. los garnanciaíes que se hayan invertido en las obras.,
. . .A^í^esde convencerte de que esta ley  no contiene 
m|usticia , aun excluyendo á la-muger de la mitad por ra
zón ^ünanciátel, 6s'forzoso prevenirte que el mayorazgo, 
^ o  ;os« ^1 poseedor ;/tkne4 (Obligación a los reparos necesa
rios de las Gosás de ^mayorazgos, no solo en los treŝ  casos; 
que habla esta ley ,^ino en todos; y  así lo que hemos de ha
blar es de los gastos en fabiricar de nuevo, y  hacer la cosa 
de'mejor > condicion., á q u e  se conviertan en utilidad del ma
yorazgo ( sobre la  ̂obligación que el poseedor tiene á con
servar y  reparar los bienes), que son los gastos de que di
go qué solo comprehenden los tres casos de la ley presente, 
y  que en ellos aun la muger no puede repetirlos contra el 
succesor.

-E'ir. Dura ley y  aun ínjusta^me; parece; que en esos 
tíeŝ  casos quando los gastoŝ  sean fuera de< la obligación del 
poseedor, haya de .privarse la pobre muger de la mitad de 
ellos.

Ab. Dime , ¿ la muger casada tiene la mitad de ganan  ̂
daleis "por'otra razón mas que porque las leyes de España se 
iesi'conceden? ; :
i -  'N o ŝeñorr̂ í , -

./ib. Pues bien ; ¿que inconvenieníe hallas en qué á fa
vor de los vínculos hayan querido las leyes que sean sus 
posesiones de casas fuertes y  cercas preferidos á las ganancias 
ó gananciales , esto es , q te  los frutos del mayorazgo des
pués de haber  ̂mantenido con ellos el poseedor sus obliga-
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dones, mnger, hijos, &c. sean primero para convertirse ea 
utilidad de las mismas vinculadones , si en ellas' se invir
tieron, que para la muger y-succesores á ei poseedor I JLos 
frutos del jmayorazgo con que muger é hijos se mantienén; 
V. g. I no lós tienen en virtud de las leyes que han querido 
la permisión de vincular? con que ¿que inconveniente hay 
en que estas leyes prefieran los mismos vínculos en las'ot)ras 
que en fortalecer cercas y  edificios de casas de>los  ̂
mayorazgos. se. hayan invertido í ah ¿que muger ér hijós : deV 
poseedor adquieran y hereden respectivamente los Intereses 
los gastos invertidos en ellos? '

£sc. M uy bien está quando los frutos del mayorazgo 
den para manutención y  obras, (pero supongamos que nd- 
dan ? ' '■ - /:- ■ i

Ab. En este caso la muger mal podía tener gananciales 
de los frutos del mayorazgo , y  á su dote no se le ha de to
car , en quanto i  los hijos podia haber alguna dificultad , su
puesto de que estos gastos se hicieron de cuenta de bienes 
libres de su padre ; pero saldrás de; ella, recordándote de que 
el padre puede vincular e l tercio y  quinto de sus bienes, 
y  aun teniendo hijos ,.y  con Jicénda dél E éy todos loé bie
nes , dexando á los hi os los alimentos.

JEsc. Bien entiendo de que los hijos pueden ser, digá
moslo así, desmejorados á favor del vínculo con licencia del 
R e y , aun en todos los bienes fuera de la legítima de de
recho natural ; y  que la muger no debe ser preferida á los 
mismos bienes en las obras que del sobrante de lós alimen
tos , e! poseedor haya hecho en los que esta ley señala, pués 
las leyes dan la mitad de ganandales á la mUger, y  pueden 
preferir á los mismos bienes vinculados en las obras hechas; 
pero supongamos de que de otros tráficos, de los productos de 
los bienes libres, ó de los productos de los bienes de la dote, sean 
los caudales que se han invertido en las fortalezas, cercas, &c. 

aporque el mayorazgo no produce para ellos : apretemos el 
caso, un poseedor de mayorazgo que solo valia quatro mil 
ducados al ano , casó con muger cuyos bienes dótales de ma
yorazgos suyos producían anuales veinte mil pesos , hizo el 
mayorazgo una fortaleza ó cerca que le costó qúarenta m̂ 3
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pesos, y solo vivió tres anos, es constante que estas%bras 
se hicieron con los bienes gananciales , efectos de los bienes 
de Ja muger, que los hijos carezcan de aquella parte mi
tad que corresponaeria á su padre porque pudo vincularlos, 
muy bien pero la muger en cuyo perjuicio el marido no' 
pudo vincularlos, ni estos gananciales soñ efectos del víncu- 
Jo del mando, ni de sus bienes libres, sino de los propios 

? \  <*1̂ ® razón habrá para que se aumenten al
Tmculo, y  que la pobre muger seiqucde sin su mitad de 
gananciales^ .  ■

u4b. Amigo has apurado el caso terriblemente : yo de 
feuena fe te confieso de que me parece que los Autores de 
esta ley no tuvieron en consideración caso igual , y que so
lo si lo que es regular de que los gananciales serian efectos de 
ios írutos del mismo mayorazgo, bienes é industria del marido, 
aunque á ellos hubiera de contribuir en algo la dote de la mu
ger ; pero no obstante , aunque dura esta le y , no es injusta 
aun en el caso que has propuesto.

Esc. Quiero que Vm . me convenza , para que pueda
asentir a que la ley  ̂ aun en el caso de que las obras se ha-
p n  hecho con^los f̂ rutos de lós bienes dótales, no sea in
justa. .,

u4h. Atiende : bien sabes que el marido es dueño de los 
bienes dótales durante el matrimonio, y  que los ñ-utos de 
ellos-le corresponden ad onera matrimonii sustinenda, que 
es.decir, qu^ siendo del cargo del marido mantener todas las 
^rgas del matrimonio, se le dan los frutos dótales para ayu^ 
da de estas, sean pocos, sean muchos. El marido durante el 
matrimonio es libre señor, y puede disponer como quiera .de 
$us. bienes, de los frutos de ellos , y de los frutos dótales, y  
hoy de todos los frutos' de' bienes de k  m uger, que aportó ' 
esta al matrimonia; pero á la muger se la conceden la mi  ̂
tad de los gananciales que resulten despues de disuelto el 
maínmonio: gananciales se entienden no todas las ganancias 
qííe haya habido como en las demas compañías , sino lo que 
resulte de gananciales despues, hayase gastado m ucho, bien 
ó mal gastado, sea el marido quien lo ha gastado , sea la 
muger. En las-demás compañías, todas las ganancias que ha-

yan



yan resultado , o en el tráfico ó negocio de la compañía, se 
dividen aunque se hayan gastado por alguno de los sociosr 
V. g. se han guiado 20. pero un socio sacó y convirtió en 
usos propios _ los veinte , siempre hay veinte de ganancia-; 
les que se dividen, y  tiene que abonar el socio que en usos 
propios los gastó.

J ŝc. M uy bien está todo eso , si se Hubiesen- gastado ó 
consumido aunque hubiese sido en vicios y  locuras del ma-. 
rido, ó en trages y  locuras de Ja m uger; pero* aquí si nt> 
se han consumido porque existen las fortalezas ,- cercas ó  edi* 
ficios , que han aumentado las fincas del mayorazgo.

A h. Pues bien: si los frutos de los bienes de la muger, 
aunque el marido los hubiese malgastado , no se le deben 
sacar de su capital como gananciales de la muger porque 
impútese asi que cayo con un gastador, que injusticia quie* 
res tu dar a una ley que manda por punto general el que' 
las fortalezas, cercas, casas que se hagan por los poseedoreSí 
de lós mayorazgos, se hagan de estos vínculos , cuyos fru-̂

, tos son para el por toda la vida; y supuesto que se hacen 
del vinculo , son bienes respecto del matrimonio con-sumidos, 
y  mejor que en locuras y devaneos: con qtie si en lo que está 
consumido o pasado á dominio ageno quando se träte de ver 
si hay gananciales, ninguna injusticia hay en que no se di
vida , ni en que la muger no tenga acción á ell©s, así co
mo no la tendría contra otros qualesquiera bienes que fue
ron gananciales algún dia , que mas da si aí tiempo de disol
verse el matiimonio se hallasen ya en dominio ageno por la 
unión al vínculo en virtud de esta ley*

Esc. Pregunto : ¿ y  si el marido hubiese fiecho las obras 
de que habla la ley de los bienes de la muger’B 

Tendrá que satisfacerlos de. los suyos.
Esc. Pues supongamos que el marido no tiene con que 

pagar.
Ah. En este caso se debe decir lo mismo que llevamos 

dicho en las deudas contraidas por el poseedor de un vin
cula invertido su importe en é l:  ya oiste decir que si se 
convierte en utilidad del vínculo debe pagarse por el posee
dor o poseedores de é l , y  no de lo contrario ; con que lo 

' mis.
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mismo se debe decir en el caso de que se hayan hecho ca
sas ó fortalezas con los bienes que su muger aportó al matrimo
nio , que tendrá accion á repetir en la cantidad en que haya 
sido el mayorazgo mejorado.

Esc. I Pero quien ha de pagar las mejoras caso de que 
se deban ? '

Ab. Ei succesor, no de sus propios bienes, sino de los 
frutos del mayorazgo en una cantidad moderada en cada uii' 

.año V debe satisfacer las deudas que. se hayan invertido êa: 
utilidad de lo s , bienes vinculados, y lo mismo á la muger 
del antecesor lo que de sus bienes haya invertido en forta
lezas , cercas ó edificios de casas , quando el que hizo las 
obras no tenia bienes suyos; pues la ley si excluye- á la mu-  ̂
ger y  hijos , es de lo que el marido de lo suyo haya inver-" 
tido en tales obras, pero no de lo que es ageno , porque su 
voluntad pudo hacer de que sus bienes se agregasen al mayo
razgo , pero no los ágenos; y  los de su m uger, fuera del 
usufruto , siempre fueron iigenos, pues el marido no tiene li
bre disposición de ellos.

Esc. Lo entiendo: y  sacamos que según la opinion'de 
Vm . y  algunos otros; Autores, supuesto que esta ley habla 
solo en los tres casos, en los demas las obras que se hagan 
en los bienes de vínculo no son para el succesor, sino que 
este de los mismos frutos debe irlos pagando á los demas 
herederos, y  muger del que los hizo por mitad de ganan
ciales .
í  ̂ ’Tendrá el succesor que satisfacer de los frutos del 
mismo vínculo los gastos de obras hechas en sus bienes, siem  ̂
pre que se hayan hecho por ellas de mejor condicion, y  so
lo en la parte que hayan recibido mejora , mas no del to
tal importe de lo que en ellas se haya invertido , pues los 
reparos necesarios tuvo obligación el antecesor á executar, y  
los superfluos ó demas gastados , que no se han convertido 
en utilidad y aumento del vínculo , no son de cargo del suc-" 
cesor satisfacer.

Esc. ¿ Con que sin licencia de los Reyes no se pueden 
hacer fortalezas ni cercas en Villas ó heredamientos de ma- 
yorazgosi , .0:, l  \~ .



j4h. Sc3. de mayorazgo o no el suelo , indistintamente es
tá prohibido ,sin licencia del Príncipe hacer torres ó forta
lezas , ó cerca de Villa ó Ciudad, según lo ves en esta ley 
46. de Tofo , y  ya estaba prohibido antes como puedes ver 
en la ley 7. tit. 7. lib. 4. del Ordenamiento ; y  según el li
bro de las Pragmáticas , folio 66. en el capítulo judícium, 
se Ies prohibe á los magnates no solo edificar fortalezas y  
torres en _ sus territorios, sí también casa fuerte de habita
ción sin licencia del Príncipe.

Esc. Bien que no puedan edificar de nuevo tórre, cer
car Villa ó Gudad y casa fuerte para su habitación sin li
cencia del Pnncipe; ¿pero bien podrán reparar, y  aun re* 
edificar la antigua casa fuerte , fortaleza ó cercas antiguas ?

A b , Cuidado que la ley-de Toro solo habla de cerca; 
de V illa  ó Ciudad, y de fortaleza ; y  así digo que ni repa-. 
rar'las antiguas  ̂ á la ley de Tòro , ni edificar de nuevo , y  
la razón es porque pudiendo haber inconveniente en que ha» 
ya fortalezas privadas ó de particulares, y en que por ellos 
se hallen algunas Villas y  Ciudades muradas, quiso la ley 
que sin conocimiento del Prmcipe en si habia inconveniente 
en fabricar de nuevo tales obras, no se hiciesen, y lo mis
mo reparar las que ya habia , porque podian haberse edificado 
algunos fuerteso murallas que no fuese conveniente, y  pro
hibiendo la reedificación sin licencia con el tiempo vendrían 
á faltar, no creyéndose conveniente mandar demolerlas por 
los inconvenientes que en ello hallarian los Legisladores ; y  
ademas que era necesario para mandar su demolición , mani
festar los motivos que no hay necesidad para negar la li
cencia.

Esc. ¿Pues como en la instrucción de Corregidores se 
les encarga se reedifiquen y  cuiden los muros de las Ciuda
des y Villas B

Ak., Pues sî  se manda á los Corregidores, bastante 4i- 
ccncia se Ies da-; pero no se les manda ni da licencia en esa 
instrucción á los dueños prticulares para que sin licencia re
edifiquen cercas de las Villas y Ciudades.

Esc. ¿Pero por que á los Corj-egidores se Ies manda por 
punto general, pues que en ninguna Ciudad ó Villa en don

de



de haya Corregidor ha de haber inconvenleníe alguno?
- ^ b . El inconveniente solo puede ó "podia estar en que 

los particulares reedificasen ó edificasen fuerte ó murallas y 
así necesitan licencia para ver si le hay , y  no concedérsela; 
pero nunca en que las que no son de particulares se reedi
fiquen y conserven en la forma que se encarga á los C or
regidores.

Esc. ¿Pero también es cosa dura el que á cada uno no 
se le permita edificar en su suelo como le parezca?
' Ab. Quando se hace daño á otro , y  mucho mas quando 

hay ó se puede temer perjuicio común, no es cosa dura el 
que se le prohíba á un particular edificar en su suelo : ¿no 
has visto el que á uno que haya querido cercar una here
dad suya que está en pago con otras muchas, se le impide?

Esc. Sí que he visto. '
Ab. Pues eso solo sucedía por el corto interés que los 

ganados tenian ó los dueños de ellos en pastar aquella" he
redad despues de levantado fruto : pero sepas que en el año 
de 88. salió una Real Cédula con fecha de i§ . de Junio, 
en la que se permite á los dueños particulares el poder cer
rar y cercar las tierras para plantarías de olivares, viñas, ó- 
hacerlas huertas de hortalizas con árboles frutales, y  que debe
rán permanecer cerradas perpetuamente quanto se manten
gan con dichos árboles ó legumbres , advirtiendo dicha Real 

' Cédula que Contra este permiso general que á todos se con-- 
cede por ella , no provalezca uso ni costumbre en con
trario.

Esc. Me alegro saber esa Real Cédula.
A b. Pues en el Oficio de Ayuntamiento la tienes, qu-ando 

ocurra caso puedes verla.
Esc. Y a  iré desde mañana á buscarla para tenerla á ma

no ; y  podemos pasar á la ley siguiente , que no me ocurre 
que preguntar mas. -

A b . Vamos á la ley 47. que ya no trata de mayorazgos.
Esc. ¿Con  que hemos concluido la materia de mayoraz

gos ? ya era tiempo que aî abáramos.

■li .IJ II'
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E l  hijo O hija casado 'velado, sea habido por emancú 
pado en todas las cosas para siempre.

C O  M E N T A R I O .  •

Ah. El hijo de familias es en la potestad de su padre, 
aunque llegue á ser anciano , se haga Soldado ó Doctor, 
y  por derecho común aunque se case ; de modo que lío 
solo él ,  sino todos sus descendientes, quedaban en la potes
tad de su padre.

Esc. Lo  contrario dice esta ley 47. ,
■ Ab. Por nuestro derecho patrio se corrige el derecho 

común en esta parte , y  el hijo casado y velado sale de la 
patria potestad, y  todos los descendientes de él , hasta que 
se casen ó sean emancipados, recaen en su fwtestad ; pero 
es de advertir qne para que el hijo,se haya por emancipa
do, saliendo de la potestad patria, no basta casarse, sino que 
ia ley requiere el que sea también velado.

Esc. l Y  casado y  velado que sea, si muere la mugret 
vuelve a la potestad ? '

A b. N o : una vez que sea casadx) y  velado, aun quaíi- 
do el matrimonio no llegase á consumarse, queda fuera de 
la^otestad, tanto el hijo como la hija; y no vHelve á ella, 
pues es habido por emancipado en todas ks cosas, para siem¿ 
pre, como dice nuestra ley.

¿Con que es lo mismo que el matrimonio se ha
ya consumado, ó que. esté rato?

 ̂ Ab. Lo  mismo: no solo para el efecto de salir de k  pa
tria potestad/sino también para otros, tanto en lo favorable 
como en lo adverso, de modo que lo dispuesto en él ma
rido y  muger se entiende también entre los esposos de pre
sente, por lo que asi como en su caso hay succesion abin '̂ 
testato entre marido y  muger, así la hay entre esposo y  
esposa de presente , y  también prohibición de hacerse mu
tuas donaciones, esto, es, que la prohibición de donar en
tre mando y  muger , se entiende también entre esposo y

9̂ el
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esposa de presente, y lo mismo en los demas efectos útiles 
ó perjudiciales fuera de alguna otra particular excepción.

£sc. i Con que la velación es preciso requisito para sa
lir de la potestad ?

A b. Sí: de modo que sin é l , lo mismo esposos que ma
ridos , lo mismo con' hijos que sin ellos, no salen de la po- 

^testad, y  sus hijos están en la potestad del abuelo , como 
sucedía por derecho común y antes de esta ley de Toro; 
pero estando casados y  veládos, en todas las cosas, y en 
quanto á todos los efectos son habidos por emancipados ; ad
quieren para sí todo lo que adquieren ; pueden comparecer 
en juicio demandando al padre precedida la venia, y  los hi
jos recaen en su potestad.

Esc. Confieso que no entiendo bien que diferencia hay 
entre casados solo, y  casados y  velados, pues juzgo que 
quando me casé me velé, y quando me velé me casé.

Ab. j Hombre un Escribano está en esa ignorancia 1 Ca
sado es qualesquiera que contrae esponsales de presente de
lante del Párroco y  testigos , sin recibir las bendiciones de 
la Iglesia.

£sc. Y a  lo entiendo: la equivocación mia estaba en que 
sabe Vm . que quando no se va á la Iglesia se llaman des* 
posados en esta tierra, y casados quando se reciben las ben
diciones de la Iglesia. ^

A b, Bien dicho está, desposados de presente, pues eso 
es casarse, y  quando hay bendiciones velarse.

£sc. Lo entiendo, vamos á otra ley.

— ^   ̂ L E Y  X L V I I L

Mandarnos que de aquí adelante el hijo 6 hija j casán
dose y velándose , se hayan para sí el usufructo de todos 
sus bienes adventicios, puesto que sea vivo su padre: el qual 
sea obligado d  se lo restituir, sin le quedar parte del usu

fructo de ellos.
C O M E N T A R I O .

Ah.  Y a sabes la diferencia de bienes en profecticios, y
ad'



adventicios castrenses y  quasi castrenses , y que el usufruc
to de los adventicios de los hijos de familias corresponde 
ar padre, pues esta ley en conseqüencia d e ja  anterior.en la 
que manda que el hijo casado y velado sea habido por 
emancipado en todas las-cosas, añade el que no solo sea 
dueño de los bienes adventicios en propiedad y usufructo, 
que como emancipado adquiere en lo succesivo, sino que 
el padre sea obligado á darle el usufructo de los bienes 

-adventicios que antes del matrimonio ya había adquirido 
el hijo.

Esc. Supuesto que el padre.es dueño del usufructo de 
los bienes advenricios del hijo antes de casarse y velarse: 
pregunto, ¿ y  si á un hijo der familia se le hubiese dexado 
el usufructo de una cosa, 7  á quién pertenecerá , al padre ó 
al hijo ?

Si el usufructo fue dexado por contemplación del 
padre-, en este caso todo se adquiere para el padre por 
ser de  ̂Jos bienes que se llaman profecticios; pero, si fuesen 
advenricios, ó porque consta ser dexado el usufructo por 
contemplación al hijo, ó porque se ignoró que sea dexado 
por contemplación del padre, en este caso el usufructo es
to es, el jus utendi et fruendi ̂  se adquiere para el hijo , y  la 
comodidad para el padre, de modo que por la muerte del 
hijo , como dueño del jus utendi et fruendi^ espira aun quan
do viva el padre; y  si se casase y  velase, pasa la comodi
dad del usufructo á é l,  según esta ley nuestra de Toro; lo 
contrario si fuese dexado el usufructo por contemplación del 
padre, en cuyo caso adquiriéndole todo el padre como si 
fuesen bienes profecticios, ni espira por la muerte del hijo* 
ni pasa á él por el matrimonio y emancipación.

JEsc. Y  si el hijo casándose y  velándose no se atrevie^ 
re a pedir al padre los bienes adventicios, y  quedase coa 
ellos ¿ podrá pedirlos despues al mismo padre , ó sacar de ía 
herencia antes de parrir con los hermanos, como un acreedor 
de bienes, el importe del usufructo de los adventicios que 
el padre retuvo en su poder despues del matrimonm del 
hijo, ó se entenderá remitido y perdonado?

Ab. Puede pedir el usufructo de los bienes adventicios,
P p 2  y
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y  no se entiende , por el hecho de no pedirlos antes que 
los perdona.
. . ’E sc. Pues antes me ha dicho Vm . que si el padre ca
lla y  dexa al hijo percibir el usufructo de los bienes ad
venticios se entiende, remitido, y aun mas que no se debía 
traer a colacion en la partición de los bienes con los her
manos-: con que si el padre permitiendo al hijo la percep
ción del usufructo de los bienes adventicios, quando le cor
responde , se hacen del hijo, parece que lo mismo se habia 
de decir del usufructo que el hijo permite percibir al pa
dre despues de casado y  velado, que ya le corresponde de 
k)s bienes adventicios.

Ab. La razón de diferencia está , en que en el hijo el 
respecto reverencial excluye la presunción de que los dona 
al padre, y ’ así la ley qüe vamos comentando impone al pa
dre la obligación de restituirlos, lo que no hay en el padre 
respecto dél hijo , á quien permite la percepción dei usu
fructo de los bienes adventicios por el tiempo que le cof- 
respondia.

Esc. Me hago cargo de la diferencia; y dígame Vm., sí 
el hijo de familias tuviese un mayorazgo de parte de la 
madre difunta antes de casarse y  velarse , ¿corresponderá al 
padre el usufructo del mayorazgo ?

Ab. A l padre corresponde ef usufructo del mayorazgo 
por el tiempo que el hijo esté sin casar ní velar , á no ser 
que el mayorazgo haya sido por donacion Real hecha al hi
jo , en cuyo caso como bienes castrenses todos corresponden 
al hijo; pero en las siguientes succesiones ya no tienen la 
qualidad de castrenses respecto dê  los succesores, y  sí solo 
respecto aquel hijo á quien se hizo la Real donacion , y  
así todo mayorazgo que el hijo tenga, ó en que succeda 
por la línea materna, aun quando su origen y principio haya 
sido de Real donacion, el usufructo por el tiempo que el 
hijo está sin casar ni velar , corresponde ai padre como el 
de los demas bienes adventicios.

Esc. Pregunto, < y  el hijo que se hace Clérigo adquie
re el usufructo de los bienes adventicios?

A b. N q , ni de los que tenia antes del clericato , ni los de
des-



despues, porque no sale de la potestad, y  así la ley de la 
Partida i. que es la 3. del título 21. se entiende de los bie
nes en que el p d re  no tiene el usufructo, como son los 
adquiridos in tuitu Bcclesiae.

Esc. ¿ Y  quando el padre tiene el usufructo de los bie
nes adventicios del hijo, necesita licencia ó decreto del Juez 
para administrar los bienes ?

Ah. N o , que es legítimo administrador y  puede por sí 
comparecer en juicio en defensa de ellos, 'demandar por ellos, 
excepcionarse sî  fuese demandado, &c. según consta de ía 
ley in íin. tit. i j .  Partida 4. Y  según opiniones-puede 
por causa justa sin decreto del Juez enagenar las cosas in
muebles del hijo menor; pero yo te digo que á todos los 
que quieran comprarlas los aconsejes no lo executen , sin que 
se haya conseguido decreto y autoridad judicial : lo cierto 

' es de que la prohibición de enagenar las cosas inmuebles de 
los menores, sin decreto judicial, es absoluta y general sin 
excepción , y  no hay ley que expresamente'dé al padre, aun̂  
que legítimo administrador , la fecultad de enagenarlas sin 
decreto ; con que las opiniones no tienen fuerza de le y , ni 
son bastante para que el Juez que sentenciase, si no lepa- 
recian fundadas , las siguiese contra su dictámen , porque va» 
rios Autores que la siguen digan que es común; ademas la 
opinion que llaman común supone que ha de ser con cau
sa justa y necesaria la enagenacion: ¿con que quien le man
da al comprador exponerse á seguir despues un pleyto sV  
bre si la causa fué justa y necesaria la enagenacion, ó no? 
y  así lo mejor es de que acudan al Juez , quien sin la iii  ̂
formación de utilidad no dará la licencia para la. venta.

Esc. Piles podemos pasar á otra ley que yo no tengo 
que preguntar mas en esta,

L E Y  X L I X .

Mandamos, que el que contraxere matrimonio que la 
Iglesia tuviere por clandestino con alguna muger, por el. 
mismo hecho él y los que en ello intervinieren , y los que de 
tal matrimonio fueren testigos incurran en perdimiento de to-

dos



dos sus bienes, /  sean aplicados d  nuestra Cámara > /  sean 
desterrados de nuestros Reinos , en los quales no entren so 

pena de muerte ; y que esta sea justa causa para que el 
padre y la madre? puedan desheredar si quisieren d  sus hU 
ja s y que el tal matrimonio contraxeren : lo qual otro nin
guno no pueda acusar, sino el padre ¡ y la madre muer* 
to el padre,

C O  M E N T A R I O .

Esta ley filé promulgada antes del Concilio de Tren
to , pues es del año de 1505 , y el Concilio de Trento se 
principió el año de 1545 , y se concluyó el de 1563. An
tiguamente los matrimonios clandestinos, aunque siempre los 
detestó la Iglesia , eran válidos, y nuestra ley para evitar los 
daños que de ellos se seguian impuso penas á los contra- • 
yenres, y á los que intervenían en el tal clandestino ma
trimonio; pero hoy despues del Concilio de Trento los ma
trimonios clandestinos no son válidos, habiéndolos anulado 
ei Santo Concilio.

Esc. I Y  que matrimonios son clandestinos ?
A b, Hoy se diria matrimonio clandestino el que se hi

ciese sin la presencia del Cura Párroco y testigos, el que 
en la realidad  ̂hoy no es matrimonio ; pero todo el que sea 
he:ho coram Parocho et testibus es válido, y  no es clan
destino.

Esc. ¿ Y  si se hiciese algún matrimonio hoy clandestino i 
incurrirán en la pena de esta ley?

A b. A  la verdad que se puede negar el supuesto , pues 
no hay matrimonios que la Iglesia llame clandestinos , por
que cesaron los que antes llamaba clandestinos: en el dia se 
pueden llamar civilmente clandestinos los que s® contraen 
contra el racional disenso de los padres , y  quienes le con
traen incurren no en la pena de esta ley , sino en la que 
prescríbe la Pragmática de matrimonios del año de 1776.
 ̂ Esc. ¿ Y  en que penas incurren los que hoy casan con
tra el racional disenso de los padres?

Ab, Inserta, para saberlo, á la letra los capítulos 3. 4. y  f-
de



de k  citada Pragmatica , qiie contienen ks penas , dice así: 
3. Si llegase á celebrarse el matrimonio sin el refendo 

consentimiento, por el mero hecho, ari los contrayentes co
mo los hijos y descendientes, de tal matrimonio queden in
hábiles ,̂ y privados de_ los efectos civiles, como son:el de
recho a pedir dotes o legitimas, y de succeder como he
rederos forzosos y necesarios en los bienes libres, que pudie
ran corre.sponder les por herencia de sus padres, ó abuelos, 
á cuyo respeto y  obediencia faltaron contra lo dispuesto en 
esta Pragmática; y se declara por justa causa de exhereda
cion esta contravención ó ingratitud , ,'para que no puedan 
pedir en juicio, o alegar de inoficioso, ó nulo el testamento 
de sus padres ó ascendientes , quedando estos en; el líbre 
arbitrio y kcultad de disponer de los bienes á su volun
tad, sin mas obligación que k  de los precisos y  correspon
dientes alimentos.

4. Se declara asimismo quedan privados del goce y sue- 
cesión respectiva de vínculos, patronatos y  derechos perpe
tuos de la familia que poseyeren , ó á que tuvieren dere
cho de succeder, y asi ellos como sus descendientes, sean 
y  se entiendan postergados en el'órden de los llamamien
tos, de modo que pasando el siguiente en grado,'en quien 
no se verifique igual contravención , no puedan succeder 
hasta la extinción de las líneas de los descendientes del Fun
dador, ó personas en cuyas cabezas se instituyeron los vín
culos ó mayorazgos.

5. Si el contraventor fuese el último de los descendien
tes pasará la succesion á los transversales, según el orden de 
siis llamamientos, sin que puedan succeder los que contra
vinieren , y  sus descendientes de aquel matrimonio , sino en 
ultimo lugar, y quando se hallen extinguidas ks líneas de 
ios transversales ; bien que por esta declaración no se pri
va á los contraventores de los alimentos correspondientes.

Ahora es preciso que traslades un Real Decreto 
de 1790, que declara los capítulos tercero y quarto de k  
Pragmática del año de 1776 con motivo de que Don Pe- 
dro Exea, vecino de L orca, contraxo matrimonio con D o 
na María de los Dolores Molino, en 21 de Julio d  ̂ 1780

sin

ii-
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sin preceder el Consejo mi noticia, de los padres de ellá; 

/ el Corregidor la declaró inciirsa en las penas de ’ la Pragmá
tica : la Chancillería de Granada confirmó esta sentencia, v  
también la aprobó el Consejo: Pon Pedro acudió al Sobe
rano con la solicitud de que se declarase no comprehender 
á su muger las dichas penas., y  S. ,M. expidió un Decreto, 
en que despues de. referir estos antecedentes dice así:

^  *̂Hq reflexionado la dureza y  repugnancia que trae con- 
íísigo el que por la inconsideración, ó contravención tal 
?>vez inadvertida de una determinada persona; se castigue á 
»toda una generación futura que pueda derivarse de ella, 
«por la .qual claman los vínculos de la naturaleza, resul- 
?>tando ademas los visibles inconvenientes que de ello pue- 
??den originarse en las substituciones y llamamientos á vin
óculos, patronatos y otras fundaciones semejantes, en los 
»que como en el caso presente se invertiría todo el orden 

prescripto por los Fundadores; y teniendo presente que la 
Mmencionada Real Pragmática, y todas las demas leyes, no 
?? obligan , ni deben obligar sino^despues de su solemne pu- 
»>blicacion , porque regularmente, como en este caso no son 
»retroactivas , sino dispositivas para lo venidero , y  que 
»por lo mismo no puede dicha .Pragmática obrar en Jos ac- 

tos y  disposiciones anteriores á su promulgación , ni des- 
?>truir las disposiciones legales, y las voluntades manifesta- 
í>das en sus llamamientos por los Fundadores de vínculos y 
» mayorazgos, en quanto al órden de succeder dispuesto por 
»ellos mismos , como autorizados para estos actos por la 

legislación que les dió esta facultad,: Conformándome con 
»el parecer de mi Suprema Junta de Estado, he venido en 
» declarar, como declaro,. el capítulo 4, de ia citada Real 
» Pragmática, sobre este propio concepto, así en el caso de 
»Don Pedro Exea y Doña María de los Dolores su mu- 
» g e r , en que ha de quedar sin efecto lo determinado por 

^ » e l  Conseo, y por el Corregidor de Lorca , como en to- 
»dos los demas de esta naturaleza; pero entendiéndose úni- 
jjcamente por lo tocante á los vínculos, patronatos y ma- 
»yorazgos fundados, ya por personas particulares con aû  
»toridad de las leyes, ó Facultad R eal, y  antes de la pu-

»bli-



#>bIicacioji de la Pragmática ; mas no con los qué es- 
fftén fundados por Ja Corona , ó con bienes dimanados 
»>de ella, ni con̂  aquellos que los particulares fundaren en 
?> adelante. Y  teniendo también presente que en el capítulo 
wtercero de la propia Pragmática se dispone que así los que 
w contraxeren matrimoRio sin dicho consentimiento ó conse
ja jo , como sus" hijos y descendientes que provinieren de tal 
»matrimonio queden privados de todos los efectos civiles aus 

pudieran pertenecerles por razón de dote , legítima y  derecho 
«de succesion en los bienes libres como herederos forzosos 
»de sus padres ó abuelos, declaro y  mando asimismo, con- 

formándome igualmente con el dictámen de dicha Junta 
»?de Estado  ̂ que se entienda y  deba entender en adelante' 

dicho capítulo tercero, en el caso de que los padres ó 
»abuelos sin cuyo censentimiento contraxeron el matrimo- 
» n io ,ó  le celebraron contra el racional disenso de estos, los 
«exheredaren , ó privaren e^^presamente de k  succesion ó 
>9 derecho á pedir dichos efectos civiles, ó bienes libres por 
?>no haber pedido el consentimiento para contraer matrinio- 
f>nio, ó por haberle contraido contra el disenso racional: de 
?>modo que no bastará lo dispuesto en la Pragmática, para 
»que queden privados de los íefc/ridos efectos civiles, sino 
>9 interviene también la exheredacion , ó privación de los 
wefectos civiles, declarada expresamente por los padres ó 
«abuelos, como pena de haber >faltado á un respeto tan 

debido.’^
Sigamos á la ley cincuenta., 

j p  L E Y  L .
X a ¡ey del fuero , que dispone que fío pueda el marido 

dar mas en arras d  su muger de la décima parte de sus 
’Menes, m se pueda renunciar ; y si se renunciare , no em
bargante la tal renunciación-, lo contenido en Id dicha ley 
se guarde y execute: y si algún Escribano diere f é  de al

gún contrato en que intervenga renunciación de la dicha ley, 
mandamos que incurra en perdimiento del Ofcio de Escri- 

"hanía que tuviere  ̂ y de alh adelante no pueda mas usar 
de e l ,  sopeña de fals^ario,

Qq CO-



I Esc, Esta ley es necesario no olvidarla, pues habla con 
los Escribanos, é impone pena por su transgresión; para no 

_contravenir á e lla , es preciso saber primero qué son arras. 
Arras, se dice aquello que se da de parte del es- 

^ ^  parientes a la esposa en señal del matrimonio : es 
preciso que expresamente se diga que se da en señal del 
matrimonio futuro , porque si sé diese sin decir que es en 
señal del matrimonio, no serán arras: los efectos son de que . 
el que da las arras sino se verificase el matrimonio, y estu
viese por é l, el que no se verifiquej pierde lo que dió , y  si 
estuviese por el otro  ̂ contratante debe devolverlos dobles. 
Esta donacion en signo de níatrimonio futuro es lo que en 
rigor se llaman arras , y esta ó qualesquiera donacion que^se 
hace á la esposa de parte del esposo en remuneración de la 
dote, virginidad ó nobleza , se puede hacer antes del ma
trimonio como no exceda de la décima parte de los bienes 
del esposo, según esta ley y la del fuero.

Esc. I Y  esta ley está hoy en práctica ?
Ab. Hay otra mas moderna que es la primera del lib. 5. 

tit, 2, de la Recopilación que expresamente prohibe el que 
los que se casan den á sus esposas en joyas, vestidos, ni 
otras cosas algunas, mas de lo que importa la octava parte 
de la dote que llevaren,

Í'i-í-. ¿Pero que á lá muger que no lleva dote y  es 
pobre no se la puede dar cosa alguna por el marido ?

Ab. En caso de que haya desigualdad de circunstancias, 
edad, &c. en premio de nobleza ó virginidad podrá dársele 
á la esposa la donacion remuneratoria, ó arras que quie
ra el esposo , como no exceda de la décima de sus bie
nes , según esta ley que es la segunda del mismo título ; de 
cuya colocacion posterior á la segunda, se infiere que la 
expresión otra cosa alguna no se entienden las arras, pues 
estas han de tener consideración al valor de los bienes del 
esposo, y no de la dote de la esposa.

Esc, ¿ Y  si el esposo hubiese dado arras según esta ley 
que no excedan de la décima parte de sus bienes, y  según

k



h  íey I. la hubie^ dado joyas, vestidos, Scc. que no ex
ceden de la octav^parte de la dote, ¿ganará la muger uno 
y  otro disuelto el matrimonio ?

Ab. N o :  sino que podrá escoger una de, las dos ca
sas como se dirá mas adelante en la ley 52.

£sc. ¿ Con que la pena'^del Escribano no está en que se 
mande en escritura ante él mas de la décima parte , sino 
en que se renuncie la ley del fuero que prohibe dar mas 
en arras ? / -

cierto: que la pena de perdimiento de oficio 
- le  está impuesta por la renuncia que autorice, no porque 

$e mande mas en arras de, lo q̂ ue la ley permite, pues aun
que mas se mande , nunca vale; ni al Escribano le corres
ponde saber si lo que e l esposo manda excede o no de la 
décima de sus bienes, sigamos á J a ^ y  51.

L E Y  L L
\

S i la muger no hubiere hijo del matrimonio ek ..que in
terviniere promision de arras, y no dispone expresamente 
de las dichas arras, que las haya, el heredero , 6 herede-'  ̂
ros de ella  ̂y no el marido  ̂ ora la muger haga testamen
to ó no.

C O M J S N T A I Í I O .
y ^

A b. Esta ley está terminante de que las arras disuelto 
el matrimonio por la 'muerte de la muger pasan á los here
deros , y  no al marido que las dió , de que se infiere que 
si se disolviese por la muerte del.marido , serán de la mu
ger como la dote y  mitad de gananciales.

£sc. Supongo que si tienen hijos, ¿serán los herederos?
A b. Supones bien, y lo que la ley dice es que caso que 

no tengan hijos de aquel matrimonio succederán los demás 
hijos, ó sus padres, y  sino qualesquiera heredero tanto' ea 
testamento como abintestato.

£sc. Dígame Vm . ¿ y la muger que despues de muer
to el marido vive luxuriosamente pierde las arras ?

Pierde las arras y  qualesquiera donacion que hayg
Q q 2 jrp.



recibido del marido según lo dispone ia ley 7. tit. 12. lib. 3. 
del fuero de las leyes; y  según la ley final tit. 4. lib. del 
ordenamiento, pierde los gananciales que haya adquirido cons
tante el matrimonio, y  se aplican á los herederos del marido. 

Esc. Pues sigamos áotra ley , que ea esta no me ocurre 
que preguntar.

L E Y  L I I .

Qualquiera esposa, ora sea de presente , ora sea di 
futuro, suelto el matriraonio ,  gane , si el ssposo la hubiere 
besado f la mitad de todo lo que el esposo le hubiere dado 
ante de consuraado el .matrimonio , ora sea preciso 6 no : y 
si no la hubiere besado, no gane nada de lo que le hubie
re dado, tornase d  los herederos del esposo : pero si quaU 
quiera de ellos muriere despues de consumado el matrimo
nio, que la muger y sus herederos ganen todo lo que seyen- 
do desposados is  'hubo el esposo dado , no habiendo arras 
en el tal cúsamiento , y matrimonio : pero si arras hubiere, 
que sea en ascogimiento de la muger , 6 de sus herederos 
día muerta, tomar las arras , ó' dexarlas, y tomar todo 
lo que el̂  marido le hubo dado siendo con ella desposado : ¡o 
qual hayan de escoger dentro de 'veinte dias despues de re
queridos por los herederos del marido; y si m escogiere 
dentro dd dicho término que los dichos herederos escojan.

c o  M E N T A R I O .

Ah. Supuesto de que esta ley dice que la esposa suef*» 
‘ to el matrimonio gane lo que el esposo la hubiese dado,’ 
la mitad si solo la hubiese besado, y  todo si el matrimonio 
fuese consumado, y  nada en caso de que no haya sido be- 

' sada, ni el matrimonio consumado : es forzoso saber las cla
seŝ  de donaciones que suelen intervenir entre los que se 
quieran casar ó se casan : una de las donaciones es la que 
se llama arra, dé que ya hemos tratado, las que en caso de 
que intervengan y ademas otras donaciones, es en arbitrio de 
la muger, ó sus herederos escoger las arras ó las donaciones. 

Esc. ¿C o n qu e en una palabra arras, y  otras donacio*
nc5



nes ademíis, îîo pueden percibir ks mugeres, d sus here
deros disueltos los matrimonios ?

Ab. Bien terminante está en esta le y , y  has de tener 
presente que si escogen las arras, estas no pueden exceder 
de la décima parte de sus bienes, y sí ks demas donacio
nes que la hubiese hecho , no pueden exceder de la octava' 
parte de lo que montan la dote , que llevó ai matrimonio, 
según llevamos anteriormente dicho.

Ese. ¿ Y  como se 11-aman las otras donaciones que sue-* 
len intervenir entre los esposos, ademas de ks arras? ■

A b. Hay unas, donaciones que se llaman sÿonsalitîa lar  ̂
g îta s , y  es una donacion que se hace entre los esposos por 
causa del matrimonio , que se ha de contraer, siendo el ma
trimonio el por q u é , ó la causa final de ks tales donacio
nes: en una palabra'todo lo que se dan los esposos por cau
sa del matrimonio futuro sean joyas, vestidos, &c. y quan-" 
to se dé por el esposo , ó la esposa por la citada causa que 
siempre se supone, no siendo las arras, todo lo demas está 
comprehendido en el nombre de sponsalitia largitasi y de 
todas estas donaciones son de ks que habla k  ley.

Esc. ¿ Y  si el matrimonio no se verificase ?
Ab. En este caso como el fin fué por causa del maíii« 

monio si el donante no ha dado causa á que no se verifique, 
debe recobrar lo que dió, pero si por su culpa está el que 
el matrimonio no se verifique , sea ei esposo ó k  esposa, 
pierden lo que hayan dado. =

Esc. Pues supongamos que no se verificó por muerte 
de uno de ellos  ̂ ó por una justa causa á que ninguno ha 
dado motivo , v. gr. porque salieron parientes en grado 
prohibido que habian ignorado uno y otro.

< Ab. En estos casos si k  donacion fué de k  esposa al 
esposo tiene que volver k  donacion; pero si fuese de él 
á ella parece que se debe hacer distinción , ó la habia be
sado ó no , en el primer caso ganará la mitad y  nada en 
el segundo.

Esc. Como dice Vm . que parece : ¿pues que’ no está 
terminante la ley ?

A k  N o señor : k  ley dice que disuelto el mátrimo«
cío,
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be ganar la -mitad lo mismo que ea el caso n , / I  íf  k*
re dsuelto el matrimonio sia consumarse. *"

tidad X ' v f ” " 'Cópula ;^àmbien por iden-
dado? 9«e el esposo la hubiere

les TreMo en que los esponsa-
r L f r /  T  j  de presente, porla
copula ganaba todo; pero hoy despues del Concilio no hay 
la misnia razon : hoy antes de contraer Coram Pancho et 
testtbus la copula entre los esposos, porque no hace matri-

 ̂ no reporte cómodo
de su delito, la ley no la da a ganar iaidoMciones sin ma
im ó n ,o  porque la ley dice, pero s i despues de consumado el 
matfimoniQ quaksquura de dios muriere, con que es claro 
que el ganarlo todo es porque se verificó en el todo el fin 
de Ja donacion, y así aunque esta ley no habla de las do
naciones hechas por-la esposa á los esposos lo mismo se ha 

e entender j pues si se ganan por los maridos consumando el 
matrimonio , es porque se verificó el fin por que la donacion 
se hizo, ley 3. tit. 1 1 . Bmúda  4.

Ese.  ̂ Con que de ese modo verificado el matrimonio 
aunque no se consumase parece que debían de ganar tanto 
el esposo Como Ía esposa las donaciones ?

A b . Eso es lo  que ha declarado esta ley , esto es, que 
las donaciones hechas entre los esposos , y en ella en espe
cial las hechas á las esposas por causa del matrimoíiio, oue 
no tengan efecto hasta que este se consume, y solo sí'̂ dán- 
d»las la mitad en .el caso de que sean besadas, lo que no 
es concedido á los esposos, pues no ganan estos aunque ha

ya



ya niíervenido bsso , hasta que se verifique la consumación 
del matrimonio, en que como verificada la condicion ó cau
sa final de la donacion, tanto el esposo como la esposa ga
nan las donaciones.

Esc. /Lo entiendo , y  que la muger tiene elección en 
cVcaso de haber arras, á escoger disuejro el matrimonio con
sumado : pero pregunto, ¿ si el matrimonio no fuese consu
mado gaprá la^esjíosa la mitad de las arras por solo el 
ósculo , ó tendrá elección en el caso de intervenir joyas?

A b. Solo hay la elección en el caso de que el matrimo- 
mo sea consumado; hasta cuyo caso no se llama muger, y  
sí solo esposa de presente.

Gon que para que se verifique tlo q̂ue Vm . llama 
sfonsalüia Jargitas , ó  por mejor decir para que la mu
ger gane por el beso la mitad de la donacion, y toda por 
la consumación del matrimonio es preciso de que la dona
cion sea hecha antes de consumado el matrimonio.

AI?. S i: porque siendo despues ya se dirá donacion m- 
ter 'üirum, et uxorem, y de esta no habla la ley ; pues ex
presamente dice lo que el esposo la hubiese dado antes de 
consumarse el matrimonio.

Esc. l Y  quales son Jas donaciones que se Jlaman ínter 
*virum et. uxorem ? ' ,

Ab. Donacion inter 'virum et uxorem es toda simple do
nación que se haga por el marido á la muger, ó por la mu
ger al marido , despues de consumado el matrimomo; estas 
donaciones están prohibidas.

Esc. l Y  por qué-están prohibidas?
A b , Por evitar de que á causa del mutuo amor el con

sorte mas sagaz y que menos ama , despoje al otro de sus 
bienes.

Esc, ¿Con que de estas donaciones no habla la ley  <2 ?
Ah. La donacion que se hace entre marido y mugerj 

esto es , despues de consumado el matrimonio, si es dona
cion simple y  sin causa, y  entre vivos, no vale ; pero sí 
es no simple, sino remuneratoria, valdrá en aquella parte 
que sea justa remuneración, y dexe de ser mera liberali
d a d , como si un viejo plebeyo h a casado' con una donce-
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lia noble, &c. ÿraper vîrgînîtatem , jimsntutem aut nobili- 
tatem que en este caso siendo moderada valdrá por ser re
muneratoria, y  no simple donacion , pero de esta vuelvo á 
decir que no habla nuestra ley por ser donacion despues de 
consumado el matrimonio.

Esq, Y,o no entiendo qué es donacion moríis causa  ̂ y 
qué es donacion ' ínter vivos.

A b. La donación ínter vivos es la que se hace en vida 
pasando el dominio y  posesion de la cosa á el á quien se 
hace la donacion, y  vale desde el instante que se hace : es
ta es, la que sin causa y  de pura liberalidad, que es lo qus 
rigurosamente es donacion, no vale entre marido y muger 
ne mutuo amore, ss explienti dônacion mortis causa es la 
liberalidad que se hace para despues de los dias de la vida- 
del donante; la primera no se puede revocar, la segundá 
como que no tiene efecto hasta despues de lâ  vida, en to
da ella puede el donante revocarla, y  por lo mismo está 
donacion mortis causa como es para despues de la vida, en 
toda elia se puede revocar, y  no habiendo el peligro que por 
ella los esposos mutuo amore se expolient está permitida en
tre marido y  muger.

Esc. 2víe parece que io entiendo: ¿pero la donacion sim
ple Ínter vivos entre marido y muger no valdrá á lo menos 
como donacion mortis causa, si permaneciese el donante to
da la vida en aquella voluntad ?

Ab. D e modo que si muere sin revocarla tácita, ni ex
presamente se confirma con la muerte, y es una donacioo 
mortis causa.

Esc. ¿Con que de ese modo valdrá si no se revoca co
nio donacion mortis causa ?

Ah. La simple donacion ínter vírum et uxorem valdrá co
mo donacion mortis causa, si el donante muere primero que 
el donatario, y  ñi expresa ni tácitamente por algunas pro
bables congeturas la revocase, la ley 4. tit. 11.'Partida 4.

Esc. Dexemos estas donaciones de que no habla la ley, 
y  volvamos á las que la ley concede á la esposa , la mi  ̂
tad por el ósculo , y  todas verificado el matfimonio con
sumado; dígame Vm . ¿si el matrimonio fuese nulo tendrá

lu-



lugar lo que en dicha ley se dice^ de ganar la mitad por 
el ósculo, y  todo por la cópula?

Ab» Estas donaciones tienen por fin el matrimonio, con 
que si este no sei verifica, sea porque fuese nulo sea. pgr 
otra cosa , no parece tenemos el caso de la ley í; y  así sietii* 
pre que el donante esté ignorante del impedimento debe re
cobrar lo donado; pero en el caso de que fuese sabedor del 
impedimento , no debe cobrar la donacion hablando por pun
to general : en substancia esta ley no habla del matrimonio  ̂
nulo, sino de matrimonio válido* pues dice dísuelto^ m  
falta Autor que diga que lo mismo que se dice del matri
monio válido disuelto por la muerte, se debe entender dél 
matrimonio putativo contraido de buena fé , que se decla
ra nulo por el impedimento que se descubra , y  no dexa de 
ser fuerte la razón de conveniencia que hay en quanto á los 
demás efectos de legitimación de hijos,  &c. entre el matritno* 
nio válido, y el putativo contraido de buena fé por los espososé 

£sí-. Pero quisiera saber su opinion de Vm .
A b. Lo que puedo decir que esta ley no habla sino de 

matrimonios verdaderos,, y lo que la ley no dice no debe- 
•mos -̂ decir. ■ . . - . n-:' ,

JEsc. ¿Pero por identidad He razón no se debe ó puede 
extender ?

A b. La dificultad está en la identidad de razón,. si hay 
la misma en un caso que en orro ; vamos á verlo : , enteré
monos en la razón de la ley:? en primer lugar esta ley y lá 3» 
tit. I I. Partida 4. no conceden á los cónybges el todo de ja  
donacion sino despues d,e verificado el fin porque se hizo, antes 
bien declaran que no tenga efecto en el todo, sino despues 

-de consumado el matrimonio en que se verificó el fin , con 
que si eí matrimonio fué nulo , aunque de buena fé, siem- 

,pre faltó el fin que se propuso el donante en̂  Id donación, 
y  no habiendo culpa en él , no parece justo el que .^ ^ í^ f 
intentionem valga su donacion; ¿no será chasco para una mu
ger que hubiese hecho una donación á su esposo, y  luego 
despues de consumado el putativo matrimonio por un im
pedimento que resultase, se quedase sin marido y  sin las 
cosas donadas.?

X



JEsc. Sí que sería cbasco y  grande : pero por lo mis
mo que se lleva chasco de quedar sin marido, quando á 
ella fuese hecha la donacion, ¿deberia quedarse con ella?

Ab. ¿ Y .  el pobre marido en que lo -habia pecado, para 
demas de quedarse sin m uger, el que se quedase sin las 

.cosas donadas., y  contra su intención y  voluntad? en fin la 
ley no lo dice , ni hay razón para que nosotros entenda
mos la le y , que sea extensiva la validación de estas dona
ciones al matrimonio consumado, caso de que sea nulo, 
cíi -Eí .̂ Convengo muy bien, con que supuesto-de que. 
por el matrimonio consumado lo mismo la muger que el ma
rido ganan la donacion de que vamos hablando, porque se 
verifica el fin de la donacion, no verificándose en el matri
monio nulo de buena fé contraido no valgan las donaciones 
en el todo ; pero vámo .̂ á ver si deberán valer, ¡esto es, si 
la muger deberá ganar la mitad por el beso que es el ca
so de esta le y , en que no obstante de que no se verifique 
la consumación del matrimonio , se la concededla mitad á la 
esposa y  ,no al esposo.

Ab. K  \a verdad que aquí ya hay mas identidad de 
razón, supuesto de que la ley concede á la muger , por lo 
que pierde en el juicio común por el osculo, la mitad, pues 
se le concede aun no verificada la consumación del matri
monio, prescindiendo de la voluntad del donante ; . en este 
caso ya hallo alguna mas identidad de razón con el fin de 
■la ley , y  así no tendré reparo en extenderla á la mitad de 
4a donación por el ósculo'l así como no le tuve en extenderla 
en el caso de que la esposa de futuro sin verificarse el ma
trimonio fuese besada por el esposo de que expresamente 
tampoco habla la ley , pues dice disuelto el matrimonio, y ni 
«n uno ni-otro caso hay matrimonio.

Esc. Con :-que en ^substancia según la opinion, de Vm . 
éñ elVcaso de ser él matrimonio nulo, aunque contiaido de 
buena fé  ̂ ni el hombre ni la muger ganan el todo de las 
donaciones por la cópula ; pero sí la muger la mitad por el 
ósculo , no el todo por no ser el primer caso de la ley , ni 
haber la identidad de razón; sí la mitad en el segundo por
que aunque no hable expresamente de él k  ley , hay la
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identidad de la razón que la ley tiene para conceder á la mu
ger la mitad por el óscúbv \  %

A b . Así opino , como el que la esposa de futuro, ó 
de presente que antes d© Consumado 1̂ matrimonio entrase 
como puede en religión gana por el ósculo la mitad , no 
obstante de que en un caso no se verificó el matrimonio, y  
en el otro se disolvió ó no se verificó por k  condi ĉion táci
ta de entrar en religión, p e r o  hay la identidad des razón que 
es lo que en el juicio común pierde por el ókulo> î el 
esposo la hubiere besado , y  las razdnes que da la ley  de 
Partida. -

Esc. En caso de entrar en religión , está en voluntad 
de la muger en que dexe de verificarse el matrimonio, ¿con 
que parece que no solo no debía ganar la mitad ; sino que 
debería perder la donacion que ella hubiese hecho al es
poso ?

Ab. Es cierto que pierde la muger la donacion que ha 
hecho al hombre, si por ella estuviese el que el matrimo
nio no se verifique ; pero has de entender quando estuviese 
por ella culpable, ó criminalmente, ó sin justa causa, pero 
no quando estuviese en su justa y racional voluntad, y con 
causa qual es la de entrar en religión, en cuyo caso no 
solo no pierde lo que dió  ̂ sino que gana por el ósculo 
ia mitad q;ue el esposo la hubiese dado.

L E Y  L I I L  -

St el marido y la muger durante el matrimonm casaren 
algún hijo común, y ambos le prometieren la dote > ó do- 
ñacion propter n u p t ia s que ambos la paguen de los bienes 
que tuviermig¿madoi' 'durante el matrimoniat. si no los hu
biere- qüe haíten á  la pagk de la dicha dote, y dona  ̂
don propter nuptias, que lo paguen de por medio de los 
Otros bienes que les pertenecieren en qualquier manera: pe
ro si. el padre solo durante el matrimonio dota, 6 hace do
nación píOptor-nu^úas d ’ algún hijo ĉ y de tal ma
trimonio hubiere bienes dé ganancia y de aquellos se pague 
en lo queden las ganancias cupiere ; y sino las hubisre, que

-  Rr a la
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la tal dote S donacton -pró^ter, nuptias se pague de hs bie
nes del marido ,  /  no de là muger^
ò

C O  M E  N T  A  R I O .

A h. Esta ley nos da òcasion á tratar de las dotes, do
naciones nuptias, y de las ganancias , ó bienes ga
nanciales del Éiatrimomo. . , - 
; i£se. ¿ Que es dote? '

-/^¿.' Dote es lo que^se da ó promete de parte de la 
niuger al marido por razón de matrimonio, para ayudar á 
sostener sus cargas y obligaciones/ de modo que sin matri- 
Hionio no se da dote.
í £sc. ¿Con que hay dote dada, y  dote prometida ?

A b. Si : porque unas veces se da sin preceder promesa, 
y  otras se promete antes de dar; se puede prometer la do
te por la misma m uger, por el padre , por los parientes, 
ó por qualesquiera extraño, de modo que sea por quien 
sea hecha al marido la promesa por causa del matrimonio, 
siempre será dote prometida.
*. £se, ¿ Y  la dote se ha de prometer antes del matri
monio ?
; Puede prometerse y  constituirse antes, ó despues:
es terminante la ley i .  tit, j i .  de la Partida..4. y  por-lo 
mismo según ia ley 12. de la misma Partida y  título; si se 
señalase tiempo para k í entrega J gr. dentro de un áio, 
no empieza á correr el término hasta el dia qué se contra® 
el matrimonio.

¿ Y  si en la dote prometida per el padre ó pa-. 
tientes, ó extraño á cierto tiempo, v» gi". á el año, pasase, 
este sin haberse entregado al marido ,en cuyo tiempo supon
go tiene'accion para pedirla al que la proraetio, esta acción 
de dote prometida será hipotecaria contra los bienes del que 
la prometió ?

Ab. Sí que el marido tiene acción hipotecaria contra los 
bienes del que prometió la dote, según la ley 23. tit. 13. 
Partida 5; pero con la advertencia de que aunque la acción 
sea hipotecaria no tiene prelacion á los demas acreedores,
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como tiene k  mtfger y  los herederos por k  repetición de la 
dote coMtra los bienes del marido.

Esc. Dígame Vm . ¿si.un  padre prometió á una hija 
quaado casó dark dote, sin expresar cierta cantidad , qué 

^cantidad deberá dar en dote ?
A b. D e modo que si ha casado otras hijas ú otros hi* 

jos, deberá dar k  misma cantidad que h a p  dado á los hi
jos, ó con que haya dotado á ks otras hijas, y  si fuere Ía 
primera que casa, deberá dar lo que se regule dote corres
pondiente al estilo del pais , según ks circunstancias de las 
personas y  sus caudales.

Esc. Pregunto : ¿ y si el padre prometió cierta cantidad 
en dote, y  la hija tiene bienes de su madre, será obligado 
el padre á dar k  dote de sus bienes, ó cumplirá con pa
garla de los bienes de la hija?

Siempre que el padre no exprese que la dote que 
ofrece es de los bienes de k  hija, se entiende obligado á 
pagar k  de sus bienes , porque es de obligación de los pa
dres generalmente hablando el dotar á ks hijas, la ley p. 
tit. I I . Partida 4.
* hsc. ¿ Y  la muger casada' puede tener mas bienes que 
los dotales ; esto e s , todos los bienes que la muger llevó 
al matrimonio, y  los que despues adquiera, son bienes do- 
tales ?

A b. Tres son ks clases de bienes que podia tener k  
muger casada; dotales, que son los que expresamente se 
dan en dote al marido, en los que constante el matrimonio 
tiene el dominio, y  puede en su nombre administrar y  exer
cer todas ks acciones : otros se llaman parafrenales que son 
los que la muger tiene ademas de los dotales; pero que ha 
concedido tácita ó expresamente k  administración al mari« 
d o , y  no tiene el dominio , sino solo k  administración , y  
puede pedir y defenderse en nombre de la muger sin man
dato como Procurador : hay otros bienes que fon los que la 
muger rige y administra separadamente sin que hayan dá- 
dose en dote , ni entregado tácita , ni expresamente al ma
rido k  administración , en estos ningún derecho tiene el ma
rido por sí; pero como conju»ta persona puede pedir y

i
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3 '8. c o m e n t a r i o

«xcepc-onarse dándtfk caución de rato: hoy por k  lev

I  Í i X  L j‘l “  í '■s‘~  ¿ " S i
.1 » r £ „  V i 4 r  * “  ■‘» i -

E sí. La dote entregada , si la dió padre oarienf? A 
ex rano esto . s , que „o fué de bienes T í a d i ^

dió ó á i r m ú g e ° T ’ ‘i“ ®

d o te ^ L a  oor hab« diferencia entre la
dote dada por el padre a la hiia en potestad ó á la er̂ nn
Gipada; pero hoy despues de la ley  47. de to ro  en qu¡

d“  sea Ta t  d ' f  P "  emancipa-'
febiia  V esta !s I «1 > y esta es la que tiene la acción para reoetirla v  
muerta ella sus herederos ^ repetirla, y

í i t

< ¡^ t  r  £ v í r  t í

tener la mu^er l  prometida, no está obligado á man- 
tener Ja muger, y  que puede expelerla , y  echarla de casa

«  y " S i o ' " : ; r d  C p r f  m dieJo d e t  i t S
í  l ¡  razón v , . f  i  prefieren la ley Romana

m,¡unxit, 'hlmo «IT L a ra  • '
lev Hf» T?cr.oñíi 1 ’ estaña bien que si hubiese
fi ^  1 f  dixese pudiesen asegurar los Autores

le r  pero ní“ h h i ' ? r  ™^"J° ^̂ P̂ rar á la
g er,p ero  no habiéndola, ¿y no pudiendo el marido separarse

| ^ r a : ¡ d l “ T s : : ^ S ^ ^ ^
Ircos. no anule el matrimonio por defecto de c o j ^ ^ i w

to;



to; el marido sea pobre, sea rica la muger, denle la dote 
prometida , no se la dén, no puede separarse de ella, tiene 
obligación á mantenerla, como parte del matrimonio de que 
él es cabeza , y  tiene las acciones que las leyes Ies conce*- 
den para pedir en juicio contra el padre, 9 promitente, no 
solo la dote, sino también los frutos, ó intereses correspon
dientes á los alimentos de todo el tiempo que pase sin en
tregar la dote prometida y pedida, desde quando nació en el 
promitente, padre , pariente ó extraño la obligación á en- 
tregarJa; digo que es contra razón, ¿por que qual puede 
ser justa para que la muger inocente sufra la pena de la 
culpa que no tiene ?

Esc. Pues supongamos de que le engañaron y  ofrecier 
ron lo que no pueden pagar; porque ya entiendo que pu  ̂
diendo pagar aunque no quieran , pida el marido en jniciai 
que para eso hay ^Jueces, y no se le cargue con la pe 
na á la muger, que es la primera que querria se entregase á 
su marido la dote prometida.

A b. En ese caso de que el promitente no tiene coíi 
q u e , que no se dexase engañar el marido; siempre que el en
gaño no sea de aquella clase cuyo error excluye el consen» 
timiento, y hace el matrimonio nulo según sanas doctrinas, 
no puede de modo alguno separar de sí á la m uger, y  re
mitirla á su padre, por mas-que Tas leyes Romanas y  los 
Autores siguiendo sus doctrinas lo digan; y  así supuesto.que 
el matrimon o no sea nulo, cuya disputa debe controver* 
tirse en el Tribunal Eclesiástico; el marido ni en el fuero 
externo, porque no hay ley en España que le dé esa fa
cultad , ni en el interno porque se lo prohibe el Evange 
lio , puede separarse de la muger, pueda ó no el promiten 
te pagar la dote prometida.

Esc. En verdad que juzgo que es fundada su opi 
nion de Vm , ¿ con que el marido por causa de las cargas 
del matrimonio es dueño de la d ote, y hará los frutos 
suyos ? .

Ab. Sí que hace los frutos suyos de la cosa dada en 
d-ote; y hoy ya se comunican los frutos y ganancias de to
dos los bienes de la muger, como dé los del marido, .así lo

dis-
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disponen las leyes 3. tit. 2. lib. 3. del fuero de las leye ,̂- 
y la ley 3. tit. 4. lib. 5. del ordenamiento.

JSsc. ¿ Y  suelto el matrimonio supongo que á la muger 
o sus herederos compete la acción de repetir la dote ?

A b. Sí , y  son preferidos á los acreedores del marido, 
porque todos los bienes de este quedan hipotecados á la 
dote , la ley 25. tit. 23. en la Partida 5. cuidado que el 
privilegio de dote, y  la tácita hipoteca en los bienes, se 
entiende si se verijficó el matrimonio, ó aunque este sea nulo 
de buena fé contraído; pero si no se verificó porque mu- 
>rió el esposo que habia recibido la dote antes de casarse, 
no es propiamente dote, y carece la muger de la acción hi-- 
potecaria y  privilegios dótales para la repetición, y  solo po
drá pedir como otro qualesquiera acreedor ; pero verificado 
el matrimonio será preferida á los anteriores acreedores aun
que tengan tácita hipoteca, así lo dispone ia ley 23, tit. 13. 
de la Partida $.

£ sít. Pregunto; ¿ Y  por los bienes no dótales ó para- 
frenales, tiene la muger tácita hipoteca en los bienes del 
marido , y  el derecho de prelacion á los anteriores acree
dores ? '

Ab. Según la ley 17. tit. 11 . Partida 4. atiene la mu
ger por los bienes parafernales, tácita hipoteca en los bie
nes del marido , pero no el derecho de prelacion , esto en 
ios bienes- cuya administración está concedida al marido ; pe
ro en los demas bienes que la muger retiene sin que el ma- 
fido tenga la administración, ni aun tiene la tácita hipoteca.

£ sf. I Y  por las arras, donaciones, vestidos , joyas, &c. 
que el marido haya dado á la muger teiídrá esta en los 
bienes del marido tacita hipoteca y derecho de prelacion?

Ab. En arras, y  demas donaciones tiene tácita hipoteca, 
rpero no derecho de prelacion , y  lo mismo en los ganan
ciales, si el marido muerta la muger, ó viviendo, en caso 
prohibido los enagenase.

Ese. ¿ Y  lo dicho acerca de la dote no tiene alguna 
distmcion ?

Ab. Quando la dote, esto es, las cosas dadas en do
te son estimadas, porque entonces el marido es deudor de

la



la cantidad en que se estimaron; pero en eí caso de que 
sean sin estimarse, entonces, aunque durante el matrimonio; 
es dueño ei marido , disuelto pasa sin acto de posesion el 
dominio de las cosas dótales á la muger , y puede repetirlas 
de qualesquiera poseedor con preferencia á todos los acreedo
res que tengan hipoteca aun expresa, y para esto no es ne
cesario privilegio, porque el dueño de una cosa es preferi
do á todos los que tengan otro qualesquiera derecho á ella; 
pero no será preferida por su estimación en los bienes del 
marido , sino en la forma que llevamos anteriormente dicho: 
por lo mismo de ser la muger dueña de las cosas dadas en 
dote, y  no estimadas , disuelto el matrimonio, si estas sia 
culpa del marido hubiesen perecido , perecen para la muger ,̂ 
con tal que las cosas consistan en especie; pero si consisten, 
en género, porque se consumen con el uso, perecen para el 
marido.

£s>c. N o entiendo que son cosas que consisten en especie, 
y  quales las que consisten en género.,

Ab. Consisten en género las que constan de íiumero, 
peso y  medida , como vino, trigo , &c. y en especie todo lo 
demas: como aquellas sin consumirse no tienen uso, puede 
el marido , y  necesita para usar de ellas consumirlas, que
dando obligado al tanto; pero"las demas pereciendo sin cul
pa del marido , perecen para su dueño que es la rauger si m  ' 
han sido estimadas.

Esc. Dígame Vm . ¿ y  disuelto el matrimonio, dentro d« 
que tiempo hay obligación á restituir la dote? ;

Ab. Si la dote consiste en cosas muebles, y  estas exis
ten , luego se han de restituir sin dilación alguna; per© si 
estas consistiesen en género ó no existen, se debe hacer la entre- 
trega de su estimación deiitro del tiempo que en. los con
tratos é instrumentos dótales seahaya jCapitulado,, y si tiem-> 
pb no se señaló , entonces «e debe festifuir dentro de un año 
del dia en que el matrimonio se disolvió : así do dispone la' 
ley penúltima, tit. 11. part. 4,
5 -Esc. Y  en el tiempo que se tarde en volver á la mu
ger su dote , ¿habrá obligación de alimentarla del caudal 
común ? . r; ^
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Ab. Distingo: si hay gananciales no debs alimentarse 
porque tampoco se alimentan los herederos del marido y los 
frutos de todo el caudal son por mitad ; pero si no los hu
biese, y solo pidiese su dote, en el tiempo que se tarde en 
entregársela se la debe alimentar caso de que no tenga otros 
bienes de qué : pero si tuviese otros bienes, no se la debe 
alimentos , bien que tendrá los frutos que ios bienes dóta
les produxesen én el tiempo de la dilación-de ia entrega; 
pero en ei caso qim quede embarazada , siempre se ia deben 
alimentos, tenga de donde alimentarse ó no', entréguese ó no 
la dote.

£sc. ¿ Y  disuelto el matrimonio está obligado el marido
á- eatiegar á los herederos de la muger toda ia dote , aunque 
se quede por puertas ?

El marido por el obsequio y reverencia que se le 
debe por ia .muger , no está obligado sino m quantum fa -  
cerepoU st, esto es, en aquello-que puede, sin quedarse á 
pedir limosna; y lo mismo sucede á ios hijos con la ma
dre ; pero no á ios demas herederos , quienes están obli
gados in solidum , Qsto es, por el todo de la dote.

Es excepción quando ia dote consiste no en cantidad , si
no en ciertas y determinadas fincas, ó cosas que existen', ó 
quando la muger dísuelto el matrimonio sea pobre y no ten
ga'mas que la dote, y la necesite para mantenerse, porque 
la caridad y justicia bien ordenada exigen que sea primero 
el dueño, que otro por cercano que sea.

Esc. I Y  para pedir la dote , disuelto el matrimonio , se 
ha de atender el lugar dei marido, el d e ia  muger, ó el det 
contrato ?

Ab.^ Según una ley de Partida, que es la 24. tit. 11. Par
tida 4. se debe atender e l lugar del contrato, á no ser que 
otra cosa se haya convenido^* i í ' ; -  ̂ ,
* '  ̂£sc. ¿ Y  la dote confesada'y no recibid^, tiene los privi
legios de dote? - .

Ab. La dote solo confesada no tiene los privilegios , y  
disuelto el matrimonio compete al marido ó sus herederos la 
excepción non numerata pecunia.^ y  incumbe á Ja. muger la 
prueba de la entrega efectiva, á no ser que en el instruí 
‘ men-



meato público el Escribano asegure la entrega Hecha á su 
presencia, en cii^o caso tendría el-marido que probar la fal- 
sadad: de esta certificación , porque la presunción está por el 
instrumento; no competirá la excepción «0« numerata fe -  
cuniae si el marido la hubiese renunciado, porque es excep
ción que se puede renunciar: ley final tit. i. Partida f.

E s c ^ lY  quando la dote fuese solo prometida, y luego 
apareciese Confeslon de haberla recibido? : f

Ah, En est«e caso bastará sota la confeslon , y no le com
pete la excepción non. nufñsvatae ^ecunií¡e y teniendo el marido 
que probar la falta de la entrega, ó fraude que habla habido
en la confeslon del recibo de la dote. ___  '

E sc. Habiendo tratado de las d o tes, nos resta tratar ds~ 
las donaciones que esta ley llama

; Donaclon.j7rí?^í^r metías 6 ante mptias era aque
lla que e l marido , el padre, ú otro por él hacia á la mu-< 
ger por causa del matrimonio en compensación de la dote: 
hoy es desconocida esta donacion; y en el sentido de esta ley, 
donacion propter nuptias no es otra cosa hoy que lo que los 
padres dan á ios hijos quando se casan , que así como lo que se 
da á las hijas se llama dote , lo que á los hijos se llama dona
cion nuftias.

Esc. ¿ Y  qué, estas donaciones j^ropter nuptias pasaban 
á las mugeres como ks arras y demas, ganando la mitad por 
el ósculo, y  todo por k  consumación del matrimonio?

Ah. Estas donaciones fueron introducidas en recompensa 
de las dotes , esto es , para que con ellas se asegurase la* 
dote de la m uger; y así como durante el matrimonio el ma
rido es dueño de la dote, la  fuese k  muger de las dona
ciones ; y disuelto el matrimonio , así como 
la dote volvía á la muger ó sus herederos, así k  donacion 
propter nuptias también volvía al marido ó sus herederos; pero 
como digo , hoy no están en uso tales donaciones, y en su 
lugar el marido obliga todos sus bienes á la seguridad d© 
la dote, y  según la ley final tit. 3. lib. 3. dsl Fuero de ks 
leyes , y 'la  ley 3. tit. 4. lib. 5. del Ordenamiento, todos los 
frutos de qualesquiera bienes dotafes ó no dótales de la muger 
y de los del marido, despues de satisfacer las cargas comunes del
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matrimonio se hacen comunes de la sociedad, diridiándos»
por mitad disueíto el matrimonio.

Esc. I Con que hoy en substancia-, qué es lo que se lia.
rña áomcioñ propternupiasl 'i c 14

lev llama, y de las que habla nuestra
u L *  a "  ̂ sus^hijos quando casan
para ayuda de sostener las cargas del matrimonio : las leyes
que habían de traerse á colacion por los hijos las donacL 
n̂ s proper nuptias , se entienden de lo que los hijos han 
recbido de sus padres quandó han casado ; y estas y las 
que se hacen a las hijas_, que es lo que se llama dote, son 

jas que dice la ley que vamos explicando, que si se hicie- 
sen por el padre y la madre , hayan de pagarse de los bie
nes pnanciales ; si no hubiese bienes gananciales, ó no fue
sen bastantes, los paguen por mitad padre y madre de los 
demas bienes que pertenezca á cada uno ; pero si fuese so
lo el padre quien dota á la hija, ó hace donacion propter 
nuptias ú  hi|o , en caso de que no haya bienes gananciales, 
se deba pagar de los bienes del padre.

Esc, Pues estamos ya fuera de toda duda, sabiendo que 
Jo que se da a los hijos se llama donacion propter nuptias, 
y  dote lo que se da a las hijas, y  que unas y otras donacio- 
lies se deben pagar primero de los bienes gananciales de los 
padres comunes, y  en defecto con distinción , ó se hacen 
las donaciones por ambos padres, y  entonces por mitad ds 
JOS bienes de cada uno , ó solo por el padre, y  entonces de 
sus bienes ; ahora solo me resta saber lo que me convenga 
soore las ganancias ó bienes gananciales de los matrimonios, y
quaies se deben por mitad , como y  quando. ;

Ah, Todos los bienes que despues de disuelto el ma
trimonio resulten de aumento , deducidos los capitales de los 
cónyuges, se llaman gananciales, y  se dividen por mitad 
por regla general ; pero esta regla tiene sus excepciones.

Esc, Varaos con las excepciones : ¿ de parte de los esposos 
hay alguna?

Ah, Si fuesen solo de presente / y  aun consumado el ma
trimonio , si no ha sido llevada la muger á casa del marido,
ÛO se entiende contraída la sociedad de intereses; si la mu
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ger reminciase los gananciales, que-lo puede hacer siempre 
que quiera , en cuyo caso deducirá su dote y bienes que 
llevó al matrimonio sin tener que pagar las deudas y caigas 
comunes de él : la ley 6o. de Toro. ^

Esc. Con que en este caso d'e que la muger antes o 
despues renunciase los gananciales , ¿no sera obligada a pa
gar las dotes ó donaciones nuptias de los hijos co*
muñes? . . .

A b, En la ley 6o. hablaremos despacio de esta materia,
teniendo presente según la ley 4. tit. 6. lib. 3. del Fueio 
de las leyes, que ios gananciales en los casos que se divi
den , lo mismo es en el matrimonio verdadero y valido , que 
en el contraído de buena fe por la muger.

Esc. Sigamos con las excepciones.
Ab. No tiene la muger mitad de gananciales de los ad

quiridos despues de la separación o divorcio, si se ha hecho 
por culpa suya; y por el adulterio pierde todos los adquiri
dos, aunque sea despues de viuda la falta de continencia.

E s c .iY  hay algunos bienes que no se comunican en k
sociedad maridal? ' ^

A b. N o son de la sociedad los que al marido b muger 
se le dexen en testamento , ó los que hereden abintestato, por
que las adquisiciones que se hacen por succesion no entran 
en las compañías ó sociedad : tampoco los bienes de dona
ciones que se hagan por respeto a la muger ó marido por 
qualesquiera , y son particulares de aquel â quien se han 
hecho : los b i e n e s  castrenses tampoco se comunican , pero los 
frutos de estos bienes s í , como los de los bienes pi opios, los 
de donaciones y succesiones.

Esc. ¿Y  los bienes quasi castrenses se comunican , ó solo
sus frutos?

Ab. Sí se comunican : en, el supuesto que las leyes ex
ceptúan los bienes castrenses solamente.

Esc. Dígame Vm .¿si hubiese diversas leyes, fueros y cos
tumbres en quanto á los bienes gananciales en el lugar del 
domicilio del marido al de la muger, y al en que se contrató 
el matrimonio , y  celebró el instrumento dotal, á qué leyes, 
íueros ó costumbres se ha de estar ?
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para la simple conservación,« solo para mayor valor ’̂ d T T
cosas se han de computar por gananciales.
k y  mas que preguntar , pasemos á otra

l e y  L I V .

£ a  muger ¿«ranU e l . matrimonio no pueda sin licencia 
de su mando repudiar ninguna herencia que le venza ex

quepuedLcep.
y a b Z e  L t  fon h T ^  herencia J  testameMo
/  Mntestato con beneficio de inventario , y no de otra manera.

C O  M E  N T A R I O .

Ab.  Y a ves por esta ley que la muger sin licencia d e!

TsttÍo  "in ü n  fi “  *‘ t̂amento , ni ahin-
d X u l c L  arlas sin

Esc. Supuesto  ̂de que lo que se adquiere por succesion 
me dixo Vm . en la ley pasada que no l  dividía entre os 
cónyuges, jqual puede ser la causa de que la muger no

pue-



pneáa aceptar sin beneficio de inventario por sí sola, ni re
pudiar las herencias ?

Ab. Aun quando los bienes de las succesiones no sean 
comunes á la sociedad lo son sus frutos , y así aunque re
pudie una herencia tiene perjuicio el marido , como también 
el que aceptase una herencia sin beneficio de inventario , si 
de ello se siguiese el tener que pagar mas que lo que im
portara la herencia : ademas de esta razón , yo juzgo que 
tanto de la prohibición de esta ley como de la siguiente , en 
que á  la muger se le prohibe todo contrato sin licencia del 
marido , sea la razón la potestad y jurisdicción dei marido 
sobre la m uger, que siendo el matrimonio un cuerpo , una 
familia, y ĉ sa de que es cabeza el marido , 'parece puesto 
en razón que los miembros nada de conseqíiencias succedvas 
puedan hacer sin consentimiento <de la cabeza.

L E Y  L V .

JJa muger durante el matrimonio , sin licencia de su ma
rido , como no puede hacer contrato alguno : asimismo no se 
pueda apartar , ni se desistir de ningún contrato que a ella 
t o q u e n i  -dar por quito d  nadie de él ; ni pueda hacer 
quasi contrato , ni estar en juicio , haciendo ni defendiendo sin 
la dicha licencia de su marido ; y si estuviere por sí, 6 por su 
procurador , mandamos, que no val a lo que hiciere. ^

C O M E N T A R I O ,

Esc. Y a  me ha dicho Vm . en la ley antecedente las ra
zones por que la muger si'n licencia del marido no puede 
hacer contrato ni distracto , estar en juicio , &c.- y demas que 
dice la ley.

Ab. Y  que te parece , ¿ valdrá el contrato de que se siga 
utilidad á la m uger, aunque no preceda ni se siga licencia del 
marido ? •

Esc. Me parece que no , porque estando por la'ley pro
hibida de contratar sin la licencia ó consentimiento del mari
do , no deberá valer de modo alguno aunque sea ú til, si el

ma-



marido se empeñaba en no ratificar e l contrato <5 muriera
y antes desistiese eí otro contratante.

opinión, aunque parece que mu- 
chos Autores llevan la contraria , y  en confirmación de mi 
op.n,on esta la ley 59 de Toro , la que dice que en a“  

ncia del mando el Juez con conocimiento de causa , sien
do legitima necesaria o provechosa á la muger , si corre pe-

a de dar el mando ; a la que responden que esta licencia 
es necesaria para que valga perpetuamente , aunque despues 
falte la utdidad : me parece respuesta bien voluntaria ; pues 

distingue, y  esta terminante de que la lusticia 
^ueda dar licencia á la m uger, y  seria bien ociosa la licei- 

SI bastase la utilidad y  provecho : supongo que el caso 
le ponen en e que el marido muera , en el que la voluntad 
de la muger ibre ya , equivale á la ratificación del marido: 
pero en caso de que antes de la muerte ó ratificación el con- 
tratante desistiese del contrato,ó en el de que el marido se 
empeñase en no ratificar, soy de sentir que la utilidad solo
CO basta para hacer valido el contrato ó quasi contrato sin
iicencia del mando.

£sc. I Y  valdrá la licencia ó consentimiento tácito, ó será
- lorzoso el expreso ? »

 ̂ Basta el tácito: y  así si los dos ¡untos ó 1a mu?er
a presencia de su mando , hiciese ó hiciesen algún contrato 
yaidran , como también los que la muger hiciese puesta de 
consentimiento del ibrido en alguna negociación , seeun

Otra^^ey^' de las leyes : vamos á

l e y  L V I .

Mandamos que el maride pueda dar licencia general á
su muger f  ara cmtratar, y fa r  a hacer todo aquello que no

fodia hacer sin su licencia ; y si el marido se la diere , W -
ga todo lo que la muger hiciere por virtud de la dicha li- 
cmcía» ■

CO^



C O M E N T A R I O .

Ab,  Esta ley se reduce á decir que no es necesaria la- 
licencia del marido especial para cada contrato , y  sirque basr»* 
la general de poder contratar ; y  vamos á otra ley. ! e*' oi

L E Y  L V I L
i-OÓ:, :‘.r£

JEl Juez con, conocímiento de causa légitima ^ nsccsarí¿t¿ 
compela al marido que dé licencia d  su muger ipara-J;odo 
aquello quç ella no podria hacer sin licencia de su marido : y si 
cómpeíido no se la diere, que el Juez solo se la pueda dar.

C  O 3 £ £  N T  A  R  Z O . o  '^q "oh ''•T?r*3

Ab. Esta ley también da á entender, y  como ; que coní 
firma la opinion , de que solo la utilidad no es bastante 
para que la muger pueda contratar sin licencia de su ma
rido , puesidice que con causa legítima y necesaria el-.Juez 
compela al marido que .no quiere dar lícenck á ilaljuugérí 
a que se la de para todo aquello que no podia hacer siií>síí 
licencia , y  en caso que compelido lio se Ja diere, que el 
Juez solo se la pueda dar.

:^Esc. A  la verdad que de algún modo parece que con
firma la opinion de que no basta/la utilidad deltcontirato a 
Ja muger para que este valga sin Kcencia del-marido 
Hie ocurre cosa alguna que preguntar^ en esta leyv  y M  m -  
semas á Ja siguiente. , .

L E Y  L V I I L  ^

E l  marido pueda ratijtcar lo que su muger hüÑere 
Xho sin su licemia, no embargante’ que la dicha'licémia nf» 
haya precedido: ora la ratijícación sea general ó especial,.

T t CO^ iilTl



Ab.  En las leyes antecedentes tenemos dicho que la li
cencia dd: masid-o tácita 0 expresa /  especial ó general, es 
precisa; para que ’valgá,el:contrato, quasi-contrato ó distrac
to de la m^ ĝsr-tcasada : r en esta ley se dice el que no es 
necesario que preceda , sino que basta el que intervenga 
ratificando el contrata. íieclio sin  ̂ella ;■ y añade que la rati
ficación basta que sea general, y que no es preciso el que 
lea »«special;  ̂ .

¿ Pero qual puede't«erv la v̂razon para que baste la 
ratificación del marrdo, y  no sea necesaria al tiempo del con» 
trató 'ü l'i , '-'i; A, ' ' '

Ab,  La razón es_, de que la licencia del marido se re
quiere no por coiídilidS /dél teoiitrato ,Vy ¿sí por evitar los 
perjuicios que al marido se le pueden seguir de ellos, y  el 
ded-oro r:qTíe se seguirá á su-au’toridad'y jurisdicción sobre 
su familia , si sin consentimiénto .de la cabeza valiesen los 
contratos y como estos perjuicios: quedan subsanados intervi
niendo: su licencia err qualesquiera tiempa^ basta, la ratifica-á 
pion-dtìl má:ido de ló hecko' p  ̂ su: muger para que sea vá  ̂
,|i(ÍQih -•/^r^r’Loq en s:> ir" c..,j
h í>.?. : L^E-Yr. L :IX i^

- rjy.Qsian(kf..^el • marido es.tú'üiere ausente , f  no áe- esfera de 
'̂ vkxéimiwekir. ábárrj feligto em la>ii\̂ ardanzâ 'î -Jpiei'la- Jus' 
4ida mmamacmíe.ñto.zdá eausa , .̂mendo legítima j  '6- fíe ce sd* 
4m \erD'r^%p é̂hosa d, su muger q p̂ueda dar licencia-d la mu
ger t la que el marido le habia de d a r: la qual asi dada va- 
la como si del marido sea.

: C O  M E N T A R I O .

esta ^ley/mo-’bay *que a ñ a d i r ’.alguna á su 
bíC‘onte;xto. j y  ̂jo que cantes tenernos 'dicho ; y así po

demos pasar á la siguiente.

'■O L E Y



« Quando ía muger renunciare las ganancias y n m m  óhliiil 
gada á-pagar parte alguna de las^d&uáa^ p e  dmúHd^iW-ii 
hiere -hecho durante el matrimonio, '.-j ;vhp yol

nii
C O M E N T A R I O .

Ah. Y  a hemos dicho que lös 'gatiancy e s ' que' • 
rante el 'matrimonii) son por ■ mitad dif ffiaridó‘ y  í--f
por consiguiente- las deudas coniuoés contraídas'ea é’̂  m ¿ i^  
monio son de carga de estos bienes: pues esta le y  da facuí-: 
tades á la m uger de renunciar si quiere los gananciales , f  
en es2 caso la .ex im e de la obligación- de pagar por-mitád> 
ias deudas comunes.. -■ ; ':oí:"!‘k| i

Esc.̂ : ¿ Y  la m uger puede reflunciaf efn qtiálésqüieia tiem-‘ 
po la  mitad de gananciales-, ó  solo^de^ües^ de -dfeíieltó e í  (C 
matrimonio? ^

^Ah.  Puede renunciarlos .en qualesquiera tiempo /  y  val-
drá la renuncia no obstante de que esté prohibida la dona^*^ 
cion interAirum h:Mxorem:, porque' la rentíífcía de 1# q u f^  
aun no se ha" adquirido • no se entiende dotíacion por fö""’ 
mismo, aun con el fin d e . que recaiga en el ot-i?o cónyuge» 
puede el uno renunciar la manda ó legado en que esiéí otro 
substituto.- ■/. .  ̂ í
i:.r.-Esc'. Supongo que la'oMigacioíl de dotar á llis hip̂  ̂  ̂
carga de los padres y  de los "gananciales del matómonió que 
según la ley 53. sea dotê  ó donacion propfef nuptias, sq 
manda por padre y  madre, en defecto-de gananciales debe 
pagarse por mitad de los bienes de cada uno de los padres, 
pregunto-: ¿ si la muger que con su marido ofreció dotö á 
su hija , ó áomcion propter nuptias a su hijo', renuncia tós 
■gananciales, y estos no alcanzasen para pagar la donacion, será 
'obligada á pagar la mitad? ; , % :

Ah. La ley habla de los bienes que deben satisfa
cer tales donaciones y  dotes hechos por los padres quando 
no haya renuncia de bienes gananciales ; pero mandándose 
en esta ley 60. que la muger que renuncia los gananciales,

' T t  2 no
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no sea obligada á plagar ninguna deuda dé las hechas du
rante el matrimonio : parece que no debe pagar la mi d de 
la donacion , porque á la verdad esta es deuda del matri
monio, no obstante puede haber gran dificultad en que esta 
ley dice deudas que el marido hubiere hecho ; y  secrun la 
^ey 53* mitad de la deuda es hecha por el Inarido , y  
la otra por la muger , y  así yo diria que si la renuncia kié 
anterior á la disolución del matrimonio , sin poder saber si 
habría ó no gananciales, comò carcadè estos deberá cargar 
con ella el marido s pero si fué despues disuelto el matri
monio én que conocía ya que no había gananciales., siendo 
como es la mitad de la donacion deuda de la muger y  no 
del marido, ni de los gananciales que ya consta no los pue
de haber, nô  se librará la muger de pagar Ja mitad: esto 
me parece la mejor concordancia de estas dos,leyes, pero lo 
mas seguro seria-consultar al Príncipe para que las declarase, 
que es á quien corresponde interpretar la voluntad de las leyes!

L E Y  L X L

D e aquí adelante la muger no se pueda obligar por fiâ  ̂
dora de su rnarido , aunque se diga y alegue que se convir
tió la tal deuda en provecho de la muger. Tasimismo man
damos y que quando se obligar¿n d  mancomún marido y mu* 
ger en un contrato, ó en diversos , que la muger no sea oblt̂  
gada a cosa alguna,, salvo si se probare que se convirtió 
¡a tal'deuda  ̂en provecho de ella,, ca entonces mandarnos, 
^ue por rata del dicho provechp  ̂ sea obligada : pero si lo que 
sê  convirtio en provecho de ella Jue en las cosas que el ma
rido la era obligado d  dar , así como vestirla y darla de 
€omer ., y las otras cosas necesarias , mandamos que por es* 

ella no sea obligada’ d  eosa alguna i lo qual tcdo lo qu& 
dicho es se entienda si no fuerej la dicha fianza  ̂ ú obliga
ción d  mancomún por mar ave diside nuestras rentas, o pe- 
ĉhqs y ó „ derechos de ellas, '

CO^



Ab.Jye  esta ley sacamos las conclusiones siguientes: prí- 
fiiera , que la muger no pueda ser fiadora del marido , la 
razón parece que no es otra que el mirar por las mugeres, 
y  que los maridos no las reduzcan á pobreza con el engaño 
de persuadirlas á ser fiadoras , y que las amenazas y  respeto 
no contribuyan á que contra su voluntad , obligándose, por 
sus maridos queden por puertas j  en la mayor pobreza ; por 
la misma razón no basta el que se diga, y aun se confiese 
por la muger que la deuda de que sale fiadora se cowierte 
ó  se convirtió en su utilidad : segunda conclusión , que la 
muger no pueda obligarse de mancomún con su marido, 
aunque confiese es la deuda en so provecho; pero si efec
tivamente se probare serlo por la parte del provecho que 
la resulte, solamente quedará obligada : tercera conclusión, 
que por rentas y pechos Reales puede la muger ser fiadora 
de su marido , íi obligarse de mancomún con él.

V- 'E sc. ¿ Y  q u a n d o  se d irá que la  d e u d a  se convierte en 
U tilid ad  d e  la m u g e r?

Ab. Se dirá en utilidad de la muger quando la muger 
perciba utilidad y  aumento en sus cosas ,,no preciso quando 
la utilidad consista en comer, ni en vestir, y demas obliga
ciones que el marido tiene á prestarla ; pues en estos casos 
mas bien se dirá convertido en utilidad del marido que tie
ne obligación de mantener y vestir á la m uger, que de la 
miŝ na muger que ha sido vestida y mantenida.

Esc. Póngame Vm . un exemplo.
Ab. Siempre que una heredad de la muger tienê  un 

censo y se quita; que se toma dinero para hacer una obra 
en ella; que la hace conocidamente mas fructífera y  de mas 
valor, con proporcion al aumento, y al censo y  gravamen 
redimido , quedará la muger obligada (en el caso de entrar 
en la obligación de mancomún) por la parte de-utilidad que 
se le haya seguido, y no en mas.

Esc. En el caso de ser obligada de mancomún, está la 
ie y  terminante; y  pregunto en caso de ser fiadora del ma
rido , si la deuda se convirtiese en su utilidad , estará la mu-
■ ger



ger obligada por la, parte en. que recibiese. utilidad ?
Ab. N o obstante que hay Autor que dice que no está 

obligada-, .yo digo < que s í : es cierto que esta ley no dice 
que está obhgada.jipero tampoco dice que n o; ademíSs ias’ 
Jeyes y  derecho anterior , y  mucho mas lo que está fun
dado en juicio y razón natural, para su derogación es for
zoso ley expresa  ̂en contrario: para decir qüe la muger fia
dora no queda obligada por la parte que efectivamente tie
ne Ínteres , no hay razón alguna, ni vienen bien las de frau
de , sugestión y engaño que la puedan reducir á pobreza; ader 
mas , la ley no dice que no quede obligada , ni para que 
quedase tenia necesidad de d e cirlo co n  que es una cavila
ción el decir que la le y , sin decir lo que pudo decir si hu
biese querido , quiso derogar el derecho antiguo en esta par
te ; y que por lo mismo no quedaba obligada la muger , ni 
aun por aquella parte en que la habia sido útil la deuda.

Esc. A  la verdad que tiene Vm . razón, y  seria una cosa 
dura qu  ̂ íon  la deuda del marido se reparasen, cuidasen y 
mejorasen las fincas de la m uger, y  luego los pobres acree
dores se quedasen sin cobrar , y con perjuicio de ellos la 
muger se enriqueciese. Pero las mugeres no pueden ser fia
doras de los extraños: con que si las mugeres no pueden ser 
fiadoras , ¿ á que viene la ley que nos dice que no pueden 
serlo de los maridos? ___

A h. Es cierto que la muger no puede ser fiadora, se
gún el Senado Consulto Veleyano , cuya e-xcepcion la com-- 
pete hoy por nuestras leyes (es la 2. tit. 12. de la Part. 5.); 
pero quedará obligada si renunciase la excepción del V e 
leyano que la compete : si pasados dos años ratificase la fian
z a  , ó si de nuevo segunda vez la hiciese ; 'pero nuestra ley 
prohibe absolutamente lo pueda ser por su marido , de mo
do , que ni la segunda fianza , ni la ratificación despues de 
dos años, ni la renuncia del Veleyano hará que quede obli
gada , y esto es I0 particular de la prohibición que h^ce esta 
ey de la fianza de las mugeres por sus maridos.

Esc. ¿ Y  si marido y  muger se obligan de mancomún, y  
mda se convierte en utilidad de la muger, tendrá que pagar 
toda la deud^ el marido? . -

A k



Ah. Por supuesto que sí : pues según lUTestra ley , la 
muger solo sera obligada á-pagar por aquella parte de uti- 
idad que a ella haya resultado, cuya ley es correctoria de 

la ley 14. tit. 2. lib. 3 del Fuero de las leyes , y de la L oj. 
de las leyes del Estilo que disponen lo mismo en la mu
ger  ̂ y el marido co-reos de una obligación, que entre ex
trañas personas.

£sc-, ¿Con que k  muger solo puede ser fiadora del ma- 
fido por los débitos Reales ?

Ab. A ú  lo previene ó excepcióna está ley, no obstante
que por derecho común , por favor de la. dote y sexá no
podía ser fiadora la muger , fuese el débito particular, p&-
Mico o fiscal, y  siempre la competía la exención del Senado 

] C^onsulto Veleyano,

. ,  i Y  sí !a muger fuese principal oblieada , v  el ma- 
I ndo fiador, quedará obligada?  ̂ , y  el ma-

la' obligacioii ha
sido en fraude de esta ley y con dolo , no quedará obliga
da; pero es forzoso que se pruebe el dolo, porque de lo 
contrario queda eficazmente obligada , pues la ley sotó pro- 
hibe la fianza-y la obligacion de mancomún y no la de

> á no ser que haya dolo en fraude de

, Ese. Pregunto : ¡si una muger fuese fiadora, ó se obl¡- 
gase de mancomún con su marido por los alquileres de la 
casa que hablian juntos, y el marido no tuviese de que pac-r

su m fliíd  cohvertidó en

. A b , Digan quienes quieran lo que digan , yo digo qi>e 
, no : pues es terminante de esta ley el que la utilidad no ha 
t de ser en aquellas cosas que el marido es obligado á darla 
I asi como vestirla , darla de comer, y  las otras Cosas necesa- 

m s : yo no sé que otras cosas pueden ser mas necesarias desi 
; pues de vestir y corfter que la habitación. . '
I ^se i Pgro la múger podrá ser fiadora de su marido -re-

nunciando el beneficio de esta ley ? J
Ab. La ley concede el beneficio;':pero no- iin íd s-á  la 

muger que pueda renunciar de él , y en caso de renuncia

de-

■ji
üisi-
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deberá hacerlo también del del Senado Consulto Veléyano, 
pues por la ley de Partida citada compete á toda la muger fia
dora la excepción ; y por esta ley á la muger casada el be
neficio de no quedar obligada en fianza por el marido , ade
mas del beneficio del Veleyano concedido á toda muger que 
se constituye fiadora en qualesquiera obligación. Ley 2. tit. I2. 
de la Partida 5.

Esc. ¿ Y  lo mismo podrá constituirse obligada de man
común por el marido renunciando del beneficio de esta ley?

Ab. Lo mismo ; pero para que la obligación quede in 
solidum , y pueda pedirse á la muger por el todo de la deu
d a , deberá renunciar también el beneficio de division.

Esc. ¿A. que se reduce el beneficio de division ?
Ah. Quando dos son obligados de mancomún é in soli- 

dum , el acreedor puede pedir , y  tiene accion contra cada" 
uno de los co-reos , y podrá pedir el todo de la deuda, y  
cada uno de los deudores es obligado á pagarla por entero, 
si el otro no la hubiese pagado. A  estos deudores de mari- 
comun, seles concedio el beneficio y excepción de la divi
sion , para eximirse de pagar mas de la parte que les corres
pondía dividiendo la deuda , y este beneficio concedido a los 
co-reos de deber, se llama de division. ' ^

Esc. ¿ Y  que, usando del beneficio de division, no debe 
uno pagar mas que lá parte que 1̂  cabe, aunque el co-reo
sea insolvente? .

A k  El beneficio de division se reduce á 'que no se les 
pueda exigir toda la deuda sin pedir al co-reo toda su par
te ; pero no el que , caso de que se haga excursion en los bienes 
de é l , y  no tenga con que pagar, dexe el acreedor de cobrar.

Esc. También creo que hay otro beneficio que se llama
de excursion, ¿á que se reduce?

^ h . Los fiadores son á los que compete este beneficio 
quando se les quiere hacer pagar antes de que se pida á los 
principales deudores, y se llama de excursion , porque para 
el fiador pagar, antes se ha de escudriñar é inquirir, y  ver 
si el principal tiene ó no con que.

Esc. Estoy enterado , pasemos á otra ley.

"  ̂ L E Y
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Ninguna muger ^or ninguna deuda q̂ue no ‘descienda de 
lM iío ^wda ser fresa  , ni detenida , sino jfuere . conosctda  ̂
mente mala de su persona. ^

C O  M E N T A  R ^ IO .
‘7

íiíl'iií

A b. Esta ley atendiendo á la conmiseración , á que es 
acreedor el sexo femenino, prohibe la prisión de las mugeres 
por deoda que no descienda de delito; y solo pone la ex
cepción de las mugeres que conocidamente son malas de sa 
cuerpo, esto e s , publicas rameras. - sí .

Ese. ¿ Y  quando se entenderá una publica ramera?
Ah  ̂ Hoy cuidarás de no meter á muger . alguna en k  

cárcel por deuda , ni causa civil, sea quien fuere, porque 
nó habiendo rameras«permitidas, ninguna muger por mala 
que sea, puede ser para el Juez cohocidamente mala de su 
cuerpo; por lo mismo para acreditar su providencia en que 
decretase prisión por deuda c iv il, necesitarla hacer una jus
tificación de ser conocidamente mala de su cuerpQ la mUí- 
ger que mandase prender, en la que no se debe meter el 
J u ez; y  así hoy que no hay permitidas: rameras públicas, 
viene á -ser de ningún efecto la excepción de esta ley y 
puede decirse que ninguna muger puede ser presa por cau- 
_sa civil. .'1.

Esc, iQon  que si descendiese de delito: podrá ser presa?
Ab. Conforme sea el delito de que descienda la deuda, 

y  asL por punto general en todo delito y y i deuda que des
cienda de delito las mugeres pueden ser'"̂  presas en* suí casa 
por cárcel, pero para la prisión en cárceles , se necesita la 
prudencia que encargan las nuevas leyes, y  quando^no se 
teme la fuga como sucede en todas las causas livianas de 
que no puede resultar pena corporal, no deben las m ule
les ser encarceladas , á no -ser que la prudencia en ks cir
cunstancias dicte de que s í , para escarmiento de la que ya sea 
incorregible, y así la primera vez en ks causas criminales 
hvianas, de ningún modo se debe decretar prisión en la car-

. Y y  celí

■'í
 ̂i’
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c e l; pero sí en el caso de ser incorregible la muger, ó ser el 
delito de aquellos por el que se la pueda imponer pena cor- 

foris ajlictiva , .y siempre con separación de los hombres.
Esc. i C o n  que á los hombres por causas civiles bien se 

les puede encarcelar ?
A b, Sí j á excepción de los privilegiados, como son los 

nobles, Letrados^ylotros que se dirán en las leyes siguientes,

> L  E Y  L X I I L

- . El-der^cho de execufar jpor obligación personal s£ pres- 
írika p m  .diézmanos ;:y \ ¡a 'acción personal j y la exeeutoria 
dada sohre ello y se prescriba por v e i n t e n o  menos', pero 
donde m  la obligación hay hipoteca, 6 dm ^  la obligación 
es m xt a y personal y Real , la deuda^-s^^pr es criba por 
'treinta anos y y no- , menos,. . - ■

' -i --d- ' ■ " V V  '
n : 0 0  M E  N J A R I O ,

' jFír. N i yo entiendo qué es obligación personal^ qué 
es Real f  ni qué es mixta.

. A h ,  ¿N o  sabes qué es acción personal ?
.i:'.':Esc  ̂ Sí señor:, sé que es la que compete á uno con

tra otrov y  no contra las cosas y para conseguir lo que se 
le debe. ^

Ab. Pues la obligacíon personal es la que tiene esa per
sona contra quien: hay Ja accicn: la Real rigurosamente no 

Ja hay ; pero se puede decir que es la que tiene uno á 
responder con Ja cosa suya contra la que otro tiene acción 
Real : supongo que sabes que la acción Real es la que nos 
compete para conseguir una cosa en que tenemos derecho, 
ó que es nuestra, que se llama jus in R e t  pues ía obliga
ción, mixta es quando.uno esté obligado por contrato, y  
ademas '̂tiene * hipotecá para ;la seguridad de la deuda , y  
siempre que se dé acción contra uno, y  contra la cosa que 
posee, se llama obligación mixta.

Esc. Lo entiendo.
Ab.. Viles ahora has de saber que estas obligaciones que

siem-



siempre producen acciones á los acreedores / unas veces son 
las acciones solo para pedir en juicio lo que se les debe 
en la via ordinaria, y otros ademas para poder executar á
ios obligados. . ,  ̂ ^

JEsc. Y a  entiendo que hay diferetícia ^e via órdiliaria, á
juicio executivo. '

A b. Debes s a b e r  también, q u e  tanto las acciones q u é  

competen á los acreedores contra sus deudores como el de
r e c h o  d e  executar n o  son perpetuas* sino que se prescri
ben por tiempo dentro del que deben usar d e-iu  resjpee- 
t iv o  derecho ; pues a h o r a  esta ley trata! del tienipo por que 
se prescribe el derecho de executar en la  aCcion personalj 
y  la misma acción personal  ̂ y  también del tiempo' por que se 
prescribe la accion mixta ,„ó  donde hay hipoteca ? como no 
hay obligación E ^ al, por supuesto de que aunque haya 
acciones Reales tío hay derecho d̂e executar; porque las 
execuciones como sonxontra las personas principalmente , don^ 
de no hay persona obligada como es en la accion meramen
te  R eal, no hay accion executiva.

JSsc. Pues ahora ya entiendo la l e y , que dice que el 
derecho de executar en las obligaciones personales dure diez 
años solamente, pero la acción veinte, y lo mismo la exe- 
cutoria dada sobre accion personal. .  ̂ • -

Alb. I Y  que entiendes tú por la executoria dada sobre
accion personal?

JEsc. Entiendo quando sobre una deuda se ha seguida 
pleyto y  se ha executoriado la sentencia. ' ü  ̂ ^

A b. M uy bien: ¿ y esos veinte años son para la aecioa 
ordinaria, ó para la executiva ?

£sc. Para la executiva, p o r q u e  executoria . me íparece 
que se llama porque se puede iexecutar, y  así no dice- sen
tencia, sino executoria, de q u e  Infiero que^^a ley señala los 
veinte años pará la accion peFSonal,.y para la executiva que 
nace de la sentencia dada sobre la tal accion. ' '

Ab. M uy bien lo entiendes, y   ̂es el . verdadero sentido

de la ley. ’  ̂ . , ' : . '
JEsĉ  Sigo licon ella y  d ig o ; que si á la -obligaciont per  ̂

sonal ,<se añadiese hipot©ca , ó fuese la obligación mixta de
- V y  2 Real,



por t ó -

t n h f ! ’ ' executiVa por quanto tiempo se pres-

c V s f b  ^ *3“  “  ■̂1’"^'’°  de de-
tiva ni t  *• y  “ O decir la acción execu-
así a Z  ; yo diria que d o  habla de e lla , y
cion R e a l  sentencia sobre la tal deuda mixta de ac-

rá por cK ei'.áSor”

y  en prneba de que el de- 
'  deudt t  P "  . ««n<3«e la

s í „ - r , r '  ” "'■  ■“ *“  ■" '■ p '“ “
¿ Y  qual es ?

a c r e á o r e f ' *
sTn í o b h i p o t e c a ,  y  pasados diez años
mo! d f  j- °  P "  réditos demas de Jos diez anos, acción executiva.

q«e en los censos

h l i a  d!. -k“ ' ?  P''''“ ® ‘5"® acció n  sa
ẑ. ^  pues es hipotecaria.

Hipotecaria para la seguridad, 
i Jisc. N o lo entiendo.

A b . En el censo nunca hay obligación á redimir ni pa
gar el principal, pues la obHgacion es sok) del rédito, con 
que no habiendo obligación á pagar mas que los rédit®s no 
^e-podra decir que nan pasado treinta años sin pedir lo que 

O se pu o , qual es el principal; y  para Iĉ  que no ha prin
cipiado a  tener acción.? f>  ^

‘ V; 5 c T  s e .p r e s c r ib e  la  a cc ió n ,., y  la  e x e e u .
^lon d e  Jas d eu d a s , p o r 'é l i t íe m p o  ,que esta le y  señ ala  quan
d o  % * . b u e n a  fé  , é  Ign o ran cia  d el d e u d o r ,, ó  a u n q u e  la  
haya m ala ? í . j   ̂ ^

* ^ ¿’.( En/quanta al; derecho de executar, no hay duda 
que se pier e haya buena o mala f é , en no pagar el deu,- 

or> ,^porque?'^€S,:uim accjon qú!e se le concede poj’ tiempo 
al acreedor Merhás dé acción .erdinariaj .pues quajidoJa

i; V . '  ̂ ]ey
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k y  no distingue» ni nosotros- debemos distinguir , de esta 
ley resulta el haberse quitado la perpetuación en las accio
nes civiles; pues antes deducida en juicio una; acción se 
perpetuaba por la /íVíV contestación, y hoy aun la acción 
que nace de la sentencia, y  su execucion se prescribe por el 
tiempo de veinte años siendo acción personal, y  siendo mix
ta , nunca pasa de Jos treinta para extinguirse la deuda, y á 
los veinte la acción executiva ; vamos á la ley siguiente,

L E Y  L X I V ,

Por quanto en las Ordenanzas que hecimos en la Villa  
de M a d rid , d  quatro dias del mes de Diciembre del aito 
f  asado ds mil quinientos y dos años, hay una Ordenanza,' 
el tenedor de la qual es este que se sigue.

Otrosí i ^or quanto por la ley por nos fecha en las Cor- 
tes de Toledo hobimos ordena io , que si los deudores que de- 
hian algunas deudas , en quien son fechas execuciones por 
contratos , obligaciones ,  ó por sentencias á  pedimento de los 
acreedores en los deudores , é en sus bienes alegaren, paga, 
6 otra excepción que sea de recibir, que tengan diez dias. 
para la pr&bar; y no se declara desde quando han de cor- 
s e r  les dichos diez dias : declaramos y mandamos , que los 
dichos diez dias corran desde el dia que se opusiere á  la 
tal execucion: y pasados los dichos dias , sino probare la 
dicha excepción , que el remate se haga como la dicha ley 
l® dispone y sin embargo de qualquier apelación que de ella 
se interpusiere’ , dando el acreedor las Jjanzas como ¡a dicha 
ley lo manda,

Y  porque nuestra mercedes y v̂oluntad es que la dicha 
Ordenanza haya cumplido efecto: por ende mandamos , que 
lo contenido en ella se guarde x cumpla y ex.ecute. como en 
ella se contiene sin embargo de qualquier apelación que 
4e ellas se interponga para ante Nos , 6 para ante los 
Oidores de nuestras Audiencias y 6 para ante otros quales
quiera Jtieces'y 6 qualquier nulidad que contra la dicha exe-, 
fucion y remate se alegue^

i . , . ' . . . . ~  • ■ .
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E sc. Antes de pasar adelante en esta l e y , quiero saber 
quando los acreedores ademas de la accion ordinaria civil tie
nen derecho de executar, esto es, ¿qu e instrumentos traen 
aparejada execucion contra los deudores ?

A b . Tmen aparejada execucion las Cédulas y  Provi
siones del K e y , que no sean contrarías á derecho, ó da
das sm ser citado, ni oido , aquel en cuyo perjuicio sean 
dadas (ley^s i .  2. 3. 7 4 . tit. 14 . übi 4 . de la Recopila- 
a o n )  las libranzas que se dan por el R e y , ó Consejo de 
H acienda, contra los Tesoreros de la Real Hacienda traen 
aparejada execucion contra ellos (ley 14. tit. 7 . lib, o. de 
ia Recopilación ) ,  por la rnisma razón las libranzas que se 
despachan contra los depositarios judiciales por los Jueces 
competentes para hacer pago á los acreedores del dinero que 
se halla depositado , traen aparejada execucion.

Nada de eso sabia y o :  siga V m , diciéndome de 
todo lo que trae aparejada execucion.

A b . Traen aparejada execucion los reconocimientos de 
cartas , vales y  papeles, hechos en juicio por e l ' deudor, 
( le y  5. tit, 21. lib. 4. de la Recopilación), y  lo mismo to
da confesion clara hecha ante Juez com petente, antes ó 
despues de la contestación de la demanda ( la misma ley).

Esc. Esto ya lo sabia, siga V m .
A b . Traen aparejada execucion las letras de cambio des

pues de aceptadas contra ei que las aceptó ( le y  91. tit, id i 
lib. 9 . de ia Recopilación), también la traen las sentencias 
pasadas en autoridad de cosa juzgada de que ya no haya re
curso ni apelación, o  de las que no se interpusieron, y  
siguieron en la forma ordinaria que el derecho prescribé 
( la  ley 6. tit. 17 . y  las leyes 6. 7 . 1 1 .  tit. 18. del lib. 4. 
de la Recopilación),

E sc. I C on  que aunque la senteneia êa apelable si el 
que ha de apelar dexo pasar el tiempo que se le concede 
para poder hacer lo la sentencia será executable?

A b . L a  sentencia pasada en autoridad' de cosa juzgada 
no solo quando no es apelable, sí también quando el que

ha-
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había de apelar no interpuso en tiempo la apelación, ó si 
la interpuso y no la siguió , dexando de presentarse en el 
tiempo que prescribe la ley para seguir las apelaciones, es 
execútable.

Esc. Con que sí uno que apela dentro del término con- v 
cedido para apelar no acudiese al Tribunal Superior en el 
tiempo que se le señala , ó aunque acuda no usa de la pro- 
yision de emplazamiento y  compulsoria en los términos que 
se le conceden para ello en el Tribunal donde a p e ló y  se 
declarase por desierta la apelación , se podrá executar la 
sentencia. ,, : '

Ah. Es constante: veanse las leyes citadas del lib, 4. de 
la Recopilación. -

Esc. Pregunto: ¿ y  los mandatos que comunmente los" 
Jueces dan de soVvmdo con apercibimiento de execucion en 
el caso de no pagar el deudor en el tiempo que se le se
ñala , sin que haya precedido citación ní audiencia para 
e llo , traen aparejada execucion,, ó pueden ser bastante pa
ra la execucion ?

A h . D e  modo que los mandatos de sohendo que los 
Jueces dan con apercibimiento de execucion se entienden 
siempre condicionales  ̂ de que parezca  ̂ si se sintiere agra
viado á decir lo que le convenga en el término que se le 
manda pagar, y  en caso de comparecer se convierte el man
dato de sohendG. en simple citación y  se sigue en el jui- 

. ció ordinario la causa ; pero si no comparece á decir , hay 
 ̂ d istinciónsi ía causa es de entidad nunca se da el man
dato de sahenda, sino que se debe de dar traslado , y si 
se diese el mandato de solvendo como que es sin pi'eceder 
citación ní audiencia,, no es executivo el precepto j pero 
si la causa fuese de cantidad de poca monta en este ca
so está recibido en práctica , siguiendo la opinion de clási-̂  
eos Autores'y por ahorrar gastos y  dilaciones el que se des
pache eí mandato de sohendo: y  en estos casos que se de
ben despachar, sí el deudor no compareciese á decir de su 
derecho contra la mandado, el mandato, ó precepto queda 
firme y  es executivo, por lo mismo puede despacharse exe
cucion , bien que 1©. que debe hacerse para mas justifica

ción.
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clon, es 4e señalarle hasta tres tér;ninos con aperGibimiea- 
to de execuciofl , y  no pagando ni diciendo de su derecho 
se despacha.

Esc, I Y  que cantidad ha de ser la que se díga de 
poco momento para que se dé el precepto de sohendo sin 
preceder audiencia ni citación ?
V A b. N o hay ley que para estos casos la señale , pero 

habiendo la que señala la cantidad que por ser de poco 
momento, sus causas no deben de ir en apelación á las A u 
diencias, y  sí á los Consistorios; parece que nos puede,ser
vir de regia para la graduación en quanto á despachar man- 
|latos de soPvmds.

-Eít. ¿ Y  que cantidad es la que señala por de poco 
momento para que las apelaciones no vayan á las Audien
cias y Chancillerías.

Ah. Últimamente se han señalado las que no excedan 
de quarenta mil maravedises.

Esc. Dígame Vm. ¿y  siempre que de la sentencia no 
haya apelación se puede executar?

A b. Mira que he dicho recurso , ni apelación, y  así 
aunque no haya apelación, y  aunque esté pasada en auto
ridad de cosa juzgada, si fuese persona privilegiada que 
tenga restitución no debe executarse la sentencia, aunque 
sea pasada en autoridad de cosa juzgada, si dentro del tér- 
nn'no pata decir de nulidad la parte viniese pidiendo la 
restituciofl.

Esc. ¿Y  que tiempo es el señalado para que dentro de 
nÓI se pueda apelar ?

^Ab.  Cinco dias : ley 19. lib. 9. tit. 3. de la Recopi- , 
lacion.

Esc. ¿ Y  hay sentencias que aunque se apelen de ellas 
se deban executar , 6 que no obstante la apelación sean 
executabies ?

Ab. S í : en primer lugar las sentencias dadas sobre se
pultar algún difunto ; sobre cosas que no se puedan guar
dar , sin exponerlas á que se pierdan , como uvas , mieses 
que se han de segar, y otras cosas á este tenor, ó sobre 
dar Tutor á menores, según la ley 6. tit. iB. lib. 4. de. la

Re-
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Recopilación , en todos estos casos la apelación solo se ad
mite en un efecto , y  se puede executar sin embargo de 
apelación: en ."’segundo, según la ley ,9. tit.. 18. lib.-4. de 
h  Recopilación , se debe executar sin  ̂ embargo de ápelacTo'|i 
ía sentencia sobre ordenanzas- de losrBueblos de- mil ‘mara
vedises y  de hay abaxo : .en tercer lugar seguii k';iey."4'. 
tit. 21. lib. 4. de la Recopilación , sin embargo t de 'üpela-̂  
cion , y baxo las fianzas que prescribe dicha le^ , se d^eíi 
executar las., sentencias:,de los Jueces árbitrósrfi. sean árbi  ̂
juris:, ó sean ansgáblesrcomponedores, /entendiéi?do®ilo;: mií* 
mo vftEi las transiciones hechas :;ante ®seribanor'Y:ipob úlm 
mc^la sentencia de remate-se debe exfecutar -sin tembargé 
de apelación , dando el actor la fianza de la ley dé*. .Tole
do, y admitiéndose aquella solo en el .efecto devolutivo» Co

mo ' ¿n- todos los demas casos que ilevo,.dicha deben- exe- 
ciitarse;las sentencias, .

'[Esc: ¿Q ue mas cosas; traen aparejada execucion ?
Ab. Traen aparejada execucion los libros y  cuentas q 

se hacen por las Partes, ó Contadores por ellas nombrado 
con autoridad judicial, ó sobre que se haya hecho, .instr 
mentó, público, y  no de otra forma : lo, mismo los alcance 
de cuentas , de b̂ienes de R e y , Iglesias, Góncejo^ .yf̂ susJ rê  
partimientos y  contribuciones, siendo hechos y tomkdaSíjÜ?f 
dicialmente por Juez competente , y  por él aprobadas : Y  
también traen aparejada execucion los tributos públicos y  
Reales que se acosíumbren á pagar , sobre ^que hablan los 
títulos 14. del lib. ' 6. el 6. del 7. y  eb dfeL p.^de k  
Recopilación;) 7 v;'V  ̂ ■

Esc. Sigamos con k s demas cosas que traen aparejada 
^execucion.

Ab. Trae aparejada execucion,-k„confesión .judicial he
cha ante J uez, com petente. sea • antes a sea ’ después,, de k  
contestación, k  ley 5. tit. 21. lib. 4. de k  *iRecopikcioi^ 
pero no k 'tra e  .sî  k  confesiónrifcer:4 extrajüdieial á  dudosa.

Esc. Pregunto: y  si k  confesion fuere condicional se 
podrá executar lo que confiesa aceptándolo, y  negar,k coi -̂ 
dieion ; v. gr* debo á Juan mifey; si.se verifique/ el.qup 'ni® 
den tal empleoi I v .jir 7 0̂1

'li|  lii' m 1’
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A h , Se ha de distinguir en las confesiones quando son 
de cosas indiyiduas, ó distintas; quando la confesien es de 
cosa individua cómo es la condicional no se puede admitir 

y / poi'  j^arte; pero situand o son distintas 
y  dividuas  ̂como'si uno Confesase habérorecibida m il, y di- 
y s e  qué ya b s  habiá pagado, en estos casos el actor pue
de aceptar la confesión de la deuda, negando la paga, y 
se deberá despachar la execucion por la cantidad confesada, 

el i reo i. tendrá qúe probar la- ßäga en el tiempo de las 
excepcioneé^v según opinión-común: dö̂  Äutöres  ̂ porque el 
acté de.Tefeibir:̂ í y  ;el-de habér pagado , ?i3unque incluidos en 
«na confesion son divídubs , distintos y  "separados. 

lo-Esf. ¿ Y  el juramento decisorio que la una parte difiere 
ia..otra,trae aparejada execucion? 
yA á.-.L a trae:.no solo el^udicial, sí también el hecho fue- 
de juicio, lo mismo que sea antes que despues de contestada 
demanda , según la ley 3. 7  15. tít. 7 . de la Partida 3. 
E sf. ¿ Supongo que también trae aparejada execucion el 

iconocimiento de vales, cartas y  papeles en que conste al- 
;iina deuda ?
:i:Ah. Siempre que el- reconocimiento de papeles en que 
h. confiesa-la deudâ  /  hecho ante Juez competente ó 

Alguacil de comision del J u ez, trae aparejada execucion con-^ 
tía : la parte reconbscente ( ley 119. tit. i8. Part. 2. ley §. 
y  6í tir., 21; lib, 4, de la R e c o p ila c ió n y  de tal modo 
es precisô ; eliifeconòcimiefitò de la part  ̂ j- que aunque un 
tercero le haya: firmado'de su- órden,; y  le  reconozca judi
cialmente , y aunque la deuda sea' probada por dos testigos 
contestes, no trae aparejada execucion.

 ̂ ^  reconoce el v a le , en el mismo re-
■conocimiento, opusiere la excepción de la non numerata pe- 
ihtnia pusiere en'-el mismo reconocimiento, impedirá
la exeeuciorílB'fcí ab .j-: .'i J ■ ■

es dentro deí' termino dé los‘dos años en que 
5e puede poner lâ  ̂ excepción de la non', numerata pecunia,
•y la pusiere en ei mismo reconocimiento impide la execu- 

porque qstaicalidad es conjunta en el reconocí mien
to, y  viene á negar la deuda en la confesion individua qué 
.hK n̂o



no se puede aceptar por parte , y  por parte no , comodi- 
ximos antes ; pero si despues de hecho v»ei reconocímieBto 
pusiere la excepción, como ya no eS; parte de la confesiofi, 
esta excepción por donde niega la deuda no impide el qUé 
se despache la execucion, y  si hubiese dexado pasar el tér
mino en que la podia oponer, aunque la excepción seli 
puesta al tiempo del reconocimiento, no.impide la execu
cion: es o'pinion común de Jos Autores tRegiiícolas'.fis;L í̂i' -̂ 

\Esc. ¿ Y  los reconocimiento de menores de veinte y  5 ciíncó 
años qtle hicieron en juicio , sin Cúrador  ̂ traerán apareja
da execucion contra ellos ? ' .

Ab. D e modo que ó el contrato y  obligación que reco
nocen fue válido , y  le pudieron hacer ó; no : si ia"obliga  ̂
cion ya hecha fué válida "y  legítioia, eLreconocimie^ta 
la anterior obligación traerá aparejada  ̂ execucion; pero si di 
contrato anterior no fué válido por no intervenir 1a autori*'. 
dad del Curador, entonces el reconocimiento del tal conf 
trato , aunque sea con Curador, no la trae aparejada.

Esc. N o lo entiendo muy bien. . i . .
A b. Pues para que lo entiendas: has de saber que por 

la ley 22. tit. i i .  lib. 5. de la Recopilación se prohibe á 
los hijos de familia, y  á ios menores comprar, y  tomaren 
fiado , anulando el contrato ó fianza que por ellos se haga: 
supongamos que un menor tomó en f i a d o y  se obligó á 
pagar, y dió recibo, como este contrato es nulo , |>or ser 
hecho contra el tenor de esta ley, sea el reconocimiento de 
é l ,  despues con intervención del Curador ó n o, nunca trae
rá aparejada execucion, ni aun acción en la via ordinaria 
dará á su acreedor; pero si una obligación legitima nacida 
de un contrato válido hecho con autoridad de su 0urador, 
le reconociese en juicio j a§íi como de la oláigaGión iy  con 
trato válido , nace accion contra él en la via ordinaria; así 
el reconocimiento judicial de esta legítima obljgacion , aun sin 
Curador presta accion executiva contra el menor al acreedor: 
que el reconocimiento del menor sinrCurador; trae aparejada 
execucion (entendiéndose quando;:k deuda esíílegíiima) lo 
sienten conmigo el Gutierrez, VÚ3. jd, ,;prdctíc, qüestion 122. sm 
que ia citada ley de la Recopilación obste quando el contra-

X x a to



tw T e a c L ^ r 'w  ' ^ T  contrato^ y
■5 |u“ s e f t  - ‘i " " ^ " S í t i m a s  obligación«
' p  T “̂“ onocidas en ju ició  por los menores.
trafn ■ f '  °  ’ y  en Jas demas cosas qu»traen apareada execucion. 4^»

l i h ^ l  los-juros, situaciones y
S t S  por e l ¡R e y , qiien para ello tieni
« a d o ,^  f  3^«oreros, Cobradores y Adminis-
«adore de la Rea! Hacienda, ley 1 4 , tit. 7 . lib. o. de 1a 
R eco p iaaoii: también según la ley 9. tit. n .  del mismo

d e u d o r l r j  ^ ' T V T j - * “ “  en los arrendadores, y  otros 
indiciil  ̂ , Siendo por e llo s . aceptados
pdKtólmente-iofi,.por .instrumento público s lo que se haya

no pagan dentro de 
Wrcero día de como fueren requeridos con lo¡ recaudos, lo 
pueaes : ver_ en la ley 23, tit. 16. lib. 9. de la Recopilación, 

cucio/^ ' cosas que traen aparejada exe-

'  T \  los instrumentos públicos y  aute'nticos que
-aeen e., aunque en ellos no haya cláusula guarenticia, 

-pues según nuestra ley y  la 4. tit. 8.. lib. 3. del Ordena- 
.mieiito , no se requiere. Ia citada cláusula.

es: cláusula guarenticia ?  ̂ .
jéb.,Es..'la quesoiieis :poHer los Escribanos en los instni- 

înentQŝ í> dando podex-i Jas justiciai para que p-uedan exe
cutar ' como por sentencia pasada en autoridad de cosa juz
gada. r. ^

Eíi el supuesto de que por nuestras leyes no es 
tJiecesaria ta. :.¿lausüía ¿ á í^ue •vísná el a ponerla 2:; i ■; .-)h
* íi Por. déreclio*fcomu® dei los Romanos -  no trtíacél 
íínstrumento pfrblico aparejada execucion, sino contenia la ci
liada clausula , y  como porque así ló quisieron varios A u to
res, se . hizo en otro tiempo empeño db dar autoridad en
tre i^sotros á aquel .derechx)?  ̂; se intr-oduxoi «in d u d a. el es- 

»tilor de poner en Jos instrumentos^ Ja ?'cléusulá guarentida 
iíju e iío  es necesariá., pfero losí Esciilbaüiós á-?eso dicen ;qüe Jo 
^ue abunda 110 daña. - .



Esc. I Y  si muere el deudor obligado por imtrumento 
público, se podrá executar á sus herederos?

Ab. Siempre que el heredero haya aceptado la he
rencia sin beneficio de inventario : y  si aceptase con él, con
tra los bienes hasta donde alcancen, el instrumento píiblico, 
trae aparejada execucion : porque el heredero es un succe
sor que en un todo succede al dífiinto: con que represen- 
tando la persona del difunto , así como pasan á él las aecio- 
nes favorables se dan contra él las contrarias, basta donde 
alcancen los bienes, si hubiese usado del beneficio del in
ventario ; y in. solidum si sin él hubiese aceptado la heren
cia , tácita ó expresamente.

Esc. i Qmnáó sQ dice que uno acepta la'herencia ex
presa , y quando tácitamente ?

Ab. Se dice expresamente quando acude al Ju ez, y di
ce que la acepta , y tácitamente quando sin decir cosa al
guna se entra en los bienes de la herencia , disponiendo co- ' 
mo señor. ; ■

Esc. ¿Con que según lo que, Vm . ha dicho de que el 
heredero succede en las acciones del difunto, si el instru-. 
mento fuese á favor de é l, también tendrá ía accion exe
cutiva para pedir contra eí que en el instrumento se ha 
obligado al difunto? ,

Ab. Infieres bien: pues por. la misma razón que. el here
dero es obligado , en su caso tiene la acción executiva , si 
el difunto á quien heredó fuese el acreedor , y tuviese ins- 
truraento público á su favor. .

Esc. ¿Supongo que para que se dé execucion será for
zoso el que la deuda sea líquida y  expresa en el instru
mento? - . " j .  , r

El instrumento público en que consta derida de can  ̂
íidad DO líquida no se puede executar hasta qiie se liqiiide; 

■pero sí luego que sea liquidada: en quanto á si la obligación 
ha de ser expresa en el instrumento : digo , que tanto lo 
expresamente * comprehendido en el instrumento como lo tá- 

j êitamente siendo conjunto de ello y no separado se: ; puede , 
executar, y así aunque en la carta, é instrumento de do
te en que el marido confiesa êl recibo de la dote, no se

obli-



obligue expresamente á la restitución, como conjunta la obll- 
gacion de restituir  ̂ la dote y recibo de ella, trae aparejada

M Í  l i s ? ' ;  i ; s f  ““  “ " f“ -
Ah. Haces un arrendamiento de una heredad por un 

afio en veinte , v. gr. continuas despues mas años, tácita
mente se entiende en el instrumento que has de pagar al 
mismo respecto de los veinte cada año mas que sigaf: pe-
o porque e arrendamiento de cada año es separado^ el fns- 

trumento solo es executivo por el año que comprehende la 
gacion expiesamente, y por los demas años habrá que

fe se T im  o ír  «/dirana , á no ser que en él expresamen- 
diga , que SI mas tiempo tuvieses la cosa, pagarás al 

respecto de aquella cantidad estipulada en el instrumenfo, que 
entonces liquidándose al respecto del importe del tiempo que 
hayas tenido la cosa en arrendamiento podrá executarse por 
ella, y  asi ctiidado en los instrumentos de arrendamientos 
poner la citada clausula de que haya d  ̂ pagar al mismo

ío ? o T 4 S “ C o! .

Y a tendré cuidado con la advertencia, pues con
tinuamente sucede que los^arrendadores se queden mas años 
de los comprehendidos en las primeras escrituras de arrendar
mientos sm nacer nueva contrata.
• Ab. Así como quand¿ la cantidad es ilíquida, liquida

b a  se puede executar, lo mismo quando la obligación es 
condicional, 6 desde cierto tiempo , luego que llegue e í  
plazo, o se verifique la condicion se puede executar

E^c. Ahora me ocurre una duda y es: supongamos que 
se hace un instrumento público que en España trae a p L -  
pda execucion, en otro Reyno en donde no la traen apa- 
rejada, ¿se podra pedir en España execucion en virtud

Ah. Sí: porque como ya otra vez diximos en las cosas 
|ue pertenecen al orden de los juicios, se ha de atender 
a ia ley del lugar donde se deducen jas accionas en juicio,

y



y  no a la del de Ics contratos, y  corno en el lugar del 
juicio, que supones ser en España, el instrumento público 
según sus leyes, tiene virtud executiva debe executarse; nô  
al contrario el hecho en España, en los Reynos en donde 
según sus leyes no traigan aparejada execucion tales públicos 
instrumentos, ^

Esc, Digame Vm , ¿y si Pedro v. gr. me debe mil rea
les, podré yo obligarle á que me haga instrumento públi
co executivo por la deuda?

A b, N o  puede obligársele á que haga instrumento exe- 
cutívo , porque seria gravarle á mas de lo que él estab  ̂
obligado, haciéndole dar á su acreedor accion executiva que 
no tenia , pues solo tenia accion en la via ordinaria contra 
el deudor. Autores hay que dicen que se le puede obligar 
á que haga instrumento para mas facíl prueba de-lo que de
be y no executivo, expresándose así en el instrumento. V 

Esc, ¿ Y  que,ventajas tiene la via executiva á. la ordi
naria H

A b, Que en la via ordinaria hay que seguir todos los 
tramites dei derecho; y  la sentencia que se dé no se pue
de executar interponiendo la parte apelación de ella: en la 
via executiva se admiten solo las excepciones que las leyes 
prescriben , y  se han de probar como dice está ley en diez 
dias, los que principian á correr desde la oposicíon de la 
execucion,.y pasados los diez dias se da senteneia de rema
t e ,  la que se executa, dando la fianza dé la ley de Toledo, 
sin embargo de que de la sentencia se interponga apelación, 

¿Con que esta ley se reduce á decir desde que 
tiempo deben correr los diez dias?

Ab^ También dice que el remate se haga sin embargo 
de apelación, dándose k  fianza de la ley de Toledo,

Esc. YaL que tratamos del juicio-eiJ^ecutivo digame Vm . 
todo e! orden que en él se observa, -

Ab.. Visto por el Juez el documento que según lo ya 
dicho traiga aparejada execucion, k  manda despachar; ei 
mandamiento habla con el Alguacil mayor, su Teniente, ú 
otro qualesquiera det Juzgada, y  este mandamiento se en. 
trega á k  parte .que pidió. Ja, execucion ; ley 17, tit. 3 1 ,

Jib.

lì
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íib. 4* de la Recopilación , de inodo que si se en*tfegíise\al 
Alguacil , y no á la parte , es nula la execucion : también 
lo sera si el Escribano no pusiese fé de la hora en que se 
trabase, y  ̂tendrá que pagar á la parte por esta omision 
todo el daño, ley 21. del mismo tit. y lib.

Esc. Lo que mas me interesa saber, y no olvidar es lo 
que toca al Oficio del Escribano; ya tendré cuidado de "no 
tener que pagar dinero alguno por semejante omision: pero 
diganie Vm . ¿ que fin pudo tener la ley en mandar que con 
pena de nulidad , y  del daño al Escribano se cuidase de se
ñalar la hora de la traba de execucion ?

^  Ab. La misma ley manifiesta el motivo : ya sabrás de
1 qlie los Alguaciles en donde hay costumbre tienen la déci

ma por las execuciones : de esta décima según esta ley se 
liberta la parte sí pagase dentro de veinte y quatro horas 
de trabada la execucion , con que para que esto conste es 
forzoso el saber la hora, este encargo se hace al Escribano 
con pena de nulidad , y  los daños que se causen deben ser 
satisfechos por quien ha faltado al cumplimiento de esta 
ley.

Esc. Pues yo tengo entendido que no se debe décima 
pagando dentro, de setenta y dos horas.

Ab. Así es lo cierto: porque hay otra ley mas moder
na que es la 30 d e l, mismo título y  libro de la Recopila
ción en que se manda no se pague décima haciendo el pa
go dentro de setenta y  dos horas , para lo que el Escriba
no tiene que dar fé de la en que se hace la traba de exe
cucion baxo la pena que diximos y  prescribe la citada ley 21.

Esc. ¿ Y  que diferencia hay del caso en que el deudor 
pague dentro de veinte y quatro ó de setenta y dos horas 
de la traba de execucion ?

Ab. Algunos hacen la'"diferencia de que depositando el 
deudor antes de las veinte y quatro horas se -liberta de roí
das las costas, aun las del Escribano y Abogado, pero si 
fuese dentro de setenta y  dos solo de la décima, yo juzgo que 
los que esto dicen es porque así lo han visto practicar en 
algunas partes; pero esta práctica en donde la haya que no 
hace ley por no ser general j  constante, ni* con noticia

del



del Principe, k  juzgo contraria ó no conforme al espíritu 
de las mismas leyes en que se fundan.
. Esc. ¿ Quisiera saber en que consista la mala inteligencia 

de-estas ley es, y  qual es la genuina y  verdadera.
A b . Para la verdadera inteligencia y  conocimiento del es- ^  

p íritu , sepas primero que las décimas son derechos que cor-'** 
responden á los Alguaciles ó Jueces que traben las execu- 
cionesr .que sobre los derechos de ellas habia varios abusos 
y  excesos: que para contenerlos  ̂ no solo se mandó que n@ 
puedan llevar las décimas, sino es despues"'de contentos y  
pagados los acreedores, y  sí que por cortar los abusos de llevar 
derechos de execucion , y  ademas las décimas, se manda que 
por todos los derechos solo se llevasen ias décimas en don
de hubiese costumbre de lleverlas , y  no en donde no ía 
hubiese; y  sí m énos, solo lo que hubiese costumbre, todo 
en la ley 7. tit. 21. del lib. 4. de la Recopilación. D e  ella<^ 
se infiere , que ios derechos de execucion, que son los que 
corresponden al Alguacil ó Ministro que la traba, en unas 
partes es la décima., y  en otras no hay décima , sí solo cier
tos derechos de execucion , que como substituidos en vez de 
décim a, se llaman décima. Y o  sé de Juzgado en donde los 
derechos de execucion , ó que se les da el nombre de dé
cima , no llegan á seis reales en todas las execuciones , aun
que la cantidad sea de veinte mil pesos: las leyes que 
hablan de dispensa á los deudores de las décimas quando 
pagan voluntariamente en el tiempo que señalan , que som 
Jas 21. 22. 23. y  30. del tit. 2 i .i ib . 4. de la Recopilación, 
nada dicen de costas de Escribano , ni de Abogado , ni de mas 1 
que el acreedor hace en diligencias de cobrar sus créditos, y  
solo hablan de los derechos que por la execucion correspon
den á los Alguaciles ó  M erinos, que no devengan hasta que 
Se halle contento y  pago el acreedor ; y  así estos solo soa 
de los que se exime el deudor pagando voluntariamente ea 
el, tiempo que las leyes señalan, d eq u e ningún perjuicio re
porta la parte acreedora, y  sí solo excluye de ellos á los 
executores; y  con razón , porque concediéndoles á estos las* 
décimas por todas las diligencias que hay que h acer, hasta 
.gue el acieedor quede pago y  satisfecho, si el deudor viene 

" Y y  eoa-
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consignando en el tiempo que la ley señala , pocas diligen- 
cias y  trabajo tiene el executor Alguacil ó Merino que prac
ticar, y con razón se les excluye de unos derechos que-se 
les concedieron por todas las diligencias y trabajo que tenian que 

^hacer en la vía executiva , hasta el efectivo é integro pago; 
^ êro ni hay razón , ni la ley lo dice, para que el deudor 
que no haya querido pagar, y  da motivo á que el acree
dor gaste en sacar el instrumento, pagar al Letrado, Pro
curador , Escribano , y otros gastos para demandarle executi- 
vamente, no le resarza estos daños y costas, porque consigna 
la cantidad dentro de veinte y quatro horas; pero sí̂  la hay para 
que sin perjuicio del acreedor, sea dispensado de la décima ó 
derechos de exgcucion que al Alguacil se le conceden por to
das las diligencias de la vía executiva , que las mas le ahorra 
el deudor consignando en el tiempo, que las leyes para 

‘ eximirle de décimas, le prescribe.
£sf .  ¿Con que de ese modo no hay diferencia de que 

el deudor consigne en las 24 horas, ó en las 72 , y en uno 
y  otro caso deberá pagar las costas que haya ocasionado á la 
parte del acreedor? ,

Sin duda que las costas que el deudor haya oca-̂  
sionado por no pagar antes de dar motivo á la execucion^ 
ésto es, quando extrajudicialmente ha sido pedida la paga  ̂
las debe satisfacer, porque ni hay razón para lo contrario  ̂
Jii las leyes lo dicen; pero aunque podemos dar alguna di
ferencia ó tolerarla , porque no dice repugnancia con el espíritu 
de las leyes, será solo que quando el acreedor pague dentro de 
veinte y  quatro horas, según la ley 22. no sólo el Algua
cil o Merino (porque la parte acreedora nada debe pagar) 
no devenga la décima en los Pueblos en donde hay costum
bre de pagarse, sino que en los que no la hay , y sí solo dere
chos de execucion también le priva de ellos la ley , peío en el 
caso de que la consignación no sea hasta despues de las ván- 
te y quatro horas y  antes de las setenta" y dos, como la' ley 
30. solo habla de las décimas, aunque por ella ál Alguacil
o Merino se le excluye de la décima, no se le excluye co
mo por la ley 22. de los derechos de execucion , caso dé 
so haber décima, según h  costumbre, por la traba que ha

he-
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hecho ! :y  esta es quando masía diferencia que puede darse 
de un caso á otro , y no la de las costas , en que tanto per-, 
juicio se le causária al acreedor , por la malicia y  no  ̂ sol
vencia del -deudor , que no intentan ni quieren las citadas 
leyes.

Esc. ¿Con que en substancia, el que ha de perder sus 
derechos ó de décima 6 de costas de execucion , pagando á las 
veinte y  quatro horas, ó solo de décima pagando á las se
tenta y  dos , es el Alguacil ó Merino executor, .pero m  eí 
acreedor?

Ab. Es constante: el acreedor siempre que haya pedido 
extrajudicialmente la deuda antes de intimar la execucion, y  
el deudor no le haya pagado , debe ser reintegrado , aunque 
á la hora deposita ó pague el deudor todas las costas que 
se le han ocasionado, á excepción de los derechos de exe
cucion que haya satisfecho al Alguacil ó Merino , que estos 
deben devolverse por aquellos, y  no por el deudor que dio 
motivo á la execucion.

Esc. l Y  por que el Alguacil ó Merino han de volver 
los derechos,de execucion que hayan cobrado, y el Abogado, 
Procurador y Escribano , &c. no ?

Ab. Porque el Abogado , Procurador y  Escribano traba
jando para quien no es pobre, desde el instante que con
cluyeron sus trabajos adquirieron.sus justos derechos, que de
bió satisfacer aque á cuya instancia trabajaron : el Alguacil 
6 Merino las décimas ó derechos de execucion no los de
vengan según nuestras leyes hasta que el deudor esté satis
fecho; con que cobrando antes, cobraron lo que no se les 
debia, y  así lo deben devolver quando llega el caso de h  

.paga en lös casos de las íeyes 22. y 30. Estas les excluyen 
de ellos en sus casos, con que como indebidos deben de- 
volverlós al acreedor , y  no debe pagarlos el deudor, como 
las demas costas que su malicia ó morosidad en no pagar ha 
hecho gastar:ásu acreedor.

Quedo inteligenciado, y  para evitar contiendas pro
curaré él no dar. los derechos de execucion al Alguacil ó 
Juézjíqueotrabe la execucion , hasta que pase las veinte y  
quatro hoi^s, si actuase en Juzgado en donde no se pague 

 ̂ , Y y 2  dé-



c S l ’n i ' l í í L f  al ejecutante en caso de consigna-

Esc. Sigamos Íos trámites de Ja vía executiva.

Mdo r ,  el mandamiento de execucion y  entre
gado a la parte , esta quando le parece requiere con el ! l 
Alguacil con quien habla el mandamiento, y  este con el Es 
cribano pasa á hacer la traba que se ha d ; ^ e S c u r e n l :

e n T a ic l"  v ^ e f^ ' f  " “í  ’ ^ ^  “  S í f d e  e 1 '

s » “ “™ ¿  “  t  r r f  “ I
y  no dándola debe ser pre»

ser S ; s \ r T „ d r

las 4 e s  para“ r ' s L ‘’ p L t ' “ n o 1"^ "'^  P «fin« j  presos, no lo serán , aunque no dén la
za de saneamiento. Ya diximos que los hijosdalgo con tal

S  o res„r P 7 « d a  de delitoó%uasi delito, n^^pueden 
ser presos, que es la ley 4. tit. 2. lib. 6. de la Reconüacinn-

tk  " r í T  ó” d ^ r T '  mayor, ley 6:
Recopilación : también hemos dicho que las

bro c d ^ °l’’ “|  "  - f - P ’'“ '"  P "  <l"“ das, le y 8. t i l s . l i -  
‘’® , '\ R “ °P'lí>«n: también-sabes por la Pralmá-

« le s  L 7 h <ie 178 6, que no pueden serlo en cár-
cete los dependientes de Fábricas, los que profesan A rteí

i. £ 
i,u f í¿ L ’“p í í i r  1" L" » Pnf

P'-esos los Labradores, salvo éor 
d r i í  1 °  fáemas de las leyes
b ra^ r^  l ’’  ' r /  P»«leg¡osrde ¡os L i

¿  h ’-klr  1 y  ii-'*ítu lo  7:, ,deI: Jibro 6 .
o L  f P r o c u r a d o r e s  dé los PuebLcS
q 6*1 la C o r te , ni el que hubiste tepidQ por tres

años
Prc



yeguas de casta, pueden ser presos por

£se. También creo qiie haya cosas privilegiadas en las que
no se puede trabar la execucion.

A h . N o  se puede trabar según varias leyes de estos R ey- 
nos , y  Pragmática de 27 de M ayo de 1786 en los instru
mentos destinados á los respectivos oficios y manufacturas de 
os operarios de todas las Fábricas de estos R ey n o s, ni en 

los aperos y  ganados de labor de los Labradores, á no ser 
por deudas fiscales. , diezmos , y  rentas Eclesiásticas, y  Seño
riles^ como puedes ver en las leyes 25. 26. y  28.  tit 21 
lib. 4  de la Recopilación ; igualmente no pueden ser exsl 
cutados los Labradores en cien cabezas de ganado lanar que 
les deben quedar reservadas para calentar la tierra , salvo 
poi lo que debieren de diezmos ó de sustento del, mismo ga
nado , ley 29. del mismo tit. y  lib.

Esc. ¿ Y  que mas cosas no pueden ser executadas?
A t .  Las yeguas destinadas para la cria de los caballos 

de casta, ley 2. cap. 6. y  ley 3. cap. 4. tit. 17. lib. 6. R e- 
cop.: las naves que fuera del Reyno vienen con mercade
rías , a no ser que los deudores las nombren para ser execit- 
tad..s, ley p .  tit. 17. lib {..Recop. : ni pueden ser execu- 
tadas las casas (se entiende que habitan), armas y  cíáallos 
de que usan los caballeros e hijosdalgo , ley 3, tit. 2. lib 6 
Recop. : ni en los sueldos de los M ilitares, ley 2. tit. 2 7 * 

p. 3..:.ni en Jos libros de los Abogados y  Estudiantes por 
equipararse a las armas, ley 3. tit. 10. part. 2 . ,  y  h  lev i  
tit. 2 part. 2. : m^se puede hacer execucion en la cama v  
vestido necesario al uso ordinario de qualesquiera persona.

t?t L ' ' h í  "  4. tít. 13. part. 5. y  la 20’
W. 12. de la- Recopilación : ni por las deudas del
J^0íKej0.,pueden::..ser executadas las cosas destinadas al uso pú  ̂
blico , m las privativas de los vecinos, ley  7. tit. 17  lib  ̂
Recop. / • /•

, Esc. Pues de ese modo ; que cosas son las que piieden 
ser executadas para las pagas db las deudas del. Goncejo Ì 
^ A b. Las que se llaman unhersttatis , y  en España de
iropios que acostumbran arrendarse , -y no á .disfrutarse de

eo*
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común aprovechamiento , á no ser pagando cada vecino por 
justa tasación el aprovechamiento; estas cosas son las qua 
pueden ser executadas por las deudas del Concejo ,y Ciu
dad , y  no las que aunque su propiedad corresponda á los 
propios, su uso es de todos necesariamente ó á todos ne
cesario , como son fuentes ,̂ teatros, plazas, casas de Cabil-  ̂
d o ,& c . ley 7. tit. 17. lib. 5. Recop. : ni se puede hacer exe
cucion por las deudas del Concejo en los Pósitos, ni alondi- 
gas del pan , ley 16. tit. 21. lib. 4. Recop.

Esc, ¿ Y  en los bienes de mayorazgo se puede hacer exe
cucion?

A b. N o ,  pero sí en sus rentas : ni puede hacerse exe
cucion en el derecho que uno tiene á que otro le dé ali
mentos ; pero sí en la cantidad que se le deba por razón de 
tales alimentos, dexándole los precisos , y  embargándole la 
parte que se crea no precisa de necesidad para vivir ; y  así 
hoy comunmente en los sueldos, rentas de mayorazgos, ali
mentos debidos, &c. para la paga de acreedores se embarga
la tercera parte.

Esc. ¿Se puede hacer execucion en el cuerpo del deu-̂  
áor , deteniendo é impidiendo el que se entierre por alguna 
deuda privilegiada ?

Ab. Las leyes 12. y  13. tit. 9. P .7 . y  la final tit. 19. 
Partida i..  dicen que por deuda no puede ser detenido ni 
impedido el entierro de cuerpo muerto , y  ménos se podrá 
hacer execucion en las cosas sagradas destinadas al culto di
vino , ni en las capillas y  sepulturas , ni en el derecho de 
Patronato , á no ser que concurra con todos los bienes um
versalmente ; de modo, que el derecho de Patronato sea acce
sorio dé los bienes embargados, y no principal

Esc. Sabido ya las personas exentas de «er presas por 
deudas, y  las cosas que no pueden ser executadas^, sigamos 
con la- causa executiva. vi / i*

Ab. Para hacer pago al acreedor , caso que el deudor no 
consigne la deuda, es forzoso vender los bienes executados, 
y  esto se ha de hacer en pública almoneda, para lo que se 
dan tres pregones de tres en tres diâ  si fueren los^ bienes 
muebles, y  si raices de nueve en nueve, ley 19.. tit*

lib.



lib. 4. de la Recopilación. El primero de los pregones se ha 
de dar en el lugar del ju icio, ley 36. tit. 4. lib. 3. de la Re
copilación; bien que el deudor puede renunciar los prego
nes y  sus términos , ó solo los pregones gozando de sus 
términos.--.-

E sc. ^Y pasado el término de los pregones , qué es lo 
que se debe hacer?

A h . Gitar al deudor de remate , 3 íin de que dentro d© 
tres d í a s ó  pague ó alegue sus excepciones (la citada ley 
19 .) en el referido término de tres dias, si quisiere oponerse 
el deudor, lo puede hacer alegando sus“ excepciones, que ha 
de probar dentro del término de diez dias que esta ley de 
Toro señala. '  '

- E sc. ¿ Y  que excepciones soñ las qu e se deben admitir 
contra los instrumentos y  cosas que traen aparejada execu
cion ? > ■

A b . la ley i. tit. 27. lib. 4. Recop. se admiten
paga de deuda, pacto de no pedir , excepción de falsedad, 
usura , fuerza , y  otras legítimas, con t̂al que en el término 
de los diez dias las pruebe, pues no bastan alegarlas para que 
le aprovechen. = :

E s c ': 'lY '  si el deudor no se opusiere dentro de los tres 
dias alegando excepción, qüé se debe hacer? ¿
• Puede sentenciarse de remate la causa ; pero no sen
tenciada , si el deudor se opusiere aun despues del término 
de la citación de remate, se le debe admitir la excepción; 
pw que el deudor que se opone antes de la sentencia de reá
mate , no se .ha constituido en m ora, y  aun pasados los 
diás de la citación , si la causa está sin juzgarse , puede pro
bar sus excepciones.

Sigamos con la causa executiva. *
Ah: Opuesto el deudor á la execucion, se da traslado 

de la oposicion al acreedor , habiéndosele por opuesto al deu
dor, y  se les encargan los diez dias que la ley da para 
prí)bar sus excepciones, que corren los dias aun caso que el 
Juez no los asignara desde el de la oposicion , porque son 
asignados por las leyes, una de ellas es la que vamos expil

los mismos diez dias tiene el acreedor para probar lo
eon-
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contrario del deudor, porque los términos de h  prueba sietri-
pre son comunes a las partes.

¿ Y  podrá el Juez prorrogar los diez dias?
I l  petición del acreedor sí ; porque los términos de 
la prueba están en su favor restringidos á los diez dias ; pero 
no a instancia del deudor. ^

Esc. ¿ Con que según nuestra ley pasados .los diez dias 
se da la sentencia de remate ?

Sí : el Juez debe sentenciar la causa de remate, tnan̂ ^
dando continuar la execucion , ó en caso de que el deudor
haya probado sus excepciones anulando la execucion , y de
clarando no haber lugar á la sentencia de remate,, con las 
costas  ̂al executante, así como quando se manda llevar ade
lante la execucion, siempre es por la deuda principal, dé
cima y costas. ít r  >

i a c i o f r  esta sentencia de remate no hay ape-

jlb . La sentencia de remate dando el acreedor la fianza 
de la ley de Toledo , se executa sin embargo de apelación, 
admitiéndose solo en el efecto devolutivo, y  no -en el sus
pensivo. ,

-Eíf- Expl/queme Vm . qu¿ es derecho devolutivo, y  qué
es suspensivo. -■

. apelación tiene dos efectos, que son suspender
la jurisdicción del Juez que sentencia y  devolver el conoci
miento de-Aquella causa al Jupz para quien se apela. Quan
do una sentencia se admite lisa y llanamente,, se.entiende ad?* 
mitida en todos sus efectos, y  así nó solo pasa al superior à  
conocimiento de la causa, sino que el inferior queda suspen- ' 
dido de la jurisdicción que tenia para conocer en ella , y exe-\ 
cutar su, sentencia ; pero quando la apelación no se debe ad-̂  
naitir en ámbos efectos, conio en ei caso de esta ley, se ad
mite solo en el devolutivo, para que el Juez superior co
nozca de la justicia de la sentencia ; mas se queda el Juez inferior 
con el conocimiento de la causa para executar la sentencia. 
En la de remate manda la ley que se execute dándose la 
nanza de la ley de Toledo, no obstante que se interponga 
apelación, y  para executarse es forzoso el que en el Juez

ha-
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haya iiiriscíicdon ; con que no puede ser admitida eh el efec-r 
to suspensivo , porque si lo fuese- , no podria el Juez suspen
so de la jurisdicción, executar la sentencia = como se manda 
por nuestra ley.

Esc. Advierto que dice que se execute la sentencia, no 
solo sin embargo de apelación, sí también aunque se alegue 
ó diga de qualquiera nulidad : y me ocurre el preguntar, ¿ si 
el deudor opusiere nulidad de la sentencia de remate , por 
decir que el Juez no es competente, se debería suspender 
la. execucion?

A b. Tocaste una qiiestion en que algunos Autores Reg- 
íiicolas dicen que la éxcepcioa de nulidad por defecto: de ju
risdicción impide la. execucion , no obstante la expresión de 
la Jey ;? qualesquiera nulidad que contra la dicha execu- 
fjcion y  remate se alegue” ; pero á mí me parece que es 
tomarse mas facultades que las que corresponden á los In- 
térpretes contra una expresión tan terminante de la ley , como es 
la d e , r> 6 qudquiera nulidad, que contra: la dicha execucion 
wse alegue.^‘ , -

Esc, Veamos los fundamentos que estos Autores tienen 
para su opinion.

Ab, .SQ fundan en que para que una sentencia se diga 
sentencia, es preciso que se dé jurisdicción en el que la pro- 
líuncia, esta es la razón mas fuerte ; peto pregunto, ¿ los Le
gisladores de esta ley ignoraban esta doctrina? ¿ignoraban que 
habia excepción de nulidad por defecto <le jurisdicción? dí
ganme f^esob'-Autores', ;¿ sentencia-nula y  ninguna no es lo 
mismo? ¿y será sentencia la que sea nula, sea por el defecto 
que sea? La ^sentenciaínula ho es, sentencia mas que mate-/ 
l ia l ; al contrario la injusta ,-que es verdadera aunque mala 
é injusta sentencia; pero tan ninguna es la sentencia nula por 
defecto de jurisdicción , como por otro defecto de los que 
anulan las sentencias;;, y  na obstante  ̂ como hasta que se de-' 
clare .̂ oiT- elrisuperior la niáidad desella , no consta que lo' 
sea , quiso, la* ley/-por evitar maliciosas dilaciónés en permi-: 
ció de los acreedores, que dando la fianza de la ley de Toledo, 
se executasen las sentencias de remate , aun aquellá contra la 
que „se alegue, qualquiera nulidad; y'aunque quisieran decir -
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el que el defecto dé-justicia, sentenciada la causa / solo el 
superior le puede remediar; pero que el conocimiento de nu
lidad le corresponde al Juez inferior , nada hace al caso, 
pues eso sucede en toda nulidad ; y no obstante , la ley 
quiso en favor de los acreedores, por evitar maliciosas dila
ciones de los deudores, el que la excepción de nulidad no 
impidiese la execucion de la sentencia de remate.

Esc, Sin duda que la razón de los tales Autores ĥace 
muy poca fuerza: mas pregunto , ¿ si la nulidad" por defecto 
de jurisdicción fuese notoria , deberá de suspenderse la sen
tencia de remate? . . .

Ab. Ese es otro punto: la ley solo dice qualquiera nu
lidad que se alegare, no dice que se probare ó fuese no-» 
toria : si de los autos notoriamente resultare, no solo la nu
lidad por defecto de jurisdiecion , sino qualesquiera otra, 
opinó que deberá el Juez suspender la execucion y, decla^ 
rar la nulidad de la sentencia ; pero no si hubiese duda, y  
se necesitare discusión; qualesquiera que sea la duda, no se 
debe suspender por la excepción de nulidad de la sentencia 
de remate, y  siendo notoria de los autos toda nulidad , la 
debe suspender; porque entonces no solo es alegada, sino 
probada , de que no habla la  ley , lo. mismo la de defecto de 
jurisdicción que qualesquiera otra .nuHdad. , r

Esc, Digo que ha sido voluntariedad de esos Autores, 
diciendo la ley: qualquiera nulidad que alegare“  el querer 
hacer diferencia en la nulidad el que sea por defecto de jurisdic
ción, Q por otro qualqüiera que anule Ja seuténcia. Sigamos 
con lar vía executiva./n r-.; ' • ;> . ’ i

A b. Despues de k  .sentenGia de; remater ;se pása' á: liacer 
adjudicación de los bienes executados en el riiejor postor, y  
se da el quarto pregón árites á ellos. D ixe en el mejor postor, 
porque si el xie mayor postura no fuese de mejor condicion 
y  utilidad , no basta el. que sea mayor , aunque regularmente 
hablando la mayor «pokura és la mejor ; si hubiese dqs pos* 
turas en todo iguales, se ha de hacer el remate en la pri
mera , pues la segunda no lo es: has de tener presente, que 
según la ley 11. tit. 10. lib. 9. de la Recopilación , en los 
arrendamientos de las Rentas Reales en dos posturas iguales,

la



la 'd e  natural de estos Reynos, ha de ser preferida á la del 
extrangero.

Esc. Dígame V m . ¿si uno hace postura á los bienes que 
se venden en almoneda, y otro mejora , queda libre el de la 
primera postura en el caso de que el mejorante quiebre ó 
no tenga con que pagar ?

A b. Siendo aceptada la segunda postura , y  no de otro 
modo , queda libre el primer postor en todo caso, á excep
ción del arrendamiento de Rentas Reales, según varias leyes 
del título 12. libro 9. de la Recopilación , que conceden é 
la Real Hacienda el torno ó vuelta al primer postor quê - 
brando la del segundo ; de modo, que en el arrendamiento 
de Rentas Reales los postores no quedan libres por la mejo
ra de los segundos y posteriores ponedores , aunque sean acep
tadas por la Real Hacienda.

Esc. ¿ Y  hecho el remate en los bienes executados, se 
puede admitir mejora para segundo remate ?

A b. Hecho el remate en el lugar y forma acostumbra
da , y  guardándose en la almoneda la justificación debida, sin 
fraude ni defecto que' anule el contrato de venta hecho en 
el remate , no se puede admitir puja ni mejora para segun
do j es excepción el de Rentas Reales en la foimia que prescriben 
las leyes del tít. 13. libro 9. de la Recopilación. Cuidado que 
esta prerogativa de abrir segundos remates no tienen las co
sas de Señores y  Grandes , á no ser que se publiquen con 
esta condicion, que en tal caso en todos los remates se dará 
segundo , porque el contrato entre el dueño de la cosa y e l  
postor , como que no perjudica á tercero debe observarse, y 
en los arrendamientos de Propios está mandado por eí Con
sejo en acuerdo de 27 de Abril de 1 7 7 1 se condicione ex
presamente que han de correr las reglas y condiciones con que 
se hacen los remates de las Rentas Reales. . .

Esc. ¿ Y  en las cosas de los menores ha lugar^á segundo- 
remate ?

A b, En rigor no hay segundo remate ; pero viene á ha
berle pidiéndose restitución , pues en este caso siendo de gran
de iltilidad , la puja nueva se debe admitir y  no de otra 
suerte , según la ley 5. tít. 9. de la Partida 6. pidiéndose
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la restitución dentro de la menor edad , hasta quatro anos.
Esc. ¿ Y  en las cosas de las Repúblicas se da restitución 

como en las cosas de los menores?
Ab. Sí, y en las de las Iglesias: por lo que en los re* 

mates de los arrendamientos de bienes de Propios, y en los 
de los abastoŝ  de los Pueblos se ha admitido siempre segundo 
remate por vía de restitución, quando la puja ó mejora des
pues del  ̂remate llego á la sexta parte ; pero habiendo la 
experiencia enseñado el que no es conveniente á les Pue
blos el admitirla en los arrendamientos de abastos., siempre 
-̂que por los Ayuntamientos se hayan hecho sin. fraude, y 
eon todas las precauciones anteriores que sean bastante á con
vocar licitadores , ya no se admiten , según nueva resolución 
del Consejo , á lo. menos en los abastos de carnes de que 
haola (que por identidad de razón se suelen extender á Jos 
demas). Es la Real Provision de lo  de Mayo de 1784.

£sc. Pregunto : ¿y en los arrendamientos de Propios, y  
demas cosas, en que es la República interesada, que no son 
abastos, se da restitución, y en virtud de ella admisión de 
mejora , que llegue á la sexta parte despues del primer re
mate, aun despues de la citada Provisión del Consejo ?

A b. Sí que se da restitución; y  la razón es, lo uno por
que la citada orden de 84 no habla mas que de abastos: 
ío otro porque no hay identidad de razón , pues en las admi
siones de las de, los abastos hay los perjuicios de retraer los 
postores, y  en las mejoras de sexta parte de los demas bie
nes de la República , es evidente aquella .utilidad sin perjui
cio alguno.

£sc, Y  si del precio de los bienes rematados no alean® 
zase para pagar principal, décima y costas (que supongo es 
preciso para íinalizar la vía executiva) , y  dado e í manda
miento de apremio contra el deudor y fiador de saneamien
to:, este^pagase , ¿que: acción le compete para cobrar contra 
el principal?

A b. Según opinion común , y  de Autores clásicos, la exe- 
cutiva, como compete á todo fiador de lo juzgado que paga 
por el principal deudor.

£sc. I Y  quando no se halle comprador á los bienes, el
aeree-
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aéfeeáor puede sér compeKdo á tomarlos en pago ?
A b . Aunque hay Amores que dicen que sí, como á él 

solo es á quien interesa ,.Jo regular y lo q u e  se practica, es 
que el atreedpr 4  los pide m soJutum y QstQueŝ j eu; pago por 
el preció de la estimación , ó en, posesion prendaria si, sób 
bienes fructiferos, en cuyo caso ‘va cobrando de los frutos 
que producen,

£ sc. Y a  sé que es posesion prendaria : todos los dias es- 
’ú  sucediendo el darse Jos bienes én .posesion prendaria á los 
exécutantes, por .defecto de compradores.' Pregunto;, ¿ y  .si k  
cosa se vendiere, y  luego saliese; no ¿ser del deudor j y  sí 
agena, será obligado el acreedor ál saneamiento ?

A b . N o :  queda obligado el deudor y fiador pero n@ 
el acreedor, á no ser que se obligasé al .comprador órisu- 
piese que la cosa , no era de! deudor, y  la hubiese el acree
dor nombrado para la exjecucion j y  no en otra manera será 
obligado al saneamiento: es la le y -51. tit. 3. dé la Partid

5-
£ sc. ¿ Y  hecho el remate de bienes tiene algún, tiempo 

el deudor para, sacarlos pagando el precio ? lí. , .o ujj 
 ̂ A b . N o  hay ley que dé derecho alguno ; péx9- Autores

clasicos que son Gastillo en Ja léy 70. de Toro:, iverbo Remaig-  ̂
Covarj;ubias lib. ^.Variarum  , cz'p. i i .  n. 3. y  Diego Pé
rez en la ley 4. tit. 8. cap. i .  lib, 8. del Ordenamiento, y 
otros varios,. dicen que hay costumbre de que;, se puedan 
sacar par .el deudor., despues de la adjudicación al :¡acreedor, 
ó  de la venta en el almoneda, dando el dinero dentro de 
tres djas si fuesen mueblés', y  si inmuebles dentro de nueve: 
como la costumbre tiene fuerza de ley , debe observarse.

Dígame V m . ¿y si hubiese daño én. Ig vehtífe de los 
bienes, tendrá.el menor restitución? *•'

A b . ^ l  menor tiene restitución in intégruiri ¿tntm  de 
quatro años despues de 1a menor edad y  en toda elía ,^contra 
la venta de sus bienesJiechos en almoneda probando el da
ñ o , según consta de las leyes 47. tit. i .  part. 5 . ,  y jas 8. 
y  9. tit. 19 : part. f  támbiewnla rjenen Jos 'áiísentís eii 
servicio de Dios , eñ el .del Rey y  de la República: la misma 
ley 47. se entiende que unos y otros han de dar el precijo::

|l
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JSsc.oY Dígame Vm ; ¿ podrá el acreedor comprar en al
moneda los bienes por s í , ó por interpósita persona ?

No<: y  si lo executase es nula la venta y  tiene que 
j-estituir los bienes comprados eofl Uos frutos }‘pero bien pue»* 
de , como ya hemos dichoi> pedir que se le adjudiquen ea 
pago por su justo precio si nó. hay,,compr^or , ley ¿ó. tit. 27, 
part. 3.

£ sc. Vamós con la última pregunta : dígame V m . ¿si in
terviniese^ en la íventa del almoneda lesion enorme ó enormí- 
ísima , tendrán los deudores la misma accion para rescindirla, 
ique en-btra qualesquiera ? v , -

A b. S í:  y  probada la lesion se vuelven á pregonarlos 
bienes, aunque el remate se haya executado" por Tribunal 
superior , y  no solo compete la accion al deudor en caso de 
lesron: Enorme Ó* éhormísimá ', sí-también al segundo acreedor 
contra la adjüdicácion'y'^enta hecha á instancia del primero, 
según el Señor Salgado y  Olea.

E sc. Pues sigamos otra ley.
; ^i>.'Sepas por último que la sentencia de remate no pasa 

en autoridad de cosa juzgada-y y  ella no obstante se puede 
tratárrén<juicio ordinario la:causa ante;el mismo Juez ; y  que 

•hoy en la pnáctica de iMadrid sin executarse la sentencia de 
remate se apela al Consejo , y  también que según las le- 
yesfde la Recopilación, ley aa. idel tit. 8. lib. 2. y  la 33. 
tit.*4' lib. 3. nj Juez , ni Alguacil ó Ministro de justicia pue
de comprar las cosas de almoneda^vVamos á otra-ley. 

o 1. ■ oü,:h; , • ■ ■ - ■■ ■ r
L E Y  L X V .

.5.: ■  ̂ ’ -h
■Ea interrupción  ̂ en la fQsesion interrumpa la prescrip

ción en la propiedad ; y ̂  por y el contrario , la interrupción 
en la prhpiedad interrumpa la  prescripción en la posesion.

C O M E  N T A R I O .

N i una-palabra qtte entiendo <dé la tal ley : ya. se 
v e , sino'^cntiendo bien ni qué es-pr<>piedad , qué posesion, 
ni' qftéies. p'íeScripeion, j como he dje entender la ley ?

» ■ Ak.



Ab. Con que estás convenctdo de que^no basta de que 
!â  cosas estén en Castellano para entendeílas , si nó se' entien
den los supuestos que se hacen ; y por lo; mismo que en to 
dos los Oficios y Facultades es forzoso, saber y; entender las 
materias, para comprehender sin equivocaciones las Qrdeiies 
.que se ,déix acerca dis elias. , c í- ofs; r

Esc^ Así es lo cieí-tó : y ,si lo : negase estaba ??jo®venddo 
con- la ley presente , que aunque está '-en GasÉelkjio, como 
no entiendo ló que supone, estofes, lo que: es : propiedad, 
qué posesión., V qué prescripción , me he^quedado en ayu
nas ; ;y?'la mismo sucederá á : todos los Esjcrtbaiios que nó ten
gan mas instrucción que la que se, eásem en  ̂lós, dfieios 
dê  SUS:Maestros:.■ ' :h.; : 50 t íp.o'j r  o  ' ,

A k. No es; mucho que nojsepas qué es*: prefcripcidn i por
que no hemos tratado de ella; pero la propiedad ó domi
n io ,^  de la posesión'yá hemosj.tratado.;i.| te se ;há .olvidado 
de qúe í̂el: dóáiieio es: e l ’derecho de:'disponer .dé una, cosa 
con^o suya?, á 'ménos.qjue- la ley fojiprohibaí, y que la pose-- 
sion es el derecho-de estar en Ia¿cosa , aunque no sea suyaf, 
que no está prohibida el poseerse?

Como dice propiedad y  no dominio ,, no lo entendía: 
díga,me V ji0¿)¿* que .es prescripción.? -od rn g '-m. ' ; n'

 ̂ Prese:ripeÍGn îy; usuc^ îons i(que a<|.úífípar;a. el efecto
de que habla la ley: es lo mismo)' es 4ív ;ad!^uisicion del do  ̂
minio de la cosa que era agena, por la „continuación de . l3 
posesión por el tiempo que.Tas . leyes han señalado : porque 
Jos dominio^' den las-cosas no estéli ;indfertos >oyif§n¿penar 
los descuid^os,'|íi-se £jha,iin?^entad@otporoAl, á?.r̂  ̂ d\̂ |[ un 
m^doíTdfóiaÍquiíáriskdó^tmQ;;q^cse4k îiu#ft<?§pip^  ̂ó p^§j 
cripdon , dándose el nombre de pr̂ -sG|ipí̂ i;©%genera|hî  
el de usucapión al de aqilellas cosas quèj necesitan ménos 
tiempo de posesion, ; (Ir  ̂ %
.liv £í¿^,¿Con quéipa.rA;eiefe€to dejestgrjey, Iq mismo pr;es-!¿ 
cripQÍQnaque<^sqcgpiói0t?98oq o:
o >̂4 .̂ i,Y^ teíhe dicho^^ue  ̂elrnonibre áe- p r ^ % d o n ^ ¿  
general, y  por; eso e^ta-ley no d ice ^ k  usucapión- 
k  p:rescripcion , y  ahora sol<? te falta saber que es intWr 
l - U p C l O f l , . : . - r  'inp (, , noj-̂ u j.j

Ése.



j JEsc. ¿Que es intefrupcion?
' Ah. No es otra cosa que el impedimentó de coHtínuaf 
la usucapión ó prescripción principiada, ó aquella parte de 
derecho que el poseedor habia adquirido, que se llama jus  
■usucupietidi. Por la; razón dicha de que los dominios de las 
cosas no estén en incierto, introduxo reí Derecho C ivil las 
usuGapioBes, esto es j , dio aí tiso{ de la' posesion de laŝ  cosas 
agenas por ^diez-años éntre í presentes, veinte entre ausentes, 
virtud civil de transferir d  dominio al poseedor con los re
quisitos de que ademas de los años: de posesion haya de tê  
ner justo título y  bueni fe',cfequiríéndose el’ qne esta ^po- 
-sesidn sea continuada por eLfiempo que-la ley ha señaladpi 
en cada cosa ; de que resulta que interrumpida, la-posesiori> 
no vale^ní: puede? contarse" el tiempo/pakdo con el futuro ó 
posterior I  la interrupción. ó c - ’

Y k voy^ntendiendo algo de la ley.o- : :
Ahis^ Pues: íahoi-ainueístra''ley) ;dide : que sí á^unó-se íf 'in - 

terrtimpiese^ en Jav|>dse^ari de uáaícosaquede interrumpidá 
ia  prescripcioné poder^préscfibir Irpropiédad. . . . > -■  ̂

E s c . Vn  exemplo. U  ’- ' :: ? =■ -
Ah. Supon de‘ que está uno poseyendo con buena fe y 

justo titulo una cosa tuy£” : ’ se'ausenta ântes de qiie pasé 
el tiempo pffíiiiido por^laoley^ y  tírate apoderas de ella y 
le interrÉinípés la pdsbsi*0nf;oya' qneda^íinterrumpida Ha; preŝ * 
eh’pcíon y -e l derecho de: prescribir la propiedad; y dominio 
qUe iba continuando, y lo mismo §n qualesquiera de los de- 
mas tasós en;quéíse áayá tóterrumpido la'posesioQv ^
i jEsci 1^0 entiendo i'pues^^ahora''un'exemplo»-para qiíe yo 
erítienda; ¿Qomo-íintémii-TípMa'la propiedad/se interñimpe ln: 
prescripclon'en la^posesfoní I ,sb.Qiríínou . íror híi

^^;*Supbn^ el mismo ca#ó de que  ̂estando en posesion 
con título y buena fe, le demandas diciendo, que aquella co-* 
sá -te'pertenecé á^tí3^&rqu%'->̂ - tüya : no tienes poseáon, ni 
puedes intentar remedio alguno poseléírioiy-pefó -tienes' titilé» 
f e  ‘áe^'perféáBnéia ; ’’-por̂ í̂  esta-"deiMkd^ -fíos" se le-impide 
íá̂  posesibn > pues contlHÍia en ella ; esta interrupción en Ig 
ppópiéd^ é ¿cerca* de’-la- propiedad, hace qû e se interrumpa 
la prescripción, ó que siga la posesion aprovechándoley-*y^sí 
•vc'l si



si murieses y  dexases el pleyto, no pudiera aprovecliarse del 
"tiempo pasado, para decir que habia prescripto la cosa, no 
óbstante de que habia continuado en la posesion sin in
terrumpirla, pues según esta ley basta la interrupción acer
ca de k  propiedad, para que quedase interrumpida en los 
efectos civiles k  prescripción en la posesion , ó que le pu
diese aprovechar para k  prescripción la posesion que an
teriormente habia tenido , y  en la que civil y  naturalmente 
contmuaba; pues estaba civilmente interrumpida, aunque se- 
guia poseyéndola civilmente; ya sabes en qué consiste, ó 
qué es posesión solo natural, y qual natural y civil.

Esc. Y  también qual es solo civil, y podemos pasar á 
otra ley.

L E Y  L X V L

Isíinguno sea obligado de sí arraigar por demanda de 
dinero que le sea puesta, sin que preceda injormacion de la 
deuda, d  lo menos sumaria de testigos  ̂ 6 de escritura au
téntica.

C O  M E N T A K I O ,

Esc. ¿No entiendo que es arraigar?
Ab. Arraigar es lo mismo que dar fianzas suficientes ĥas- 

ta en cantidad de la deuda, pues en los casos en que se 
pueda obligar al deudor á se arraigar por demanda de di
nero que les sea puesta, que no sea obligado de hacerlo sin 
que preceda información de la deuda, ó por sumaria de tes
tigos lo menos, ó por escritura auténtica, es el sentido de 
k  ley.

 ̂ Esc. Ahora me falta saber, ¿ en que casos el deudor á
quien se le demanden por dineros, sea obligado á se ar
raigar? o

Ab. Para k  perfecta inteligencia conviene sepas que por 
derecho antiguo de los Romanos, todo el que era deman
dado en juicio por accion real sobre dominio , quasi dominio 
u otra qualquiera accion real, él ó su Procurador, estaba obli
ga o afianzar el pagar lo juzgado y sentenciado, que dicen los 
Juristas judieatum solvere. Ei que era demandado por ac-
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cion personal, deuda de dinero, &c  ̂ no estaba obligado á 
afianzar; pero sí su Procurador: por derecho mas nuevo 
solo había la obligación en qualesquiera causa, fuese de ac
ción real ó personal , de afianzar el asistir o permanecer en 
el juicio , que llaman los Jurisconsultos yW/V/o sisti". pero 
la obligación de afianzar que nuestra ley llama arraigar no 
comprehende^ todos los demandados por accion personal y 
deuda de dinero , sino en ciertos casos.

Eisc. Pues eso es lo que yo quería saber , los casos en 
que haya obligación á se arraigar e l reo demandado por 
deuda de dinero.

 ̂A h. Todo el que posea bienes raices, ó inmuebles no 
tiene obligación á se arraigar, en substancia solo está obli
gado el pobre y  sospechoso por la presunción de que no 
asistirá al juicio , porque la fianza es ¿ q juditio sisti, no de 
pagar la deuda ,, y por lo mismo hoy será poco íitil, pues 
no sirviendo para mas que para que el deudor no haga fu
ga , conteste y asista al juicio, poco ínteres tiene el acree
dor regularmente, no obstante hay algún otro caso en que 
puede ser útil la tal fianza.

JEsc. ¿ Y  en que caso podrá"ser útil la tal fianza?
Ah. Quando uno debe dinero , y  no tiene bienes rai

ces , y  se puede recelar teniendo bienes muebles, alhajas y  
dinero, viendo el pleyto mal parado hacía é l , se fugue á 
lo mejor del tiempo ; á este convendrá siendo sospechoso 
de que pueda hacer fuga , el que afiance asistir al juicio. ' 

Esc. I Con que el que se arraigó por demanda de di
nero , y  no se h u ye, pero es convencido en~ juicio , sí lue
go no tuviese con que pagar el deudor , será obligado el 
fiador?
' Ah. N o ; porque eso fuera fianza de pagar lo juzgado, 

y ya dixe que la fianza que por derecho común mas mo
derno tiene que dar eí reo demandado, es solo de asistir á 
juicio pata evitar la fuga; con que no huyéndose, y cum
pliendo con asistir al juicio, el actor solo podia proceder 
contra su persona y bienes, no contra el fiador.

¿Pero nuestra ley no dice que sea obligación de 
juditio sistiy sino de se arraigar ?



Ah. El se arraigar quiere decir dar suficiente fianza; pe
ro como la fianza habia de ser antes de convencido, solo 
juditío sisti se le puede obligar se arraigando: con que si 
el fiador no se obligase á mas que á lo q ue entonces está 
obligado el reo , cumpliendo este , queda libre el fiador; 
seria una cosa dura obligarle á uno antes de condenado a 
pagar, y  antes de oírle, á que diese fianzas de pagar lo que 
se ie pide; pero como desde luego esté, obligado, d  jurntío 
sístiy Ú QS sospechoso de fuga, sé ie puede obligar a dar 
esta fianza; tan lejos está nuestra ley de querer obligar ál 
reo á mas fianzíí de la c[ue por derecho común estaba, que 
ni aun aquella quiere sea obligado siao en el caso de que 
preceda información de la deuda , á io menos por testigos, 
que esta prevención ó particularidad del requisito de pre
ceder información de la deuda, es en substancia la decisión- 
de esta le y , y así ni todos los deudores son obligados á se 
arraigar, sino solo los que antes lo eran, ni son obligados 
de arraigar, ó afianzar en mas que antes estaban obligados; 
antes no estaban obligados mas que juditio sisti, ni estaban 
obligados á satisfacer ó afianzar., sino los que eran, sospe
chosos de fuga; con que ni despues d̂e nuestra ley son obli
gados los que no son sospechosos, ni en mas qué á lo que 
estaban antes obligados.

Esc. ¿ Con que aunque no tengan bienes, si no son sos
pechosos de fuga no son obligados á se arraigar?

Ab. Es lo cierto, y  así los que tienen qualesquiera em
pleo en el Pueblo .por . donde no se haga creíble que le 
han de dexar, y marcharse, no se les puede obligar á se 
arraigar, porque na^hay sospecha de que huyan, y no asis
tan al juicio; y así solo los que carecen de bienes raices, 
ó de otras qualidades, por donde les interese mas el mar
charse, que el quedarse , ó les sea indiferente, son los que 
son sospechosos de fuga.

Esc. ¿Con que los pobres y que no tienen destino , ó 
qualidad que les sujete á permanecer en el Pueblo ,' son 
solo los obligados á se arraigar? . . ; ^

Ab. Y  eso han de ser hecíiojs pobrés y sospechosos, des
pues de contraida la deuda, porque si ya lo eran quando
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se les presto el dinero , el acreedor impútese á sí mismo 
que dió y prestó dinero á Jiombre de aquellas circunstan
cias , que no han variado desde el tiempo del empréstito 
hasta el de la demánda , y no podrá decir que padeció en
gaño supuesto de que no han variado.

£sf.  ¿ Y  si en el caso de que uno sea obligado á se 
arraigar , no lo hiciese porque no halla quien le fie, que se 
ha de hacer con él ?

A b . Si fuese sugeto á quien se le pueda encarcelar por 
deuda según las leyes y  Reales órdenes, se le encarcelará 
hasta que de fianzas; y se puede también no dando fianzas 
pedir la sequestraccion de los bienes muebles, prohibiéndole 
h  enagenacion de ellos hasta la decisión del juicio; y  esto 
último es lo que hoy comunmente se hace, ó debe hacerse 
en caso de no dar fianza, como se hace especialmente desde 

'2a Real Pragmática del año de 84, porque la prisión solo 
imposibilita mas al deudor el poder pagar si fuese ven
cido en juicio.

£sc. Supongo que no hay obligación de se arraigar, ó 
, afianzar de juditio sisti, si no precede información de la 

deuda.
Ab,  ̂Y  esta información basta que sea con dos testigos 

y  sumaria, esto es, sin citación de la parte; y  también de
berá preceder la de testigos que depongan la pobreza y  sos
pecha del deudor de nuevo, desde el tiem.po en que se le 
prestó el dinero.

£sf.  Pero si el fiador en la escritura se obligase judica- 
ium sohere, en este caso quedará obligado, aunque el reo 
310 haga ífuga.

Ah. Si él se obligase no hay duda: pero lo que deci
mos aquí es,̂  que la obligación de dar fianzas , es solo de 

juditio sisti, y  ha de ser en cantidad igual á la deuda, por 
Jo que si fugase, como que no cumplió el reo con la obli
gación por que le habia fiado , tiene que pagar lo juzgado 
y  sentenciado el fiador.

Msc, Quedo enterado , y  vamos á erra ley.

■! LET
ji'



Ningún juramento, aunque el Juez lo mande hacer, 6 
ia parte lo p id a , no se 'haga en San Vicente de Avila, 
ni en el^errojo de Santa Agueda, ni sobre a lta r, ni cuer
po santo, ni en otra Iglesia juradera, so pena de diez mil 
maravedís para la nuestra Cámara, y Jisco al que lo ju^ 
rare y y al Juez que lo mandare, y al que lo pidiere, 6 de
mandare.

C O M E N T A R I O .  ,

Ah. Esta ley se reduce á prohibir hacer juramentos,' 
baxo las penas que prescribe , en los sitios que señala ; sin 
duda que el motivo de la prohibición pudo ser aleun gé
nero de superstición que se daria en introducir en Tos Pue
blos, sobre la diferencia que vanamente creerían de el ju
ramento hecho sobre tal, ó qual altar, á el hecho por 
Dios nuestro Señor , y  la señal de cru z, que sabes muy 
bien es la forma hoy de jurar en derecho.

Esc. ; Y  el jurar sobre altar ó cuerpo de Santo , es 
malo ?

AJp. Por sí no, jurando á Dios-con verdad, justicia y  
necesidad ; pero el error del vulgo pudo hacer que fuese ma
lamente hecho, según las falsas vulgaridades que la igno
rancia introduxese ; y  así habría necesidad de esta ley que 
los-prohibiese. / ^

Esc. l Y  este délit(  ̂ ó fracción á esta ley como de de
lito público le puede acusar qualesquiera del Pueblo ?

Ab. Siendo como seria conveniente el cortar los abusos 
que se habian introducido en esta parte, y considerando que 
la prohibición sin castigo nada serviría , y que esto no se ve
rificaría si no habia quien,acusase de la contravención, tuvo 
la ley por conveniente el dar á todos acción para que pue
dan pedir contra los infractores de esta le y , y  por lo mis
mo se puede decir que la infracción de esta ley es delito 
público según lo que hemos dicho sotre los delitos.

Esc. Pues á otra, que no me ocurre que preguntar.

L E Y



l E L  L X V I I I .  ^

S i alguno pusiere sobre su heredad algún censo, con con̂  
dicwn que si no pagare d  ciertos plazos , que caiga la hê  
redad en conmiso ; que se guarde el contrato \ y se juzgue. 

£or é l , fuesto que la ^ena sea grande, y mas de la mitad,

C O  M E N T A K I O .

A b. Esta ley se reduce á decirnos que la pena de caer 
en comiso la heredad sobre que se impónga censo en casa 
de no pagar á ios plazos señalados aunque sea pena grande, 
y  en mas de la mitad, pueda ser impuesta y válida esta con
dicion penal; y aunque la ley hablase solo de censos, se 
entiende lo mismo en el enfíteusis. . ■ ■

Esc. ¿ Y  cree Vm . que sé yo que es enfíteusis, ni que 
entiendo bien lo de censos ? .

A b. Llámase enfíteusis el contrato por el que uno trans
fiere á otro el dominio útil de una cosa inmueble , ó bien 
estable, quedándose con el dominio directo , y  en recono
cimiento de él se obliga el que toma en enfíteusis á dar 
una pensión anual.

Esc. ¿ Y  que es censo ?
A b. Hay dos clases de censos, ó de dos modos se pue

de constituir él censo de los que comprehende esta ley: 
unos se llaman reservativos, y son quando uno pasa á otro 
el dominio útil y directo de una heredad , reservando una 
pensión anual.

Esc. ¿Pues esta clase de censos parecen enfíteusis?
jdb. Hay mucha diferencia; en el enfíteusis se reserva 

el directo dominio, y  la pensión, en el censo solo la pen
sión no el dominio directo ; por lo mismo en el censo, si 
se vendiere la heredad sujeta á él , no hay. necesidad de 
dar cuenta al dueño del censo; ni cae en comiso por no 
pagar en muchos años la pensión , á no ser que se imponga 
pena en el contrato ; en el enfíteusis si no se paga la pensión 
en tres años continuos, ó si se vendiese la heredad sin requerir 
al señor cae en comiso , y  la razón es, porque en el enfíteusis

que



quedó con el dominio directa el que le 4^0 > y  en el cen
so no.

. Esc. ¿Con que esta ley, en el supuesta de que por no 
pagar en los censos no caen las - heredades en comiso , dice 
que pueda ponerse la condicion de que caigan, si no pagari 
los réditos, á los plazos que se contraten: sepamos esotra  ̂
clase de censos? '

Ab. Hay otros censos que se llaman consignativos; son 
aquellos en que el dueño de una heredad impone sobre ella 
una pensión, ó una parte de frutos por cierta cantidad de 
dinero, quedándose con el dominio directo y útil de ella.

Ese. ¿ Y  en esa clase de censos, que entiendo son los 
que comunmente se usan h o y , se puede imponer la con
dicion penal de que caiga en comiso si no se paga á ciertos 
plazos ?

Ab. S í ,  también puede ponerse; pero no es regular, y  
asi el dueño del censo ó pensión anual pide su rédito quan
do no se le paga, teniendo accion hipotecaria contra las he
redades sobre que se impuso, pero no caer en comiso, bien 
que ni cae en el censo reservativa si no se ha condicionado.

Esc. ¿Con que si se condicionase que caiga en comiso, 
tanto en el enfiteusis, como en los censos, se ha de estar 
al contrato y  la condicion?

Ab. Sí : y añade la le y , aunque la pena, sea grande, 
y  mas de la mitad, con lo que corta dos disputas : la una, 
si la pena impuesta en los contratos se podia exigir en qua
lesquiera cantidad : la otra, si en los contratos de censos y  
enfiteusis habia lugar el remedio de la ley 2. Códice de Res- 
cindenda 'venditione. Y  nuestra ley' las cortó ambas en Jos 
contratos de censos y enfiteusis, diciendo que la pena con
venida de caer en comiso- valga aunque sea en cantidad ex
cedente,, con que corto la primera disputa; y aunque' ex
ceda en mas de la mitad de lo que dexó de pagar , con 
que salimos de la segunda.

Esc. Pues á mí me parece una cosa dura que valga 
un contrata con tanto engaño coma es la mitad del justo 
precio.

Axb. T e  equivocas; en esta condicion jio  hay engaño, y
es-
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esta es la razón de diferencia de estos contratos á las ven- 
tas de que habla la ley 2. Codm de Rsscindenia vnditm r. 
uno que VQñáQ una cosa por la mitad dsl justo precio, pa
dece engaño, y  es justo que se rescinda el contrato ; ’pero 
en la pena impuesta por condicion del contrato de caer en 
comiso, no hay engaño alguno, ni en poco ni en mucho; 
hay si pena grande , y  excedente á mas de la mitad de 
lo que se ha debido, pero no hay engaño ni en poca ni 
en mucha cantidad. i
 ̂ Esc.  ̂ Lo entiendo, y  quedo convencido : dígame Vm . 

Si se hiciese  ̂un contrato de censo con condicion que de
xando dos años de pagar caiga la heredad en comiso, y  
dexase uno tres, y al cabo fuese á pagar un año, y  pagase 
el ultimo, y  por él si le diese recibo , ¿ podrá pedir el señor 
del censo se declare caida en xomiso la heredad porque fal
tó de pagarle los dos años?

En primer lugar te digo, que si no probase elque 
pagado los dos anos anteriores, la presunción es

tá á favor del deudor que los ha pagado , por el hecho 
de tener recibo del ultimo ano, o de ano posterior.
, Es.ff. Pues suponga Vm . que lo prueba, ó que el reci.- 
bo dice y  queda a deber los réditos de los dos años ante
riores, ¿podrá pedir despues de cobrado el rédito del ter
cero, que la heredad se declare caida en comiso?

Ab, Aquí está la dificultad; yo diria que si en el re- 
,cibo no hizo protesta de reservarse el poder pedir la pena 
en que ha incurrido de comiso , se entiende remitida por 
el hecho  ̂ de darle recibo del ultimo año, y  seria preciso 
que volviese á dexar otros dos años de pagar, para que pue
da pedii se la declaratoria del comiso: esta es mi opinion, pero 
no faltara quien sea de contraria, y  tíi seguirás ia que me
jor te parezca : previniéndote , de que mi opinion se funda 
en la presunción de remisión de la pena ; y así si por las 
circunstancias que intervengan en el caso se conociese no 
haber habido tal remisión , lo contrario se dirá.

Esc. Póngame Vm . un caso en que se conozca no hu
bo la tal remisión.

Ab^ Supon tu de que el deudor al heredero del due-
no



ño del censo’ le . dice , vengo á pagar á Ym , cien rea
les que debo de este ano por el censo de tal ; y  el here
dero ya dueño, sin saber si se le deben mas anos ó no; ni si 
hay t l̂ pena convencional, toma los cien reales, y  le da su 
recibo , en este caso mal se puede argüir de remisión, quan- 
do ignoraba la pena impuesta , y también el que hubiese el 
deudor caído en ella.

Esc. Seguiré su opinion de Vm . en todo, pues me pa
dece arreglada; y  vamos á otra ley, ^

L E Y  L X I X .
'Ninguno fm d a  facer donacion de todos sus bienes, 

qus sff faga solamente de \los presentes.

C O M E N T A R I O .  :
Ah. Aquí tenemos otra ley correctoria del derecho Co* 

mun de los Romanos : por este aunque no se podia hacer 
donacion de todos los bienes presentes''y futuros, porque 
estas promesas, por las que se quitaba la facultad tie dis«* 
poner en testamento de sus bienes, se llamaban contra bonos 
mores: bien se podia hacer ̂ donacion de los presentes, pues 
le quedaba la facultad de testar de los que nuevamente' 
adquiriese.

Esc. i  Y  que razón tuvo nuestra ley p'ara prohibir la 
donacion de todos los bienes presentes ? 
í Ah. Es útil á la RepLiblica ei que ningún individuo use 

de sus' bienes con prodigalidad  ̂ ¿ y que mas indiscrecior  ̂ y  
prodigalidad que donar uno todos los bienes que tiene ?

Esc, ¿ Y  si la donacion fuese en una cantidad conside
rable reservándose ei donante con que mantenerse?

Ab, En ese caso no entra la prohibición de esta le y , y  
asi si uno donase todos ios bienes presentes, reservándose < 
el usufructo de ellos valdría la donacion ; porque ademas dé 
tener con que comer, podia testar de los nuevamente adqui
ridos con el usufructo, y  en quanto á las donaciones que no 
son de todos los bienes , pero son excesivas de quinientos 
sueldos, para que valgan deben hacerse por escrito, y ante el 
Juez mayor del Lugar en donde se hiciese la tal donacion,

Bbb que



que los Romanos llamaban insinuación: es la ley 9. tit. 4. 
Partida 3,

Esc. ¿ Con que si uno hiciese una donacion en cantidad 
excesiva á los quinientos sueldos sin insinuación , valdrá la 
donacion en los quinientos sueldos ?

A b . Así aparece de la citada ley 9. tit. 4, Partida 5.
E sc. ¿ Pues- de ese' modo si la donacion fuese, de todos 

los bienes , valdrá, en los quinientos sueldos ?
A b . N o  : la ley de 3?artida habla de la cantidad d  ̂ que' 

deben ser solo las donacrones, sin insinuación, y  que pa
ra que valgan en mas cantidad es forzoso que sea con in
sinuación, conformándose con el derecho de los Romanos, 
que permitía las, donaciones en todos los bienes presentes, 
y  nuestra ley de T o r o , corrigiendo el derecho antiguo, en 
lo que dice, quiere que la donación de todos los bienes pre
sentes no valga , así lo quiere expresamente , y  sin excepción, 
con que ni en poca ni en mucha cantidad valdrá la tal donacion^

E sc. ¿ Y  la donacion hecha á una Iglesia, ó lugar pia
doso de todos los bienes valdrá ?

Según la ley i .  tit, final Partida 5. parece que sí, 
y  según opinion de Autores valdrá siendo de cargo de la 
Iglesia. á quien todos los bienes se han donado, mantener 
al donante ; todo esto está muy bien antes de la ley de 
T o ra  que vamos explicando, mas despues de ella que tan 
terminantemente anula 'tales donaciones sin excepción algu^ 
na , es, una voluntariedad y  empeño en sostener el derecho 
Romano , y la ley de. Partida corroborante, de él..

E sc. . ¿ Y  valdrá la donacion de todos los bienes si fuere 
mortu causa l  '

A b . L a  donació^n mortis causa se compara á las últimas, 
voluntades, y  así no entra en esta prohibición, y  solo sí la 
Ínter vivos v la razón de diferencia está clara ; el motivo por
que se prohiben- las donaciones inter vivos , es porque no 
quede c.l donante p o b íe , y  por la sospecha de falta de jui
cio en quien la da to d o ; en la donacion mortis causa , ni 
hay esta, ni el no poder testar , pues ademas de que no 
se confirma hasta la muerte del donante, este puede revo
carla quando quiera,

L E Y



L a  hy ds fuero , que habla csrca de sacar el parten^ 
ís mas propinquo la cosa vendida de patrimonio por el tan
to , -hay a también lugar quando se pendiere en el almoneda 
pública, aunque sea por mandamiento de Juez : y los nueve 
días que dispone la ley del fuero, se cuenten en\este casa- 
desde el dia del remate » con tanto que consigne el que lo 
saca ■ el precio , y haga las otras diligencias que dispone la 
ley del fuero , y la ley del Ordenamiento _ de Nieva , y. àsi  ̂í 
misvAo haya de pagar al comprador las costas y el alca* 
bala  ̂ si las pagó el comprador > antes que la cosa así ven>̂  
dida le sea entregada, - ' ,

C O  M È N T A R 1 Ù.
Ab. La ley 13. tir. 10. lib. 5. del fuero de las leyes: 

I r  ley Ó7. tit. 7. lib. 5. del Ordenàmiéiltò de N ieva, y la 
ley 230. de las leyes del estilo soñ las qué tratan de la 
materia de retractos: estas disponen> qué si heredad de pa
trimonio de abolengo se quisiese vender j sea preferido en 
la venta el de aquel abolengo j y  tenga el retracto por el 
tanto, dentro de nueve días  ̂ y dudándose de si veñdrda 
en almoneda con autoridad judicial > compétia á los pa
rientes el retracto ; nuestra ley determina que s í , con tal 
de que dentrp. de; los nueve, dias del rematé consigne el 
que tantea el precio j y haga lo qué segim las , leyes cita
das se debe hacer , y que asimismo haya de pagar. aÍ .pri
mer comprador las costas y alcabala que haya pagado y. sâ  
tisfecho.

Esc  ̂ Muchos" pleytos h e  Tisto sobre tanteos, y  quisie
ra enterarme- bien en esta m ateria  d e retractos; ello paréenles 
u n a  cosa dura y  Contra® e l. derecho natural  ̂ el que no pue-?- 
da el dueño vender con efecto sus cosas á quien quiera.,

- Ab. Sí que es opuesta la decisión dé éstas leyes al de- - 
recho natural permitente, qüé ya sabes puede mudarse, por 
el derecho positivo, por razones civiles que haya ; quales son 
el que las cosas de patrimonio y abolengo' no. salgan de la 
familia, que llamo razones civiles, porque el derecho Esp^r
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noi ha querido preferir á los parientes en la compra de 
las heredades de _ patrimonio , y  sin diida que estas decisio
nes son contrarias al derecho natural permitente^ por el que 
es libre á cada dueño usar , y  vender sus cosas á quien quiera; 
por lo mismo como derogatorias del derechocomun y opuestas 
al natural permitente no se han de extender á 'nias, que 
a los casos que ías citadas leyes prescriben , y  con las cir- 
cunstancias precisamente que expresan , aun quando haya 
identidad de razón ; y  así dando este derecho á los parien
tes dentro de quarto grado , el que salga de é l , aunque 
sea descendiente ó ascendiente  ̂ no tendrá el derecho de re
tracto. —'

Esc. Y  dígame V m . si la heredad no hubiese sido de 
abuelo, y  sí solo del padre del que tantea, j tendrá el de
recho de retracto ?

Dificultad tiene la pregunta , porque la ley del 
fuero, a que esta se remite, dice: home que heredad de abo-- 
Ungo quisiere.jvendery y  mas abaxo, si home de aquel abo
lengo la quisiere compran con que parece que es necesario 
para el retracto de que sea de patrimonio de abuelo, y  na 
basta ^que sea de padre; la ley siguiente de T o r o , dice 
quamio ta cosa es de ^¿itrinionio ó ¿íbole7igú , el abolengo 
parece disyuntivo , y  por consiguiente que basta que sea 
de_ patrimonio; patrimonio se dice lo que ha sido de la he
rencia paterna, con que de está ley parece no es necesario 
para el retracto el que la heredad haya sido de abolengo.

E sc. Y  bien: ¿ qnal es su opinion de V m  ?
- A b . N o  me desagrada el medio que toma wn conocido 

A u to r, diciendo que no basta el que la heredad sea del pa
dre, y  asi que si la heredad fuese vendida por el- mismo 
padre no se da retracto á los hips , porque nó ha llegado 
á* ser, áb patrimonio, pero si la heredad por nn hijo se ven
diese  ̂ los demas hermanos y  parientes tendrán tanteo pues 
ya fue patrimonio del hijo que vendia y supuesto de que 
patrimonio propiamente se dice lo que los hijos -heredan de 
sus padres ; y  que según la letra de lü ley 72. de Toro^ 
basta el quei sea <de patrimonio solo la heredad, sin que sea 
de patrimonio - dfe abolengo? como la ley -del fuero quiere.

Es*



Esta opmion juzgo que baya sido recibida en la [práctica de 
nuestros Tribunales 5 y así no me opondré • á -elia ; pero en 
rigor parece mas' arreglada al espíritu de las leyes del Rey- 
n o , la opinion de, que ’ es preciso de que-'Ia iieredad sea 
ó haya sido del abuelo de quien tantea; porque Ja ley del 
fuero dice: y lióme del propio aholeng-o la quisiese comprar, y 
los Legisladores de estas leyes no ignoraban las leyes dd'fuero, 
antes bien se remiten á ellas, y que hayá dicho-la ■ léy 7: .̂ de 
patrimonio ó abolengo, juzgo que no equivalga á rigurosa 
disyuntiva, ni fuese con intento de revocar en esta parte 
la ley del fuero , pues siendo esta terminante, si lá ioten- 
cic>n de; l̂os Legisladores de las de Toro , hubiera sido él 
alterar la ley del fuero , se- hubieran explicado con térmi
nos que no déxasen duda á la variación qué  ̂ querían ha
cer, de que bastase ser la cosa de patrimonio] sin ser de 
abolengo, como la ley del fuero quiso. ^

Con que la práctica ó costumbre que es óptima 
intérprete de las leyes, esta por la opinion de que basta el 
que la heredad sea de patrimonio ó herencia paterna, sin 
que haya sido de abuelo.

 ̂ "  Ab. No digo tanto , porque no sé sí ha llegado á ser 
costumbre que tenga fuerza de ta l; lo que digo es que esa 
opinión ha prevalecido en mi entender bástante en los Tri
bunales , sin que pueda asegurar llegue á pasar de opinion 
probable, pero ■ no iría contra ella en ‘ la práctica , no obstaíiíe 
que en rigor me parece la contraria mas jurídica ; por la 
duda de sí ha llegado á hacerse costumbre, intérprete de 
las leyes de-que vamos hablando. - ^

£sc. ¿ Con que qualesquiera cosa que sea de patrimo
nio ó abolengo y  sea vendida, podrá eí pariente más cer
cano tantearla ?

Ab. Aunque la ley 72 de Toro dice , quando la cosa 
que es de patrimonio ó abolengo ,• y  no d ice, si mueble ó 
inmueble , y siendo como es mas moderna que la del fuero 
aunque aquélla dé el tantée solo en las inmuebles, la de T o 
ro parece que no se extiende á todas las cosas: bien me ha
go cargo que hay la misma razón para decir que ía disyun
tiva de abolengo ó pátiimonio de esta ley 72. corrija la ley
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del fuero que dice de abolengo, que para decir el que por 
îa expresión gênerai de cosa, sin decir inmueble, la corri- 
ja en aquella^ arte, pero hay la diferencia solamente y bas
tante para decidir por la ley del fuero el;‘que en esta par
te ninguno ha entendido que la de Toro»haya querido in
novarla ; y  así no obstante la expresión general, la práctica 
la ha contraido á las cosas inmuebles, que dice la ley del 
fuero, y  no ,a las mpebl'es: ni seniobentes como son ganados, 

 ̂ aves, &c. pero ,̂ en la expresión de patrimonio abolengo, 
hay diversas opiniones.

Esc. Esto me parece que es opinar como querer.
"  Jlb. Lo ciertp es de que no sé como se sosrendriá en 
una Gatedra el decir que la ley 72. quiso enmendar la ley 
del fuero, en quinto ¿ser las cosas -de abolengo, y no en 
que las Cosas fuesen solo las mmuebles ; pero aquí se pue
de decir lo que algunos Autores suelen decir con freqíien- 
cia licet non prohabilis imputo juris ab ea non rccederem in 

judicando et consulendo ; aunque la opinion de darse tanteo 
en las cosas solo de patrimonio sm ser de abolengo, sea po
co cierto y probable en rigor de dérecho; por la probabi
lidad que la practica la ha dado , no ir*e atrevería á sepa
rar de ella para juzgar y aconsejar,

Jisc. Gon que tenemos que la cosa ha de ser inmue
ble, que basta e l que sea de patrimonio solo , 0 de aboc 
lengo; y. que el taníeo se concede á,los parientes dentro del 
,quarto grado:r .pero prégunfo., ¿ si ,el pariente mas cercano 
fuese hijo , y este fuese exheredado con justa xausa , Ó4'e- 
nunciasé la herencia de su padre, tendrá tanteo despueS en 
las cosas de abolengo i 

, Ab.  ̂ Sir tiene tanteo ; porque e l ,padre aunque tengíi 
motivo justo para desheredarle y  privarle de adquirir lucrati
vamente; no le puede privar del derecho, que la ley leda 
de adquirir las cosas de abolengo, por causa onerosa, como 
es la compra.

Esc. ¿ Y  podrá ceder á otro el derecho de retracto?
Ab, El derecho de retracto es personalísimo y así ni 

se puede ceder á otro , aunque sí renunciar, ni pasa al Mo
nasterio , por la profesion del Monge , ni á les herederos

ex



extraños; sigamos á la ley 7 Í. que trata también de la ̂ mis
ma materia con las quaíro'sigüientes. -■  ̂ *

l i ¿ í  i d

■rj l e y  L X X L
'i'/'-. ■ jí-nt,.

Quando muchas cosas fueren vendidas ‘'pór 'iiit precio 'qúe-- 
sean de ^atrimonio-ó ahohftg-er̂ que el 'pariente mas propin-quo 
no pueda sacar la una, y dexar ¡as otras, sino que todas las- 
haya de'sacar >. ó -ñiñgnna "de èWds fféro ^i-’las■ cosas
fueren jutítarhente wéñdidas 'for ditiersoŝ  precios' î al-cay  ̂
so puede- el 'fpàrieMie' -̂mas prò îiiquo- sdcaf'-- las'-pie -deU¿é: 
quisiere haciendo las diligencias, y solemnidades en-las di-'- 
éhas leyes del fuero ¡ y ■ Ordenamiento contenidas. -

C O  M E N T A R I O .  ■ ;   ̂ •

Esc. Entiendo la ley , y  la diferencia qire hay ' en ven
derse muchas cosas por un precio , ó precio diverso cada 
una, y  quan justo es qüe vendidas todas por un precio no 
se puedan retraer ó tantear unas sin otras, y al contrario 
quando cada una ' tenga ■ íu  précib distiíito ; - pero prégüiíto, 
¿si dos cosas una de patrimonio, y* otra que’ no lo es se 
vendiesen por un precio, se dará retracto ?

Ah.. Su dlficulrad tiene  ̂ supuesto que el contrato es 
individuo j, y no puede disolverse por parte, no obstante 
agenta la verdad y  " dexando - las escrupulosidades de dere
cho, yo opino con Autor Regnícola ; que'se da rétracto por 
k  cosa‘Bèi patrimonio regulando el precl©̂  de cada úna por 
peritos inteligentes, que con consideración al total dé ellas, y  
la calidad de cada una, digan el justo que corresponde 
á la cosa del patrimonio ; pero con esla diferencia , que ej 
retrayente no puede solicitar-mas; que la cosà de patrimo
nio ; pero el comprador si quiere' le puede-obligar á; q u e  

ks lleve todas por el precio de la venta , ó qüe rió lleve 
ninguna: la razón es clara, porque el privilegio del retrac
to no debe ser con perjuicio de tercero mas que en el 
derecho de que el privilegio le priva en el̂  caso ; ademas 
que se ‘ l e ’pueda ‘seguir-perjuicio por las •circüajtáncias de 
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las cosas, si sa obligase á quedar con una d§ ks que com
pró juntas, con que para que al uno no se le siga perjuicio 
por el otro, m que ai otro se le prive del derecho de tan« 
teo , se le dará elecc^dn para que ks tome todas, ó nin
guna á ar’oitrio del comprador primero; esta es mi opinion 
en el caso propuesto. -

Ese. ¿ Y  se da retracto si k  cosa de abolengo fuese per
mutada y no vendida ?

Ab, El retracto como contra ks reglas de derecho co
mún , es odioso , y así no se ha de extender á mas , de l o ; 
que ks leyes digan ; por lo mismo no se debe lextender á 
mas que en las ventas.
 ̂ Ese. Pues supongamos que una cosa de patrimonio se 

da en cambio de otras cosas, pero también interviene dine
ro; ¿se dará retracto?.

Ab. Distingo : ó el dinero es en mayor cantidad que 
el valor de fas cosas que juntas con él se dan, ó és , en'me
nor ;^si\es en mayor se regula venta, y no permuta; y así 
habra retracto; si fuese en menor se regula permuta, y  no 
se da.

Esc. ¿ Y  como se ha de hacer e l , retracto en este caso; 
se obligara al vendedor á vol.ver la cosa dada en precio, 
tomando el importe , ó se quedará con ella , y  se le dará' 
el imparte de ella al comprador? -

Ab. Lo cierto es de que en el caso de ser mas el dine-í 
ro_ dado que el valor de la cosa, se'regula en ei derecho; 
compra y no permuta í y por lo’ mismo se da el caso de 
k  ley y del retracto; y ¡así el comprador debe sufrir k  in
comodidad que le re-ulte de no poderse verificar k  venta, 
porque quien contrae con otro debs ser sabedor de la con
dicion de quien contfgtó , y  k  calidad de ks cosas sobre 
que Se contrata , por lo que aunqvre. parece cosa dura que 
se quede sin su cosa ; si el vendedor no la-quisiere dexar, 
en rigor de derecho juzgo que deberá quédarse sin ella, y  
tomar e i  precio , que peritos inteligentes tasen ser su justo 
precio; pero mas conforme á razón, y yo así juzgaria pa
rece, supuesto de que .no hay ley que trate del caso , y  
que se regula en el derecho este contrato, venta, y no per-
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muta , queriendo el comprador la cosa, se quede sin ’ella 
el vendedoir, y reciba el importe en dinero ; porque supues
to que vendió y.no permutó , no se le hace perjuicio el que 
reciba.en dineroi;-todo ¿1 precio de la cosa vendida; y  siga- 
ínos con otra ley de la misma materia.

-  l e y  L X X I L

Quando la cosít. que  ̂es de patrimonio 6 abolengo se veti-̂ . 
dlere Jiada , que el parie7ite mas propinquo la pueda sacar 
por tanto' asimismo Jiada con tanto que dentro de 'dos/-dÍA 
chos nueve dias de Jianzas bastantes ' d  vista de nuestra 
Justicia y (que pagará los maravedís porque así fu é  vendida 
al tiempo que el comprador estaba obligado. ' ,

C O  M E  N T  A R I O .

\  Esc. Entiendo que quando la cosa de patrimonio fu esa 
vendida al fiado , se puede tantear al fiado dando fianzas cor
respondientes; que la ley, señala el tiempo de nueve . dias 
para darlas, por ser los mismos nueve los que señaía para 
entregar ó depositar el . precio la ley del Fuero en las ven* 
tas á dinero contado ; pero aunque la ley 7 0 . dice que en Iq 

que se venda en almoneda se entiendan los nueve dias des
de el de remate , ignoro en las ventas particulares desde qué 
tiempo se han de contar los nueve dias, si desde el de lá ven
ta ó de la entrega de la cosa vendida.

Ab. Hay varias opiniones en la qiiestion"; pero yo siem
pre seguiré la de los que sostienen que se deben contar deí 
dia de la entrega: el motivo del retracto es que las cosas 
no salgan de la familia , la cosa no sale hasta la entrega, con 
qué desde el dia de ella parece se deben contar los nueve; 
ademas seria infructuosa es-ta ley del, retracto para conseguir 
el fin de que las cosas no saliesen de la familia , si los nueve 
dias se contasen del dia d'e la venta ó contrato, porque los com
pradores y vendedores cuidarían del sigilo para que nunca se ve
rificase el retracto. De la ley 70. (que los de opinion' contraria 
toman por prueba de ella) se infiere la verdad y razón de esta ‘ ,

Ccc opi-
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opinion : dice la ley que el tiempo de los nueve días se 
cuente desde el dia del remate en las cosas vendidas en al- 
moneda, esto mismo arguye de que por la ley del Fuero 
los nueve dias corrían desde el día de la entrega ; pues si 
corrieran desde el día del contrato , no necesitaba la ley 70. 
decir que en estas cosas vendidas en almoneda corriesen lós' 
nueve dias desde el contrato porque era público y constaba 
el día de él ; pero habiendo diversa razón en los demas con
tratos privados, y hablando solo del derecho en pública al
moneda, es bien claro que quiso hacer ; excepción del en 
quien hubiese públic^remate por« la diversidad de razón , no 
igríorando los Legisladofés de estas leyes , que la excepción 
d eain  caso firma la regía general en los demas no excep
tuados. • » ■ '

JEsc. Pues en el supuesto que los nueve días en los con
tratos particulares principie á correr desdé el dia de la entre
ga , esta entrega deberá ser real, ó bastará que sea fingida, 
esto es, por aquellos actos que el derecho tiene por equiva
lentes á la real tradición.

Ab. Digo que la tradición dqbe ser real, de modo que 
pueda llegar á saberse ; no digo que sea preciso el que e l 
pariente mas cercano lo sepa, sino que pueda saberse y  lla
gar á su noticia ; pero en la tradición ficta , como puede 
hacerse en secreto lo mismo que el contrato , no es bastante 
para que de ella corra e l término contra el pariente que tie
ne derecho de tanteo.

Esc. Y a  sé que no hay retracto en los cambios ; pero pre
gunto si uno adíese una heredad /« solutum tendrá el pa
riente retracto?

A b. Sí: porque lo que se da in solutum tiene efecto y  
TÍrtud de venta , y  viene á serlo* con sola mudanza de nom
bre ; porque si yo v. gr. ,te debo dos mil reales , y te diese 
una heredad en pago , en substancia es una venta que te 
hago de la heredad en dos mil reales,. y  así el pariente mas 
cercano dándote los dos mil reales tiene retracto, si la here
dad fuese de patrimonio ó abolengo.

Esc. Y  si la heredad vendida fuese con condicion de que 
ú  dentro de cierto tiempo tuviese proporcion de comprar»
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la eí vendedor se la volverá á vender el comprador, que creo lla
man Vms. pacto de retro vendeíido , se da entonces retracto,f 
y caso de que se dé , ¿quando deben contarse los nueve dias?

■Ab. Ella es verdadera venta, y  así se da- retracto con
tándose los nueve días dados para é l , desde el de la entrega, 
y  el pariente que tantea, tendrá que volver á vénder den
tro 4el año en la forma que se hábía contratado con el com
prador á quien tanteo; porque el pariente en el derecho del 
taníeo entra subrogando al comprador, y está obligado á los 
pactos que él estaba, así como si fuese vendida al fiado no 
tiene precisión-de entregar el dinero , y  cumple con las fian
zas á satisfacción de la justicia , que es lo que dice nuestra 
ley 72. " ■ :

Esc. Pregunto ; ¿y si uiío diese en prendas, ó hipoteca
se una cosa por tanto como puede valer, de modo que no 
haya esperanza de redimir la cosa pignorada , tendrá el pariente 
mas cercano retracto ?

Ab. N o : porque el tanteo ó derecho de retracto se con
cedió solo á la venta, y  así en el contrato qué no tenga la 
virtud y  efecto de compra y  venta , jio se da retracto '; el 
que no haya esperanza probable de redención nada hace (nd 
obstante que alguii Autor Regnícola piensejo contrario) , pon
qué el dominio nunca sale de la familia : si hoy v. gr; pare* 
ce que no hay esperanza de redimirla, mañana se mudan las 
circunstancias ó el heredero tiene proporcion, y  así: hasta 
tanto que la cosa pignorada no sea adjudicada al ^aGreedof 
in solutuni f aun quando la deuda sea igual al valor de la 
heredad , y  no haya esperanzas de redención , no hay tanteoí 
y en el caso de la adjudicación in solutum , se contarán los 
nueve dias desde el dia dd la adjudicación. Pasemos á ia ley 
siguiente que también es de la ijnateria. ' '  ̂ -

L E Y  L X X I I L
- . • ■ - k,

Quando el pariente mas propinquo no quisiere, 6 no pu
diere sacar la cosa 'oendida por el tanto , el pariente mas 
propinquo siguiente en grado la pueda sacar: y ansí vayan 
de grado en grado por todos Us parientes dentro del quar^
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to grado, con fantô  que sea dentro de los dichos nueve dias^ 
y con las otras diligencias coni suidas en la dicha ley del 
Filero y Ordenamiento.

C O M E N T A R I O .

A b .'Esta ley nos dice hasta .el grado que tienen lo| pa
rientes derecho de retracto en cosas de patrimonio y  abo
lengo , y que solo llega hasta el quarto grado con tal que 
sea dentro.de.Mos nueve dias, y  con las demas circunstancias, 
que prescriben las leyes que tratan de la materia. ^

¿Con que entre todos los parientes solo tienen los 
nueve dias para el retracto? ^

% Ah\ Solo dos nueve dias entre todos, y no cada uno 
nueve ; y así el que está en segundo grado, si pasados los 
nueve dias acudiese, no debe ser oido , aunque diga que 
juzgó que el de primer grado quiera usar del derecho.

Esc. ¿Con que de ese modo podrá el pariente de gra
do mas, remoto obligar al mas próximo á que diga si quiere 
ó  no:tantear;la c o s a e l  patrimonio?
; N i le puede obligar ni coartarci tiempo de los
nueve dias para usar del derecho dei tanteo , como las le
yes prescriben, á cada uno y  á todos sin perjuicio del mejor 
derecho que otro pariente de mejor grado tenga ; y  dado 
caso! de que venga el de mejor derecho , tendrá : que- reco
ger su diñero el que haya tanteado, pues es requisito el 
que dentro de nueve dias presente ^1 dinero , y  si la cosa 
filé Atendida ai fiado dé fianzas de pagarlo ai tiempo estipu
lado con el vendedor.
^r^iEsC‘ ¿Y  si la venta, fue, hecha á presencia del pariente 
mas cercano y  callase , podra usar del derecho dei retractó ?

Ab. S í , dentro de Íos nueve dias, porque estos se los 
concede la I^y , y  no se entiende que los renuncia porque 
se halle presente al'contrato de venta. '

' ¿ Y  los nueve dias se cuentan naturales y con in
clusión ó exclusión dé los feriados ?
 ̂. Ab. Eos nueve òàsls Je moment» ad momentum que dicen 
los Jurisconsultos, de’ modo que srvla entrega de la cosa

filé



fue a las doce del dia Lunes, cumplirán á las doc:; del día 
del Miércoles de la semana siguiente, j  corren a ,n en lös 
dias feriados; pero si 'no constase de la hora , en ese caso no 
se cuenta en los nueve el dia de la entrega.

£sc. l Y  pasados los nueve dias, nunca tienen los parien
tes retracto? '

A L  Pasados los nueve dias perdieron el derecho de tan
teo todos los que le teman , y  de tal modo que aunque la 
cosa vuelva al vendedor ó á otro d& la familia por compra, 
donacion, &c. ,í tampoco tienen: en̂  ella derecho de tanteo los 
parientes, porque las cosas .que tienén|g:>qtialidad de lio po
derse libremente enagenar, si llegan á enagenarse se hacen 
sn ferfetuum -em gQ uabíes.

Msc. N o lo entiendo bien : un exemplito.
 ̂ A b . Supon tü de que vendes una heí¿lad de patrimo

nio a Juan que no es pariente, y tus parientes no usarofrdél 
derecho de tanteo, ya en . este caso perdió aquella quáíidad  ̂
que tema de ser de abolengo ó patrimonio : en lo succesi- 
YO  muere aquel extraño Juan y  te la manda, ó la compras á  

sus herederos , podrás despues libremente v-olv êrlaia vender 
sm que-tus parientes que ántes tenian derecho de tatfteo én 
ella por ser de patrimonio , le tengan . porque A  ya no la 
tienes como de patrimonio , sino por título de compra ó do« 
nación de un extraño.

. Msc. Lo  entiendo., y  podemos pasar á otra ley.

L E Y  L X X I V .

quanio concurrieren en sacar la cosa -vendida por d  
tanto el gánente mas propnquo con el señor del directo 
dommo ,o con el superßciario, 6 con. el que tiene parte en 
ella , porquê  era común̂  s preßerase en el. dicho- retracto el 
señor del directo dominio ,y el superßciario , y el que tiene par- 
te en ella al pariente mas ^ro înquo.

_ t i-

C O M E N T A R I O .
do f q u i “  es superficiario.yasí no eixtien-



; Ah. Esta ley áa la preferencia en el tanteo ó retracto, 
en concurso de parientes al señor de directo dominio, al super- 
liciaria , y .  al comunero : señor del directo dominio se diee 
aquel que no tiene; el dominio útil , y  .sí el dominio direc
to: con a lg u n a  pensión,en reconocimienló de él : superficiario 
es el que sin tener el directo dominio tiene la superficie, 
que yiejie á ser el dominio útil , pagando una pensión al 
señor del suelo y directo dominio : pues supon que un se
ñor del directo, dominio vendiese una cosa del patrimonio ó 
abolengo, seria al pariente preÍQjido el superficiario ; o que' 
el señor del. dominio útil vendiese, lo seria el señor del do
minio directo.

Ése. ¿ y  quienes se dicen comuneros , ó que tienen parte
en las cosas ?

1̂?.-* Todo señor de directo dominio , superficiario , ó el 
señor del dominio útil , lato modo vieíié á ser comunero; pe
ro hay ademas otros comuneros , que son todos los que 
tienen-parte/ró indiviso Qu h  cosa por pequeña que sea la 
parte ; pero si la parte estuviese señalada y dividida , de mò
do que cada: uno reconoce qual es su parte , entonces no 
hav retractó , porque no son socios , ni-tienen comunidad 
alguna €rt la tal cosa , Como dice la ley $5. título 7. Par-

Esc. Pregunto : ¿ y si uno que tuviese solo la propiedad 
la vendiese, tendría tanteo el dueño - del usufruto , ó al con
trario si vendiese el del usufruto , le tendría el de la pro.
piedad?  ̂ ^

Ah. EÍ usufruto no se puede vender, porque si se ven
diere se perdería consolidándose eún la propiedad ; pero los 
frutos y emolumentos sí se pueden vender , y  digo que el 
dueño de la propiedad n̂o tiene parte en el usufruto , ni el 
del usufruto en la propiedad ; y así no son comuneros, ni 
se da entre, ellos derecho de retracto : e l pariente le tiene 
contra el usufrutuario que comprase la propiedad ; pero ni 
el pariente le tiene contra el propietario, ni contra alguno 
otro á quien se vendan los frutos, ni el propietario contra 
qualesquiera .comprador de ellos ; porque no son parte de 
la cosa de abolengo los frutos separados de ella en los que

no



no hay ni nuestras leyes conceden retracto á alguno.
Esc. Y a  veo que el pariente es pospuesto á todos los 

que tienen , retracto ; pero quiero saber si concurriere 'señor 
del directo dominio con eb comunero , porque vendió el su- 
perficiarioió el del doíninio útil, ó concurriesen estos con el 
comunero porque vendió el del dominio directo, ¿ quien ha 
de ser preferido?

- Ab.- Son preferidos unos y  otros señores tanto directo 
como superficiario al : comunero. ’Sigamos á |a otra ley , eii' 
donde concluiremos el tratar de esta materia de retracto;

L E Y  L X .X V .

Sí alguno vendiere Ja parte de alguna heredad que tiene 
común con otro ^ en caso que- segim la ley de la Partida la 

pudiera el comunero sacar por el tanto, sea obl’gado el que. 
la quisiere sacar d  consignar el precio, en el tiempo y térmi
no , y con las diligencias y solemnidades de lá manera que la 
pudiera sacar el pariente mas propinquo quando fuera de 
su patrimonio y abolengo; de suerte, que lo contenido en la 
dicha ley del Fuero, y Ordenamiento de . N ie v a , y en estas 
nuestras leyes haya lugar y se aplique en caso que el comune
ro quiera sacar la cosa vendida por el tanto. '

r • C O M E N T A R I O .

jíb .  Por derecho común de los Romanos el socio no 
tenia derecho- de retracto , y  por nuestro derecho de las Par
tidas se le concedió concurriendo á un tiempo con el com
prador; pero no despues de celebrada la venta, según dan 
á entender las palabras de la ley 55. tit. 5, de la Partida 5, 
Pero nuestras l^yes de Toro le concede los nueve dias para 
usar del retracto lo mismo qu'b á los parientes, y  esta ley 
dice que quando venga tanteando , haya de ser con las so
lemnidades y en la forma que la ley del fuero, , la del Or* 
denamiento , y estas de Toro prescriben:

Esc. ¿ Con que de ese modo así como que.tendrá que de-
po-



positar el dinero dentro de los nueve dias el comunero que 
tantee en las ventas hechas á dinero contante, así en las he
chas al fiado cumplirá , con dar las fianzas de pagar en la fort> 
ma que dice.nuestra le y7 2 , de Toro? - ' h

A bi .Sln duda que püeder como el pariente»tantear en 
la forma que dice k  ley 72. quando k  venta haya sido al 
fiado.

Esc. La ley 70. dice que el que tantea haya de pagar la 
alcabala! si la hubiese'pagado el tomprador. . ;

Ab.:.N o  solamente dice la.alcabala , sí también todos los 
demas gastos que haya hecho y, costas causadas. ^ .

Esc. ¿Gon que el comprador tuvo obligación á pagar k  
alcabala ?

A b. No lo dice la ley , si no si la hubiese pagado; pero 
es cierto qué el primer comprador debe pagar las gabelas que 
estén impuestas-á los compradores , y el que tantea como 
subrogado en los derechos de comprador tiene que satisfa- 
cerks á quienes las hubiesen pagado , y así la primera venta 
aunque fué válida , sus efectos y acciones se traspasan á quien 
tantea, subrogándose en lugar del comprador en la misma com- 
pr̂ a , sin que se verifique compra diversasy distinta de que 
no debe segunda alcabala ,.'Como se deberia si fuesen dos ven
ías , bien que la alcabala la debe el vendedor, á no ser que 
se haya contratado la pague el que compra.

E s c . 'iY  si dentro de los nueve dias el comprador hu
biese vendido á otro , tendrán contra el segundo comprador 
tanteo los parientes , señores, y comuneros en la torma qug 
estas leyes nos han dicho ? :

Ab. S í : haya pasado á quien haya pasado la cosa , y  
por el título que haya pasado dentro de los nueve diás , siem
pre tienen el; tantea que les conceden las leyes, porque el 
comprador no puede perjudicar al derecho de tercero.

Esc. ¿ Y  se deberán en eF caso de venía segunda dos aU 
cabalas?

Ab. S i : la una el primer vendedor, y k  Otra el segun
do ; pero si la alcabala de la primer venta k  pagase , por 
haberse así convenido el primer comprador, el que tantea 
tendrá que satis^erk , como las demas cos^s y  gastos que

se



se le hayan seguido en la primera venta , no en la ísegundai
Esc. Y  la acción qu'e tienen los privilegiados por estas le

yes de tantear dentro de los nueve dias, cómo se llama.
Ab. En la Jurisprudencia se llamó actio ex Uge , y  es-ac- 

cion Real que sigue la cosa, en qualquiera poseedor en quien 
se halle en los nueve días, pues pasados cesó como hemos 
dicho.

L E Y  L X X V L

Mandamos, qus ninguna de nuestras justicias por ene
migo dén rebeldía sin probanza legítima, y pasados tres 
meses d  lo menos despues de la condenación, y que sea pe
dido por el acusador j y si de otra manera la dieren, que 
sea en sí ninguna la sentencia que sobre elh ê diere, en 
h  que toca d  darlo por enemigo.

C O  M E  N T A R I O .

Esc. N i cosa que entiendo de la ley.
Ab. Pues atiende y la entenderás; por derecho de los 

Romanor, y  e l  nuestro de Partidas, no se podía proceder 
contra los ausentes en las causas de sangre; por las leyes mas 
modernas se puede proceder en rebeldía contra todo ausen
t e , ó bien de oficio de justicia, ó por acusación de parte, 
y  aunque ya has oído el modo de proceder en rebeldía se
gún nuestras leyes, porque no tengas que recurrir á otra 
parte si te se ha olvidado, y  ademas que allí solo trata
mos de la forma de llamar a los ausentes, me parece que 
lo niejor será, que traslades la ley que prescribe el modo 
de proceder contra los ausentes, que es la ley 3. tit. 10, 
Lb. 4. de la Recopilación que á la letra dice así:

”  Ordenamos y mandamos que si la persona contra quien 
se hubiere de proceder criminalmente, aio pudiere ser ha- 

wbldo para lo prender, y fuere el delito de calidad, en que
V se deban seqiiestar sus bienes, esto se haga sin esperar nln- 
»gun .pregón: y  el Juez que del tal delito conosciere, le ha- 
»ga emplazar por tres plazos de nueve en nueve días, co- 
»mo lo dispone la ley del fuero, sin hacer diferencia de 
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»que el ausente esté dentro, ó fuera de la jurisdicción, y  
» pregonándole públicamente á cada plazo de los susodichos, 
f> y haciéndolo notificar en su casa, si ahí la tuviere, y ha- 
»ciéndole fixar una carta de emplazamiento en lugar públi- 
9>co de* la tal Ciudad , Villa ó Lugar , en cada uno de
V los dichos plazos, en la qual se contenga el delito , de 
»que es acusado, y el término y pregones, y  rebeldías que 
»á la sazón fueren acusadas, y  la acusación que le fuere 

puesta, para que se venga a salvar del delito que le es 
»opuesto : y  siéndole así acusada la rebeldía, si al primer 
»plazo no paresciere , mandamos que sea condenado en la 
»pena del desprez : y  si paresciere ante el Juez al segun- 
«do plazo, que haya de pagar, y  pague el desprez y  las 
»costas ,̂ y  sea oido: y si no paresciere , siéndole acusada la 
»segunda rebeldía, si el delito fuere de muerte, ó tal, 
»por que merezca muerte, sea condenado en la pena del 
«homicillo; y  si al tercero plazo viniere , y  paresciere, que 
»haya de pagar, y pague el desprez y  homicillo, y  costas, 
» y  sea oido: y si al dicho tercero plazo no paresciere sién- 
»dole acusada la tercera rebeldía , mandamos que le sea 
»puesta la acusación en forma como si fuese presente, y  
» mándesele que responda á ella dentro de tres dias : y  si 
»»dentro de los tres dias no paresciere, siéndole acusada la 
»rebeldía, se haya el pleyto por concluso, y  se resciba á prue- 
»ba con el término que le fuere señalado con tanto que 
»no exceda el término del que por leyes de este nuestro li- 
»bro está ordenado que se asigne en las causas civiles; den- 
» tro del qual se rescíban y  exáminea los testigos que hu- 
»biere , ó se pudieren haber contra el tal delinqüente ; in- 
» formándose asimesmo el Juez de su Oficio por quantas par
ûtes pudiere de la inocencia del tal acusado: y  pasados los 
»dichos dias se presente la tal probanza en el proceso, y se 
» h a g a  publicación en la causa con término de tres dias, pa- 
»ra tachar y  decir de bien probado ; y  esto así hecho , sea 
»habida e l pleyto por concluso para difinitiva'.^^y si por el 
» dicho proceso paresciere que hay probanza bastante para 
»le condenar , ó que demas de la fuga hay tal probanza, 
« ó  información, que baste para poner á 4 ormento al .que

w asi



»»asi fuere acusado ó llamado si estuviera presente, que el 
»»Juez que del dicho negocio conosciere , dé sentencia en 
»»que le pronuncie, y  dé por hechor del delito, de que así 
x> hubiere sido acusado, y le condene en la pena que por 
»»él merece, con mas las costas: pero mandamos que si eí 
»»que así fuere acusado , é llamado se viniere á presentar, 
»»y purgar su inocencia ante el dicho Juez j ó fuere preso 
»»antes de la sentencia difinitiva, que pagando como dicho 

-»»es, las'Costas y  despreces, y  homecillos, sea oido de nue- 
»»vo , quedando en su fuerza y  vigor las probanzas, como 
?»si fuesen hechas-en juicio ordinario : y  qué si despues dé 
»»dada la sentencia, dentro de un año primero siguiente, que se 
>» cuenté desde el dia '̂de la data de la sentencia en rebeldía, 
»»el acusador se presentare á la cárcel, ó fuere preso, que asi- 
»»mesmo sea oido, así en quanto á las penas corporales, co- 
»»mo en quanto á las pecuniarias, pagando las dichas cos- 
»»tas y  despreces , y homecillos, y  quedando las dichas pro- 
»»banzas en su fuerza y  v ig o r , xomo, si fuesen hechas en 
» juicio ordinario: y  pasado el dicho año, no se habiendo

* >» dentro de él presentado ,^ni .prendido el tal acusado, se exe- 
*>cute" luego la sentencia en las penas de dineros 6 de bienes, 
»»así en las que se aplicaren á la Cámara, como á la parte , y 
»»no pueda en quanto á ellas ser oido, aunque pasado el dicho 
»año se presente á la cárcel; pero presentándose pasado el 
»»año, ó seyendo  ̂preso , sea oido en quanto á las penascor- 
»»porales solamente , y no sobre las de dineros ó bienes, como, 
»»dicho es ; y mandamos que dentro del dicho año no se 
»»puedan executar las dichas penas pecuniarias, ó de bienes^íy 
»»que muriendo el acusado dentro del año, estando_:auseiite 
»»en los casos que el delito no se extingue p o r'la  muerte, 
»»sean oídos los herederos, del acusado sobre las' dichas pe- 
»»nas de dineros, ó de bienes: y con lo susodicho manda- 
»»mos que no se guarde la ley setena del título de los .asen- 

-»»tamlentos de la tercera Partida, que.dispone, que pasado 
»»el año, el rebelde plerda todos sus* bienes; antes en quan- 

-»»to iá esto la revocamosi^ y  mandamos, que rsolameáte i se 
»»guarde, y cumpla lo de siíso en esta ley  oóntenido; con 
9) que mandamos, que hecho el secresto de los bienes del au-
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Msente, si dentro de treinta dias no paresciere , que el Jnez 
»si los bienes secrestados fueren tales que no se puedan 
»conservar sin ser deteriorados, los haga vender y venda 
»en pública almoneda, pregonándolos de tres en tres dias, 
#?y rematándolos en el ultimo pregón en quien mas diere 
«por ellos, y el dinero que por los tales bienes se diere, 
» sea puesto en el dicho secrestro; y  en lo que toca á los 
»términos de los emplazamientos y pregones en esta ley 
»contenidos, no se entienda con los nuestros Alcaldes de 
»Corte , y  Chancillerías, ni con los nuestros Jueces de co- 
» misión; porque los unos y  los otros han de proceder por 

'»los términos, que por las"otras leyes de este libro está de- 
» clarado en quanto á los dichos Alcaldes de Corte , y  
» Chancillerías/* .

Esc. Sin duda que niejor es tener la letra de la ley para Ins
truirse en el modo de proceder, que no la relación de su con
texto substancial en que pudiera haber equivocación; pero lo 
que me hace fuerza , no es el que se proceda contra ausente, 
á substanciar la causa ; que se le absuelva si de las pruebas 
resulte inocente; y  que se le condene d de ellas resulta
se justificado el delito; pero que sin que conste probado el 
delito, se le condene en la pena de é l , me hace mucha 
fuerza , y  no entiendo la justificación de esta ley de la Re
copilación.

Ab. Es cierto que esta ley manda, que si hubiese in
dicios suficientes para el tormento, ademas de la fuga y 
contumacia , que se le condene en la pena ordinaria del de
lito ; para la inteligencia de la justificación de esta le y , es 

t necesario sepas los efectos, de la fuga y contumacia.
Esc. Bien: sepámoslos.
A b. La fuga unas veces es delito por sí con pena 

particular; como quando un reo se fuga de la cárcel, ade
mas de la presunción que contra él resulte en el delito prln- 

' cipal; otras solo hace presunción contra él en la causa prin
cipal por que se procede, como el contumaz que citado y  
emplazado no parece : á esta presunción qiie hay contra tel 
que huye de la cartel , y  de no parecer al llamamiento y  
citación para ser oido, puede la ley dar la fuerza de tácita

con-



confes'íon del delito, porque quien no quiere comparecer á 
ser oido , como que se da por confeso , de que no tiene 
que excepcionar y  con que se defender; esta tácita confe
sión por la fuga que la ley presume, se llama presunción 
juris que aunque admite prueba en contrario, en el ín
terin se justifica, obra contra el reo como confesion táci-' 
ta , y  por lo mismo como prueba; si la ley puede dar 
fuerza de confesion tácita á la fuga , mucho mejor, si la 
acompañan indicios suficientes para la tortura; con que en 
hacer prueba legítima á la tácita, confesion por el hecho de 
no comparecer el reo contumaz , con el concurso, de los 
indicios suficientes para la tortura , nada tiene de :injusto; 
y  mas quando esta presunción juris que contra él resulte 
de la fuga y contumacia se elide con prueba en contrario.

Esc. Ya mQ hago cargo de que sino quiere venir á ex- 
eepcionarse el reo, es fuerte presunción de que üo tiene 
excepción.

A b. Pero es solo presunción juris, 
i,, JEsc. Quiero saber que es presunción

Ab. Las presunciones unas son y se llaman hominis, otras 
ju r ts , otras- juris et jure : presunción de hombre es todo 
aquello que los hombres infieren según las circunstancias, sin 
que la ley presuma, v. gr. la contumacia del reo so k , sin 
indicios suficientes á tortura; porqué presume qualesquiera que 
reí no comparecer á decir sus excepciones será por no tenerlas,, 
jpero esta presunción que el hombre ĥace , por nó estar 
corroborada con otro adminículo, ó con el que la ley tiene 
por bastante como son los indicios suficientes para tortura, 
cómo falible y ^poco fuerte, no ha querido la ley graduar
la por presunción de derecho que se llama juris , y queda 
en̂  presunción de hombre> con los efectos solo de tal. - 

presunción que es?
A b. La pmsunclon juris es aquella que hace la ley, 

dándola fuerza de prueba y verdad, en el ínterin que no 
se pruebe lo contrarip, v. gr. el que fuga de la cárcel, ade
mas de la-:ípena en^ q̂ue : incurre es habido por confeso de 
lo que es acusado, le y  7. 'tlt.;í26í*lib. 8. de la Recopilación, 
y  aunque admite prueba en contrariotiene los efectos de ver-
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: ir;

dadera confesion en el ínterin lo contrarlo se pruebe ; lo 
mismo la contumacia y  rebeldía, junta con los indicios su
ficientes para tortura,, y la ley á esta tácka confesion la tie
ne por verdad; en el ínterin que no se pruebe lo con
trario. i , ■ , -i ■ 

Esc. ¿ Y  que es presunción yVm  et de jurel 
A b. Presunción et de jure es aquella que no so

lo la ley presume, sino que la presume de tal modo que 
íio admite prueba en contrario; de esta clase de presuncio
nes no hay en mi entender ninguna en Espanta en las cau
sas criminales ; porque en; todas las leyes en que se dice 
se haya por confeso el que haga tal cosa  ̂ se entiende coa 
la presunción juris y  no la juris et de jure. En substan  ̂
cia la presunción juris no hace mas  ̂ y es bastante que 
hacer pasar la cosa presunta por verdad c iv i le n  eL ínterin 
que no sé pruebe lo: contrario,, cargando elireo con la obli?- 
gacion de probar su inocencia que no tenia, sino el Autor ó 
acusador de probar el delito. .

Esc, ¿ Con que la presunción descarga al Autor, 
acusador ó Fíiscal de : la obligación,de probar: el delito ?

Ab. Eso viene,á ser: en substancia ,4y  no“ esi.poco; con 
que teniendo el contuíuaz: en quien concurren indicios su
ficientes para tortura contra sí la presunción juris  ̂ llegando 
el tiempo de sentencia , y  no habiendo el reo probado lo 
contrario , y  sido citado,  ̂ llamado, y  mncedídole. plazo para 
excepcionarse,, justamente procede,muesítra ley recopilada en 
mandar queti^ sejicescie, imponiéndole': la pena ordinaria del 
delito-, probado civilmente'por la presunción

Esc. ¿ Con "que si despues de la sentencia se le prende, 
se podrá executar? . , , / . . 1  r

Ab. Con poco cuidado has. oido, la ' letra de la le y , ¿no 
ves que manda que si compareciere:!©'fuese preso se le oiga ? 

Esc. ¿ Con que nada servirá lo[ actuado contra él?
Atb. Lo contrario dice la ley ; lo actuado: contra él es 

válido , pero se Id debe oír sus excepciones.; y  si de ellas 
resultase desvanecida la presunción ;̂ í3!f?wnse le ‘,a^s.olverá ^pe
ro sino queda 'firme y  valedera';larsenitfencia. - •-

Esc. i Vmqs de: j;sê  modo.; no. puede íser mas; justificada?
A b ,



'Ah. Y a  se ve que lo es: y también en las demas par
ticularidades que comprehende , y  son que si dentro de un 
año de dada la sentencia se presentase pagando el desprez, 
homecillo y costas, ha de ser oido, no solo por lo que te
ca á las penas corporales, sino también en quanto á las 
pecuniarias; pero si pasase el año lo será solo en quanto á" 
las corporales, sea presentado ó sea preso.

£sc. I Y  si no se presentase dentro del año, y muriese, 
pueden »ser oidos los herederos sobre las penas pecuniarias?

Ah. Estas penas no pueden executarse hasta pasado el 
año , y  si muriese el reo dentro de él pueden los herede
ros ser oidos. .

Esc. ¿ Y  si fuese menor el reo tendrá, restitución ?
Ah. Contra la sentencia ño: pero sí contra el lapso del 

término, y  así si se presentase pasado el año será oido, rio 
solo sobre las penas corporales, sino también sobre jas pecu
niarias : así lo dice el Ace vedo , comentando esta ley de la 
Recopilación : tendrás presente, que según la ley que es 
la lo . tit. 17. lib. 4. de la Recopilación, hecho el embar
go y  seqüestro de los bienes del feo »ausente , y  pasados 
treinta dias, si los bienes fueren de tal condicion*, que no 
se puedan conservar sin deteriorarse , el Juez debe mandaí 
venderlos en pública almoneda en la forma ordinaria, rema
tándolos en el mayor Postor, y  el precio ponerlo en se- 

-qüestro y  depósito. . ,
^Esc.. Me parece que todo lo que Vm* me<ha dicho lo 

entiendo ,c: pero aun, no entierjdo la ley de Toro en que 
estamos.,. ^

Ah. Ahora la entenderás: ¿tú ignoras que quiere decir 
la ley en esto de dar por enemigo ?

Esc. En̂  efecto que lo pignoro,
Ab. Pues dar por enemigo en rebeldía es conceder al 

acusador la licencia de matan á sui^enemigo. / ■
JEíí-. ¡ Jesús m ir veces l 'j nuéstras leyes han de'permitir 

el que uno por su propia autoridad pueda matar á otro!
A b, ,Si es por autoridad de la le y , como ha de ser por 

s^. propia /.autoridadii  ̂si fuese;, justf ]a:n5eritencia de . muer- 
tfil ¿que. incoa¥ei>ieróer.bay .él3igue!íseblés pueda cometer la 
Í2Ü*' exe-



execucion al verdugo, ó al acusador y  parte ofendida? La 
justicia de la ley está en que el delito por que se dé por 
enemigo en rebeldía sea capital, porque en quanto al exQ- 
cutor, I que duda tiene que la ley podrá habilitar á quien 
le parezca conveniente en las circunstancias, para que el 
delito no quede sin castigo ?

Esc. I Pero podrá el enemigo en conciencia matar á su 
enemigo, habilitado ya por la ley ?

Ab. N o tratamos de M oral: pero tú mismo podrás sa
car la conseqüencia, si el verdugo puede, deponiendo odio 
y  mala voluntad , haciéndolo solo por zelo y obediencia, 
parece que deponiendo el odio , y  movido solo del zelo de 
justicia también podrá; no obstante siendo dificultoso en el 
enemigo el deponer los sentimientos contra su enemigo, ^  
no habiendo precepto como en el verdugo y solo permisión, 
siempre será, mas arreglado á la doctrina del Evangelio el 
perdón; mas dado caso que solo el zelo de justicia le mue
va , y no los sentimientos de la injuria no me atreverla á 
condenarlo por pecado; pero siendo en el hombre ofendido 
bien dificultoso aunque no imposible, ya no está en uso 
el dar por enemigo en rebeldía, aunque la ley no está de
rogada; mas no tratando como no tratamos aquí del fuero 
interno, y sí scxlo de la justicia de la ley , digo que pue
de autorizar al enemigo para que execute la sentencia en 
los casos que lo tiene por conveniente, y el enemigo aun
que pecase , la ley 'justamente pudo permitirselo.

Esc. Y a  me hago cargo que la ley  permisiva puede ser 
justa, no obstante que lo que permita no se pueda exe
cutar sin pecado, pues queda al arbitrio de é l , á quien se 
permite, er executarlo ó no, y  el que la ley lo permita, ó 
no lo castigue , no quita el que el permitido peque si lo 
executa.  ̂  ̂ .

A b. Entendido ya en la doctrina de la ley 3. tit. 10. 
lib. de Recopilación, y  sabiendo que hay casos en que se 
puede dar per enemigo en rebeldía, permitiendo á la parte 
ofendida el castigo y  execucion de la sentencia, sin que in
curra en pena alguna, prescindiendo de- que peque ó no, 
entra ahora la verdadera ■iateligeneiaide.iesta. ley ,:jporj la.

que



que no obstante de que por la citadafrley de» la Recopik-i 
cion para condenar á uno en la pena ordinaria de un delito 
en .rebeldía aunque sea capital, bastan, Jos indicios para tor* 
tura con la contumacia ;y fuga; para .enr losocasos ique,- se 
puede cometer la sentencia: á lá parte ^GÍendida p qu&> se: llai 
ma dar por enemigo, no basta la contumacia ysindicias sife 
ficientes para tortura, y  es preciso; primero;, que el deli? 
to esté probado con pruebas: bastantes, sin que basten pre
sunciones de derecho/: ,segundp::, q̂ue pasen tres; meses:/dear 
pues de la sentenciar^enr.qu  ̂ por pruebgs bastantes-plegk;|# 
mas se le hayg condenado tne lá pena: ordinaria :otefcera que 
sea pedido por él acusador, r . : en ' : oi

Esc. l Y  qual puede :ser.: ja  razón de diferencial’ c 
A b. La razón . escb|en clara; k  sentencia de rebeldía no 

se executa, hasta que des|mes de preso. el reo: íes sobre 
sus excepciones; y  como ei dar por €nemígcx:fes:iCQ.íneter:la 
execucion á la parteí pfe'ndida¡ ,L ju'sjtamentgtíp»r::k |eyv. se re
quieren las pruebas bastantes y legítimas ,̂ sin que .basteo-pre
sunciones, y  demas requisitos que son necesarios para k  
sentencia, que no se ha de executafient-i^ penas corporales, 
^in oir al êp ;susexcepciones.' ^

'Esc. Lo j entiendo y  sin duda. qjie feaŷ  »notable diferen
cia de un caso a . otro, una y  otra j ley::Son justificadísimas, 
esta»̂  porque réquiere prueba sin que basten presunciones, 
y  k  de k  Recopilación porque aunque basten ks presun
ciones; ¡nQt.:permite sin gúdienQia. al reo k  execu
cion de ks penas i corporales. . .

Pregunto : ¿ y: podrase .pomete/̂  ̂4  tercero k  
vindicta , sin que incurra el tercero en pena ? no hablo de 
fuero interno. :  ̂ ’
¿ - uá .̂ -Las leyes que eximen de k  pena á la parte: ofenr 
dida, no dicen nada acerca de poder: îValer¿e, deí:otros. 
así digo que no diciendo nada k  le y , y siendo un derecho 
personalísimo no se . puede; con&eter á oi¿o , aunque esté im
posibilitado , y  aunque sea á hijo á quien se cometa , di
gan lo que quieran jos Autpres sequaces. del derecho délos 
Ruínanos j y “ diga lo que diga k  k y  g r ^ fs  jodice de adul- 

pero podrá valerse de pe^son^s.dé satisfacción para
Eee su
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su defensa , y  mas bien asegurar' ó poder executar la muer
te i ;iin ■ que los auxiliadores incurran en pena civil ; no me 
meto, en Moralista y 4 iablar del fuero interno, la razón 
esjipprqii€icométiendo.É^Uno TSn a«^ se entiende cometidó 
^da;Joí:qBQ la éxècUdòn d e -é liy  no dicieni

.? líiŝ -léyes\̂  ñi -^sífi'lígi^ v-de matarli péi- librig
el elegir los medias qué tenga-por conyeni.entes, para me
jor executar el acto < d©;¿ su comisioH piero siempre deberá 
exerc^se^ port el yóMó *f 8rsonalílim§2  ̂ y  no por otro de; los 
querlleYefcfáfanstí auxifei yodeléiíSaí^Spó^ l^^mism soy dé 
opinimi jqjie.sn4íntí^^qiMi% fée®© auxüaiíd<5 hkiéíse ía'muér^ 
te, a no,ser en propia defensa  ̂ íib debei’ia quedar impu
ne , biéñ--qu6‘Ja* péna fuése^^màs'imòdafada“̂ que la ordinaria; 
pero si po kejecutase el auxiliante aUn quando le cogie
se, y» asb̂ ?a0se:-=i¿'̂ pkfao¿quf el defendMé í éxéCutase su comi
san ví̂ niof;-incurría není'^emi a lg u k  7 , ; '
* ' : PeitP^fsta'f'leyf dg; Tóíó^éstárá'<3efogada hoy ?

estarcen;;majiy?a?í y ó  no lie visto caso alguiio> 
y  es la razíon  ̂ ;P"órgü€S c^md según esta le y , es preciso que 

sentencia de:¿^H^rté*í haya sid  ̂ d̂ada Con pruebas- evideíi- 
tes y  concluyentes, sin que b a s ^  M itio^yui‘ jyrestínCfe 
y-qué pasbti ' trés^m^é^, y  ’ à'deinàs{qu&>ia páfté ' Acusada lo 
fida ^juzg^^qUé^c^aM^ desde que-sce ésMbtecíÓ-éstaí^Iey, ¿o
.h o v T T  ' n a r x í V l r S  / - ' i c  A  ' .  ¡xt '  r t n  o / - í  a .  i t  T.-a_ - T .  - * - 1  1.  í

¿.V. -eii-icuciuiít ,«y períjuítpo’ a quex,je*'*ian
conseguido; y es de advertir y  ĉon '̂ésto '̂íGQncié) #̂̂ , f^úe 

exeteuárá^'tai'Cséntefícia hi''a]UÉ «p î';Ja parté^bfen* 
dida fuá^a'^del Ré' l̂ntíip ni d-espues qué éî  reo: sé’^presénte ó 
el Juez le capturó; lii puede executasse con veiíénó, bien 
qU© > eWiés^e^^casoHiíaiiri^uéb d éfe fek s sei^Pca^i^ádo ^ sefiá - co n  
peña m « n ? / r ó r d Í M r i ^ p s n  ns:-L oíi , i-'í;» 

~oĤ í7íB liu 'ofjíísk, y( \ yíi.ísl, óhmhíb o^.-3rp ooi:,
aíJp.crriS , X̂ V*'Íí.í>.̂  ‘>tí omiifí.itor:':. -̂ 

‘"í í¡f-/jp n o[íri í) 1 ^

el delitô  qu£'*> el cometiere, auth
0k  sea~ de-'̂ kerê ÍM Y'% 4^ Úr^ ^qualquier quMidAd y  'né 'pier  ̂
^aieh'tm(>^^d¥- eMdáUií^Mi opk UiPhiine^ '^ ^  Id-'^ ta^  ~de
-   ̂ las



tas ganancias habidas durante el matrimomo  ̂ mandamos^■ 
que . sean habidos por bienes de ganamia 
fado durante el matrimonió  ̂i fastauqm por .'el 'tai/ddito Iosl̂ 
bienes de qualquier de ellos sean declarados por sentencia, 
aunque él delito sea* de tal qualidad ^qüe imponga la pe
na ipso jure.

C O  M E N T A R I O .  .

Aunque en la Gompañia de'marido y'iaitigew, 
mo es el marido el administrador, t e n g a  según l a  ley final 
tit, 4. lib. 5. del Ordenamiento, -libre facultad de enagenar 
los lucros y bienes gananciales; no perjudicara su delito a 
la muger , como ni ?el d.e- esta. ali’marido en ;el|os , .por la 
mitad, que como é  socio?icorresponda è  cada túBo irespeĉ  ̂
tlve; lo. mismo q u e d e n  qualquiera xoritrato; de ¿sociedad 
cede , que lo que á cada .compañero xorresponde tanto p̂oc- 
capital que haya e n t r a d o  e n  ̂  l a  compania , como por mitad, 
ó parte .de ganancias, no es aresponsable al delito del com̂ t
pañero.-' ' ; •; ; " ^
c ' Esc.i Con que según esta ley no hay diferenciaen - que 

el delito sea de la gravedad ^ue iseâ  ni en que por e l  ha* 
ya incurrido en pena y  confiscación ipso jure ó no.  ̂

A h, Y a  conoces tu quan justo es de que el coinpáfie- 
ro no pierda sus bienes ni d e r e c h o s  por el-delito del ¿com«’ 
pañero ; con que es de material la gravedad del delito, y  
así él Erario que por la confiscación- entre en los bienes, có
mo si f u e s e  ún succesor en ellos está'.obligado'a responder' ,̂ 
al compañero , lo mismo que estaría el mismo condenado  ̂
en caso que se disolviese la compañía; pero como hay de
litos por los que ipso jure sq incurre en la pena de cons 
fiscacion i  hubo la d u d a  de si los gananciales se habian de 
entender hasta la perpetración del delito solamente , ó ?has- 
tá la sWtencia^ y  ésta ley declara la duda, diciéndo , que 
aunque el delito sea de calidad que por él se incurra en 
k  pena ipso ju r e , no se entienda disuella la compañía pa
ra el efecto de los intereses y lucros hasta la sentei?cia , f  
así que: ios gananciales del riempo^intermedio, entré esta 
k  comisión üél delito v se 'entiendan por mitad coríéspondét 
. : Eeea á



á: los SOCIOS , y  por lo mismo d e b e r á  el Fisco restituir al
cónyuge socio; inocente* la mitad de ellos, lo mismo que Ja 
de .losaadq'uiridos antes.jdel- delito. .. :, ,

-i-V, ’ '..t- :
l  E  Y   ̂ L X X V I I I .

X a muger , dúrénte.. kl matrímónio > fo r  el delito puede 
ferder^ en p arte , ó en todo sm bienes dótales, ó de ganan- 
ciaŷ  fii'ie Mra qualrqtáera qualidad. que: sean. _ .

= ' ' C Ó  M E N T A R I O .

-2̂ .̂ Sepas que ! por dereciío común y la dote no pedia 
ser, confiscada sino en ciertos casos , , k  razón sin duda serla 
porque el'marido oes idueño del usufructo / y  ademas, y prin
cipalmente eb favor de las mugeres, aporque no quedasen in¿- 
dotádas ; eran excepción de la regla cinco casos, de que se 
infiere quela.principal razón no. era la inocencia del mari
do, pues si así fuese, lo mismo seria en unos que en otrosr 
nuestra- ley » correctorià odel e derecho común determina lo 
^ntrario , mandando qpe todos los bienes.-que correspondaá: 
á la muger sean dotafes j parafernales de gananciales, ó de 
qualquiera : clase,, en parte ó en el todo puedan ser confis- 
cados; ;? porc la mikma; razón ,que los del marido lo puedan 
sfr, por. su!ideliti0f,i vno obitánte que á la muger. inocente se/ 
le. ,s^a,iperjuicÍQ3 de: que ■ se .:disminuyanf,.ó pierdan; en todo, 
los bienes de su riiarido - de qúe: había ,de mantenerla, y  de 
los que la mitad . de gananciales habian. de Isej suyos.
-e ' ¿ Con que de ese modo por el delito de la mu
ger , aunque- no sea condenada á; muerte natural y puede 
pèrder; e l , todo dei,sus.:bienes, 'no rsolb quantoliá ? la *prbpie-l 
dad,, ¿5Í también :en quantSsóal úsuí^ucto? ■ ; ;; r;

 ̂ Ab.  Si que puede 'perder : y el perjuicio que el njarí- 
do sufre ño le hace la le y , sino que se le 'causa el mis- 
^ o delito de la muger; la ley es justa en imponer pena 
^ qualquiera dé confiscación , con que. confiscadosjjos bienes 
4e la .muger ya, no los tiene, y  fno teniéndolos ningún de« 
í,:ecĵ o. quedo al marido, y  el. perjuicio que sufre 'es'kdirecí-*

to,

l:r



to , como sucede con todos los que tienen utilidad en que 
otro tengaf bienes, que no es bastante la inocencia de aque
llos , para déxar de executarse las penas contra los delin- 
qüentesj exemplo en la misma muger respecto de los bie
nes de su marido, los hijos de los de los padres , que aun
que inocentes no es bastante su inocencia para que los de
litos queden sin el castigo en las personas y  bienes de los > 
quipados que las leyes establecen para bien de la República ' 
en el escarmiento. 5

Y  dígame Vm . ¿y si hubiese pacto de lucrar par
te del todo de la dote , ó si la dote se hubiese dado por 
parientes ó extraeos con la expresa condicion de que di-' 
suelto el matrimonio-vuelvan aL que los d ió , - ó? vayani' á̂; 
otro , , en caso de delito de la m uger' podrán los bienes de 
esta dote ser confiscados?:; ■ 1  ̂ í : / .

Ab. N o : en la parte que haya de .venir á otro;;- por
que en estos casos, el todo, de la parte de la dote, que di-- 
suelto el matrimonio , ha de,venir al marido , ó á otra per
sona nunca son bienes de: da: muger,., y  por consiguiente la 
confiscación no cae en ellos por sü delito.

£sc. ¿ Y  por el delito del marido, será confiscado eí* 
usufructo de la dote de la muger, supuesto de que el ma
rido durante el matrimonio es dueño de la dote, y tiene 
el usufructo ? '4-:

Ab. - N o :. porque aunque es dueño , lo es interino , y 
con la responsabilidad á la restitución, y  carga de sostener 
las del matrimonio , y como la muger ademas del caso d& 
disolución de matrimonio, en el de que el marido venga á 
inopia, puede pedir ,su dote, para^aliméntarse, viniendo por 
la sentencia el marido á inopia como viene, tiene la muger 
derecho'á pedir su dote , y.es de mejor derecho al usufruc
to de ella, que el fisco; así como este siendo los bienes del 
marido , es de mejor derecho á los confiscados por la senten
cia , aun en perjuicio de la muger y hijos, que tenian algu
no á los fru tos y  utilidades de ellos.

JEsc. ¿ Y  si tuviese «mayorazgo, se confiscarán los frutos? 
Ab. Digo que si el mayorazgo es del marido , y este 

cometió el delito, pueden ser confiscados porque es el due-
ño
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ño; pero si es de la muger, aunque fuese en dote entregado el 
goccino puede ser confiscado el usufructo, por las razones* 
ya dichas de venir á jn o p ia , y ser la muger de mejor de-- 
recho:.pero la duda estará en el caso de que la muger sea- 
la poseedora del mayorazgo , y  la que cometió el delito.

£sc. Y  bien : ¿en caso de que una muger casada, y 
con mayorazgo cometa delito, por el qual se la confisquen 
tpdos sus bienes yiisQ entenderán confiscados los frutos del' 
mayorazgo ? r  ::•> uíí

Ab. Eh caso: és dudoso ^ rqu e á la verda<f el usu
fructo pertenece al marido constante matrimonio : con que 
no./pudiéndose confiscar la propiedad , á que habia de se
guir como > sequela el usufructo-, y no estando expresa la 
Igy en este; caso>, no obstante las razones de Ja opinión con-^ 
traria , en el ínterin que por la soberana autoridad no sê  
declarase, si la ley es extensiva á este caso, juzgarla á fa- 
v3 r del inocente marido ; porque si eL dote sujetó á res
titución disuelto el matrimonio j ni se confisca la propiedad 
por no ser de la muger,, ni e l usufructo por pertenecer• al 
marido , parece que en los bienes de mayorazgo se debe 
decir lo mismo, no obstante que haya alguna diferencia de 
casos, y  así juzgo seria lo mas seguro, el pedir á S. M. la 
Declaratoria ; en el ínterin esta no se verifique mantendría 
al marido en la posesion, y  goce del usufructo, declarando 
la confiscación dé él para el caso de disolverse el matri
monio viviendo la muger, porque muerta por supuesto 
que pasaba al succesor.

L E Y  L X X I X .

Ordenamos y mandamos, que las leyes de estos Reynos 
que disponen que los hijosdalgo > y otras personas por denu
da no puedan ,ser presos , que nó hayan lugar , ni se p la
tiquen si la tal deuda descendiere de delito, ó quasi deli
to ; antes mandamos, que por-- las dichas deudas estén 

prúos y como sino fueren hijosdalgo  ̂ 6 exentos.

An
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C O  M E N T A R I O .

Ah. Y a  por las leyes del Ordenamiento los hijosdalgo 
no podian ser presos por deudas, pero nuestra ley coníir-: 
mando las mismas decisiones y  privilegios de la nobleza, los 
restringe en el caso de que la deuda provenga de delito ó 
quasi delito , en cuyos casos no gozan de la exención y  
privilegio. ^
*-o^Esc. } Y  quienes se dicen hijosdalgo?

Ab. Hijodalgo es en España aquel ̂ que desciende de an-: 
tigua y  privilegiada sangre: la ley 3. tit. 21. Part. 2. dice 
que la hidalguía es nobleza que viene á los homes por li- 
Jiage ; estos hidalgos ademas de no poder ser . presos por deu-. 
das, tienen otros varios privilegios que no son de este:í 
lugar. ;n- ; . . .

Esc. ¿ Con que los que no son nobles de sangre > esto» 
e s , hijosdalgo, no gozan de la exención de no ser presos 
por deudas ?

A b. Dice la le y ,ty  otras personas con que supone que 
ademas de los hijoíídalgo, < hay otros que no pueden ser 
presos por deudas’':' qUales son todos los que ojicio wel scicntia 
gozan exención dé las cargas y pechos de los plebeyos, co- 
nio son los que obtienen empleos que gozan de estos pri* 
-vilegios, y  los Letrados, todos ellos gozan de no ser pre
sos por deudas, y todos pueden ser presos qüando la deuí- 
dâ  nacíése de delito , ó quasi delito ,* bien qne se les debé 
'dar'circel diversa y  mas honrada que la común dedos plc  ̂
beyos , según la iéy ii:. tit. 2. lib .-5¿ Recopilación.

Esc- -̂ l̂Y puede renunciarse este privilegio de que vamos 
hablando? " ‘ , ' ::

AUî 'MX Antonio Oomeií^, en esta-^ley, dice-^que noy por- 
Tque eŝ  privilegio 'conĉ edidé̂  áf-laníióbléza :-e l Villadiego, 
íá j a  leyo8. del fuero ju^gó', dice qüe ptiede-con^ juramento 
iSólemneĴ -̂̂ :-';; á . r . .  oiit» - -
• i E sc,'-lY  si ''eí''que contrajo con ' él noble » no lo sabia?

El que contrae con otro-debe saber su condición, 
í-ys^í nó bastante  ̂ el qóe^o ignore í á'-tío* ser que eí 
i m aK cfe^ saiií§nr€-loé^ ultSiov esto es negando ser- 
' ^ í  -  ío,



lo , en cuyo caso no le aprovecha: tampoco goza del pri
vilegio de que vamos hablando el noble-que se hace Colec
tor , ó arrendador de Rentas Reales, según la ley 4, 
14. y 17. tit. 2. lib. 6. de la Recopilación.

Esc, I Y  esos privilegios pasan á los hijos ?
Ab. A  los hijos del hidalgo y noble de sangre, por su

puesto que s í , porque lo son, pero no á los hijos de los 
nobles, por oficio ó ciencia.

jEíí*. ¿ Y  los Bachilleres de Universidades mayores go
zan de los privilegios de nobleza personal ?

Ab, N o : es expresa lá ley 2. tit. 14. lib. 6. de la 
R ecop ilac ión ; estos gozan de los de Universidad , que á 
los Bachilleres les están concedidos, pero ao los de nobles, 
eomo los Doctores y Abogados.

Esc. ¿ Y  los hijos de los hidalgos ilegítimos gozan los 
privilegios? . ^

Ab. Por el derecho de las Partidas no tiene duda que 
los hijos aunque no legítimos de los nobles, gozaban por 
sus privilegios concedidos á la sangre , con tal qüe sean de 
una concubina retenida en casa, ó de modb que no se pur 
diese dudar ser hijos, pero despues de las leyes de Toro;  ̂
para que gocen, parece que deben ser habidos de aquella con 
quien el padre se podia casar sin dispensación, y  el padre 
le reconozca, aunque no la haya tenido en casa , que son 
las condiciones requeridas para decirse hijos naturales; algunos 
han entendido que por la ley 20. tit. 11. lib. 4. dé la Re
copilación ; los hijos ilegítimos no gozan del privilegio- áp 
nobleza , y  exención de pechos j pero lo que la ley dice 
e s , de que los legitimados por rescripto del Príncipe , no 
gozen de la hidalguía y  exéncion de pechos, si antes de la 
legitimaciónpno gozabán; y lo que se infiere de ella es que 
la legitimación por rescripto, n.Q aprovejcha para la hidalguía 
■y exéncion de i pechos,, s i é l , legitimado j.antes .no' gozaba, 
infiriéndose de ello que hay ilegítimos que gozaban antes 

'de la légitimacÍQn; ¿ y  quales sean estos? jsiñ duda que los 
naturales según las qualidades que prescribe la ley 11 . de 
T o ro ; la citada ley de la Recopilación sirque derogaría 
generalidad de la ley la . de T oro , e;n que se.dice que el



legitimado por rescripto, aunque no succeda á sus padres 
en concurso de los legítimos, no difiera en cosa alguna de 
ellos en las honras y  preeminencias; y así hoy se debe de
cir que los hijos legitimados por rescripto , no se diferencian 
de los legítimos en la nobleza y  exención de pechos Reales, 
si antes , por ser naturales, los gozaban ; pero no las gozan, y 
por consiguiente difieren en esto, si antes de la legitimación 
por no ser naturales, según los requisitos que pide la ley 11. 
de T oro, no los gozaban.

Esc. ¿Con que se deberá tener presente esta distinción, 
nacida de la ley 20. tit. 11. lib. 2. de la Recopilación en la 
ley 12. de Toro, en quanto á lo que dice de succeder en 
las honras y  preeminencias como los hijos de matrimonio ?

Ab. Sí que debe tenerse en quanto á esa parte, porque 
quando la explicamos, Como solo tratabamos de la succesion 
de bienes, no nos detuvimos con individualidad en este par
ticular de la le y , en que compara en honras y  preenunen- 
cias con los legítimos los legitimados por rescripto.

Esc. Y  diga Vm . ¿si el padre fuese hidalgo y  la madre 
plebeya, el hijo será hidalgo ? ♦

A b, S í : porque en Castilla así como llevan los hijos el 
apellido de los padres , siguen su condicion en quanto á la 
nobleza.

Esc. ¿ Con que si la madre fuese noble, y  el padre ple
beyo no gozarán?

A b, En no siendo el padre hidalgo , aunque lo sea la 
madre, el hijo será plebeyo por la razón dicha de que en 
Castilla en quanto á nobleza siguen los hijos la condicion 
de los padres, y  se confirma con las leyes 2. y 3. tit. 11 . de 
la Part. 2. y  la i .  tit. lo . Part. 7.

Esc. Pues yo habia oido decir que el par^o sigue el 
vientre , esto e s , á la madre.

Ab. El parto de las personas, esto es, de los Ciudadanos 
sigue la condicion del padre ; no así el de las cosas que están en 
el dominio , por lo mismo todos los animales para la adquisición 
de su dominio , y  saberse á quien corresponden , siguen el 
vientre, si son las madres mias, mios son los hijos ó las crias; 
si tengo una esclava el parto será mió, aunque el padre .sea
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libre ó siervo de otro; porque estas personas de los siervo, 
están en el dominio ds los demas hombres, según las reglas 
de adquisición que todos los animales y cosas, bien que en 
favor de la libertad se ha introducido, que si la madre fue
se libre por algún tiempo, sea en el de la concepción , sea 
en el del nacimiento, ó en el intermedio , el parto sea 
libre ; pero quando se trata de los hombres libres, sus ho
nores y prerogativas de sangre , no á la* madre , sino al pa
dre siguen ; y  así serán hidalgos si lo fuesen los padres, y 
plebeyos, aunque la madre sea hidalga, si plebeyos.

Esc. I Y  la viuda que no es hidalga , goza de la nobleza 
por el tiempo de su viudedad?

Ab. S í : porque siendo en el matrimonio dos en una car
ne, nuestras leyes han querido que la muger , no solo siga 
la condicion del marido durante el matrimonio , sí también 
despues quanto sea viuda , en quanto le sea favorable.

Esc. ¿Con que de ese modo si fuese noble y el marido 
plebeyo, en la viudedad será noble?

^ b . La muger plebeya casada con noble, goza de la 
nobleza en la viudedad ; pero si fuese con pechero y ella 
noble, aunque peche quanto estuviese casada por seguir la 
condicion del marido , muerto recobra su nobleza: es digna 
de saberse la fórmula y  solemnidad que se usaba antigua
mente en Castilla , para recobrar la viuda de plebeyo hija 
de hidalgo su hidalguía , la trae el Fuero viejo de Castilla 
en el lib. í. tit. 5. al número 17. dice así á la letra: wFa- 
»zaña de Castiella es : que la dueña hija dalgo que casase 
>jcon Labrador, que sean pecheros los suos algos; pero se 

tornarán los bienes esentos despues de la muerte de suo 
marido, é debe tomar á cuestas la dueña una albarda , é 

j?debe ir sobre la fuesa de suo marido, é debe decir tres 
veces dando con el canto del albarda sobre la fuesa: vi- 

7?llano toma la villanía, da á mí mia fidalguía.“
Esc. Es particular la fórmula, y extraña aunque significa

tiva de lo que se quiere significar: volvamos á nuestra ley. ¿Con 
que no siendo per deuda que descienda de delito ó quasi 
delito , los nobles y demas que gozan de exención de pe
chos por sus oficios ó ciencias, no pueden ser presos ?



A b .'L a ì^ y  no lo dice, sino qiie lo supone; y  lo que 
dice es, que los nobles y demas qu-̂  según leyes de estos Rey- 
nos no pueden ser presos por deudas, lo puedan ser quando 
estas nazcan de delito ó quasi delito.

Esc. ¿Con que no siendo noble que goce de la exención 
de pechos por oficio ó ciencia, ó muger , todos pueden ser 
presos por deudas civiles?

Ab. Hay varios que tienen privilegios por las leyes para 
no poder ser presos por deudas, sin que gocen la exención 
de pechos” , de los que hablamos ya en la ley 64. de Toro, 
quando referimos los que no pueden ser presos por falta de 
fianza de saneamiento en las causas executivas.

Esc. Y a  me acuerdo que en la vía executiva tratamos 
de los que no pueden ser presos por deudas ; y pues no ten
go mas que preguntar en esta le y , vamos a la 80.

V :• . L E Y  L X X X .  ;

E l  marido no pueda acusar de adulterio d  uno de les 
adidteros seyendo ‘vivos .* mas (pie d  ambos adultero y adul
tera los haya de acusar 6 d  ninguno.

C O  M E N T A R I O .

Ab. Aquí trataremos del adulterio que le difiniremos, 
acce sus carnalis cum muliere ^roxÍMÍ\ esto es el acceso car
nal con la muger agena. Esta difinicion comprehende solo al 
adulterio de que habla esta ley , porque aunque la muger no 
sea casada, con que no sea propia y el hombre sea casado, 
también es adulterio el acceso carnal a ella. Antes de tratar 
del adulterio , es forzoso decirte que todo acceso fuera del 
matrimonio há sido siempre ilícito , y si algunos han dicho 
que antes de la institución del matrimonio por derecho na
tural primevo ningún edito era ilícito , consistio en mi en
tender en que empeñados en seguir la doctrina de los R o
manos , por derecho natural primevo entendieron lo, que es 
solo inclinación de la naturaleza: es constante que la incli
nación natural á la junta de varón y  hembra no distingue 
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de estados ni clases ; pero es Impropio llamar á esta incli
nación derecho natural primevo : por lo mismo justamente 
se ha mandado por el Tribunal de la Santa Inquisición po
ner notas á tales proposiciones, no obstante el buen nom
bre de sus Autores, porque los que lo leen, si no saben el 
modo de pensar de aquellos, se escandalizarán entendiendo 
el derecho natural primevo , como se debe entender, por el 
derecho racional, aunque los Autores lo hayan entendido co
mo Justiniano,

Esc. I Con que por derecho racional ó natural primevo, 
todo coito fuera del matrimonio ha sido siempre ilícito?

Ab. S í: lo mismo fué Dios criar á Adán , viendo que 
al hombre no convenía estar solo , le dio compañera , for
mando á Eva de una costilla compañera; yâ  tenemos ma
trimonio santificado por Dios ^aunque no con la gracia de 
Sacramento hasta Jesuchristo) así que Adán la admitió por 
tal , quando despertó del sueño , y áixo : Nunc os ex ossibm 
meis, ér caro ds carne mea : esta es carne de mi carne, y  
hueso de mis“̂  huesos. Despues mandó Dios que crecieran 
en hijos y multiplicasen : el no mandar Dios á nuestros pri
meros padres multiplicar hasta despues del contrato matri
monial , y  darle á ia muger por compañera, arguye que el 
coito carnal, como propio de la naturaleza animal, aunque Dios 
habia dispuesto que la propagación de la especie humana  ̂
fuese por medio de la generación, no habla de ser movido 
del impulso natural solamente como en las bestias, sino re
glado por la razón, como deben ser todas las acciones humanas, 
aunque naturales, para ser Ijonestas , á diferencia de las de 
los brutos, que careciendo de razón, siguen el impulso de 
las inclinaciones de la carne , y  así como todas las demas 
acciones deliberadas del hombre , esta debía ser regulada por 
la razón á diferencia de las de los brutos.

Esc. Bien dicho estará eso; pero yo no lo entiendo lo 
bastante.

Ab. Si las acciones naturales del hombre deliberadas, pa
ra ser racionales deben ser mandadas de la razón á diferen
cia de las de los brutos , quando no son gobernadas por la 
razón, sino por las pasiones brutales, dexan *<ie ser honestas



y  contradicen á la razón, á quien deben obedecer ; y  por 
consiguiente tales acciones deliberadas desordenadas de la obe
diencia á la razón , son deshonestas , porque la honestidad 
de todas lás acciones está en la conveniencia con la razón. Es 
cierto que en el hombre hay varias acciones en que conve
nimos con los demas animales ; pero se diferencian en el mo
do de executarlas, prescribiendo este como el tiempo , si
tio , &c. la razón que las hace honestas , justas, y  aun de 
precepto quando son" necesarias.

Esc. M uy bien todo eso; pero aun no lo acabo de entender.
A b, Dios desde el instante primero de formada nues

tra primera madre de la costilla de A d án, quiso señalar al 
hombre la distinción que entre él y  los demas animales ha
bia de haber para la propagación de su especie , no obstan
te que tenia determinado fuese por generación ordinaria co
mo la de los demas animales , instituyendo el matrimonio 
Sacramento (cuidado que hasta Jesuchristo no pasó á la 
dignidad de Sacramento) , santificándole con su aprobación, 
haciéndole indisoluble para que hombre y  muger constitu
yesen una compañía indisoluble de por vida , y  á diferencia 
de los demas animales, se juntasen estos compañeros en una 
carne, y  de este modo se propagase la especie: el hombre 
que es un medio entre el Angel y  el animal , así como las 
operaciones racionales no las exerce con la pureza que el 
Angel por lo que tiene de animal y  terreno , así las accio
nes animales necesarias ó convenientes las debe hacer con di
ferencia de los irracionales, y  conformes á ía razón , dexan
do de ser racionales, y siendo brutales quando faltan al or
den que aquella prescribe, y  se asemejan en todo á las de 
las bestias sin subordinación á la razón.

Habiendo Dios instituido la sociedad del matrimomo des
de luego que en el mundo hubo hombre y  muger, y an
tes de mandarles multiplicar, y  siendo como es tan conve
niente para la educación de los hijos, no pudiendo el hom
bre dudar que (á diferencia de los irracionales) sus hijos, no 
solo debían de ser criados, sí también educados por sus padres, 
y  que mal se podian desempeñar estas obligaciones por los 
padres sino vivían juntos; que la diferencia entre ei hom

bre



bre y el irracional , pedia el que aun en las acciones ani
males se distiaguleran , acomodándolas al fin del modo me
jor y mas honesto, y  siéndolo para la propagación, crianza 
y  educación el que preceda la Indisoluble" amistad y unión 
matrimonial , no pudo dudar Adán ni descendiente suyo de 
sana razón , de que su propagación , á que por naturaleza se 
hallaba Inclinado , no debía hacerse sino del modo mejor , di
ferente de la de las bestias, y  mas conveniente á la utili
dad de los hijos, su crianza y educación ; y como este la mis
ma razón enseñe ser por medio del coito matrimonial, sacamos 
que por derecho racional está prohibido fuera de matrimonio.

Esc. Entiendo qüe el hecho de Dios en haber insti
tuido el matrimonio en el primer Instante despues de la for
mación de Eva , de modp que no hubo quasi tiempo en 
que hubiese en el mundo hombre y  muger sin que hubiese 
ma.trImonIo , mandando que multiplicasen y llenasen la tierra, 
arguye de que Dios tácitamente reprobaba en el hombre 
todo otro coito,fuera del matrimonio, y  así no tengo duda 
en que por derecho divino desde el Paraíso terrenal están 
reprobados todos los coitos extraños del matrimonio ; pero 
de ese mismo hecho de Dios infiero yo que por derecho 
natural de razón no estaban reprobados los coitos fuera del ma
trimonio , porque lo que era de derecho natural racional lo 
conocia muy bien Adán como tan sabio , y no era necesario 
el que Dios los prohibiese ni tácita ni expresamente , si por 
derecho natural fuesen prohibidos.

Ab. Mucho cavilar es eso para quien no ha estudiado 
Filosofia, sino poco y de ceremonia: en los preceptos na
turales de razón hasta que los hombres se corrompieron con 
sus vicios, no hubo necesidad de expresa promulgación por 
estar impresos en el alma , y así Dios iio los mandó con 
precepto externo hasta el Monte Sinai, y por lo mismo tam
poco prohibió Dios el coito fuera del matrimonio con pre
cepto explícito hasta la promulgación del Decálogo ; y por lo 
mismo no digo que Dios con precepto expreso prohibiera 
á Adán y á Eva el coito fuera del matrimonio, porque la 
misma razón se lo prohibía , no ignorando estos sabios nues
tros padres, el de vivir honestamente como criaturas dota
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das de razón , sino que lo que digo es que la conducía de 
Dios con nuestros primeros padres nos da á conocer aun á 
nosotros, que tenemos la razón ménos sana que ellos la te
nian , que fuera del matrimonio la razón reprobaba todo coi
to ; pues la providencia divina cuidó de bendecir en su ins
titución , y en el primer instante que hubo en el mundo 
hombre y muger el matrimonio , dentro del qual habia de 
ser lícito el edito , y  por medio del que habia ordenado la 
lícita propagación, santificando con su aprobacian divina esta 
sociedad conyugal; y  así ni hubo necesidad de reprobar lös 
demas coitos, pues la razón los reprobaba, y  solo sí de san
tificar é instituir el matrimonio en el primer instante de ha
ber hombre y  muger en el mundo, para que la especie hu
mana pudiese de luego con un nudo racional en unión síin- 
tificada , á diferencia de los irracionales , sin pérdida de tiempo 
propagarse : por lo mismo podemos decir que la naturaleza in
clinada á la propagación, pero sujeta siempre á la razón , no 
tuvo tiempo despues de haber varón y hembra en el mun
do éU’ que no pudó propagarse lícitamente , ni lo hubo en 
que la razón no prohibiese al hombre la propagacioni^á que 
la naturaleza le inclinaba) del-modo común y brutal que Ja 
procuran los animales brutos.

Esc. ¿Con que de ese modo la simple fornicación siem
pre estuvo prohibida aun antes de la venida de Jesuchristo ?

Ah. Y  aun antes de la promulgación de la ley en el 
Monte Sinai ; ¿ pues no has oido decir que por derecho na
tural racional es prohibido todo coito fuera del matrimonio 
santificado pór Dios? -

Esc, Dígame Vm . el crescite , kr multiplícate , reple
te terram, ¿fué precepto á Adán y Eva , ó fué solo mani
festar Dios la permisión que les daba , supuesto el matrimo
nio, para que pudiesen procrear y  multiplicar la especie ? 
Porque á la verdad las palabras son preceptivas / y supuesto 
de que estaba ya el matrimonio instituido, no parece había 
necesidad de precepto , pues ya sabría Adán que supuesto el 
matrimonió , tenia obligación á pagar el débito á su muger, 
y  la muger al marido , y la intención de Dios en santificar 
con su aprobación é institución el matrimonió ; y  ademas,

¿ que
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I que necesidad habia de precepto expreso, bastaría muy bien 
¡a permisión , para que dos tan queridos compañeros como 
Adán y E v a , no se faltasen el uno al otro en la obligación 
conyugal Ì

Ah. A y  y  quanto has metido en esa pregunta.
Esc. Pues vamos por partes : i fué precepto , ó sola per

misión de multiplicar el crescite , èr multipUcateì
j4 h. Y o  no dudo que fué precepto.
Esc. Pues supuesta la institución del matrimomo , ¿á qué 

era necesario el precepto divino explícito, quando Dios los 
preceptos naturales no los mando explícitamente?

Ab. D e esa misma reflexión tuya vendrás en conoclmiea- 
.-to que la ¡unta de varon y  hembra por derecho natural ra
cional solo era de derecho permitente aun en el matrimomo* 
pues fué necesario el precepto divino explícito, para que tu
viesen obligación los dos casados á juntarse y  procrear; por
que si esta obligación fuese de derecho natural racional, no 
habia necesidad de precepto divino explícito.

Esc. Pero supuesto de contraido el matrimomo, ¿no se 
debían mutuamente por la tradición de los cuerpos que hay 
en el matrimonio lo que San Pablo llama deuda ?

Ab. Sí : pero esta deuda por nacer del contrato y  mu
tua obligación , era entonces la misma que hay hoy quan
do uno de, los que tienen derecho exige y  pide al otro ; pero 
si uno ni otro pedían , y se convenían en vivir en virginidad, 
no se verificaba la propagación , y  así se les dió precepto.

Esc. I Con que de ese modo los casados tendrán pre
cepto divino de procrear y multiplicar , aunque no estén obli
gados por el contrato , sin que preceda petición jde una de 
las partes?

Ab. Adán y Eva tuvieron precepto, porque era necesa
rio para la propagación de la especie humana ; pero supues
ta la multiplicación, no hay precepto á cada uno de los ma
trimonios , sino á la especie en general , y basta que se des
empeñe la obligación y  fin por qualesquiera individuos sin 
que todos la tengan ; y  así si llegasen á quedar en el mundo 
solo dos casados, este matrimonio tendrá obligación al cum
plimiento del crescite y multiplicate, por no poder cumplirse por
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otros, y aun á casarse si solos hubiese en el mundo un va-
ron y una hembra.

Esc. Bien está : lo entiendo de que íue precepto a Adán 
y  a ]?va , quienes aunque casados y  obligados uno al otro 
por el matrimonio i  la entrega de su cuerpo para la gene
ración y  propagación , sin el precepto divuio no estarían obli
gados (convenidos en.guardar perpetuamente virginidad) á la 
procreación; pero supuesto la hermosura de uno y ocio > \ 
el, a m o r  que se tenian , pues Adán por condescender con E va, 
nos perdió faltando á í)io s  , no habia necesidad^ me, parece 

 ̂ de precepto , y  ŝí bastaria la permisión , que no podían ign o -
- rar el derecho natural racional les. concedía de juntarse f  

m ultiplicar en el matrimonio. _ ^
j4b. Y o  opino de que en el estado de la inocencia para 

que se verificara la propagación" como Dios tenia ordenado 
por medio de la generación ordî nana , fué necesario el pre- 
cepto divino de crescite kr multiplicate y en el estado de la 
culpa,, si no fué necesario, á lo ménos fué conveniente.

Esc. No entiendo en qué se funde Vm . para decir eso'i y  
así ni lo puedo contradecir ni aprobar.

. A k. En el- caso de que nuestros primeros padres, obe
dientes á Dios hubiesen permanecido- en el estado de la ino  ̂
cencia, no me parece que bastaba 1a permisión de derecho 
natural racional para que se ¡untasen en una carne, y qué 
fué necesario el precepto de D ios: nuestros primeros padres 
en el estado de la inocencia como tenian sujetas las pasiones 
á la razron, aunque conocieran que les era lícito el juntarse,

' como es el hombre (lo  mismo la m u^r) un medio entre el 
Angel y  el animal; siempre habia desquerer mas á similarse 
al Angel como mas noble, que al irracional como inferior, 
y  así estando las pasiones por una parte sujetas én un todo 
á la razón, por otra no tenienao precepto de Dios , siem
pre huirían délas acciones que les degradaban y baxaban a 
la parte animal , mas que las que les subían á la similitud 
de los Angeles ; por lo que seria muy regular el que por 

r querer siempre lo mas noble , no teniendo precepto de Dios 
en contrario , usando de la libertad , la emplearan mas bien 
en cosas de racionales y  en el exercicio del enteadimiento,
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que ep las operaciones aunque licitas cíe la parte animal: por 
lo mismo lo regular es de que en aquel feliz estado sin pre
cepto de Dios no se juntarían en una carne por mucho que 
se amasen , pues el amor mutuo, y en el grado mas emi
nente le podian exercer como cosa del alma, sin juntarse ni 
querer juntarse en una carne.
. dígame Vm. aíjnque en el estado de la jus

ticia original nuestros, padres tuviesen como tenian sujetas las 
pasiones a la razón , y  que ellos por su voluntad quisiesen 
mas bien vivir vida semejante á la de los Angeles en la pu
reza , que el juntarse en una carne aunque conocían serles 
lícito; siendo como eran tau sabios, ¿ no habían de conocer 
el que Dios tenia dispuesta la propagación déla especie por 
medio de la generación ?

A b . BiQn que lo conociesen así ; pero el hecho de de* 
xarlo Dios á su elección y  no mandárselo , y conociendo la 
mejoría de la virginidad (faltando el precepto) á la del coi
to maridal, dirían : supuesto que Dios lo dexa á nuestro ar
bitrio , no le desagradamos en hacer elección de la virgini
dad , pu p  no le puede parecer mal que elijamos lo mejor; 
porque si Dios quiere multiplicar la especie lo hará de mu
chos modos que puede, porque si quisiera precisamente que 
fuese por generación ordinaria , nos lo mandaría como Se
ñar que es absoluto , con que no habiéndolo mandado , se
ñal es de que eso no lo quiere absolutamentej sino que lo 
dexa a nuestra elección , y  siendo como es mejor la virgir 
nidad que el coito lícito (faltando el precepto) , no se des
agradara de la elección de la virginidad, pues su infinito po
der hará lo que le acomode y  guste , para que se verifi
que la existencia de los hombres y  las mugeres que quie
ra criar.

Estoy convencido de que para el estado de ía ino
cencia , y que en él se verificase la propagación de la es
pecia humana por medio de la generación  ̂ fué necesario pre
cepto en nuestros primeros padres; pero para el estado de 
la naturaleza caídá, sin duda que na lo fué me parece á mi; 
¿que dice Vm.?

A b. Para el estado de la naturaleza caida, no me atre-
ve-



verla á decir que lo fuese, aunque pudo serlo también; pe
ro á lo ménos fué conveniente , porque despues de pe
car nuestros primeros padres , aunque la carne se rebelo con
tra la razón , la razón no perdió toda su fuerza , y  bien 
conocerla esta de que no habiendo precepto que obligue á 
la conjunción marida] , la virginidad siempre habia de ser mas 
agradable á Dios que el coito, aunque lícito como el ma
ndai : deseosos ( y  arrepentidos) de satisfacer á Dios en lo 
posible por su"̂  pecado , hablan de en todo buscar lo que 
mas agradaba á Dios , y  procurar la mortificación de los sen
tidos en la penitencia ; con que de común consentimien
to Adán y  Eva , así como aunque á todos en general es " , . 
lícito ei matrimonio , y  vemos que algunos grandes peca
dores para mejor satisfacer por sus culpas , y. hacer peni- 1. 
tencia mortificándose , no le eligen ; y  aun casados para me- 
jor servir á Dios de común consentimiento, o no se juntan, 
ó se separan , no seria extraño el que eligieran por mortifi
cación y penitencia por mas agradar á D io s, aun contra sus 
uatumles inclinaciones rebeladas ya á la razón, el contener- 
las guardando castidad virginal; con que como esto podia 
suceder , aunque no tan regular como en el estado d e ja  ^ 
inocencia, en el que juzgó regular el que sucediese po  ̂ las 
razones dichas, fué para este estado de la culpa , si no nece
sario , conveniente, que Dios teniendo resuelto el que la pro
pagación fuese por medio de la generación ordinai ia de Adán 
y  Eva  ̂ se la mandase en el explícito  precepto, dé cTescite y  
multiplicate y b' replete terram. .  ̂; ' luú 

Esc. .Mucho gusto he tenido en oír á Vm . en esta ma
teria , y quedo convencido que los que dicen que la sim
ple fornicación no es pecado, son unos hombres semibrutos, 
carnales yduxuriosos ; tienen mas de animales irracionales que de 
racionales : participan por su culpa mas de. la similitud con 
las bestias, que con la naturaleza angélica, y han degene
rado de la razón , pues á unos hombres tan racionales como 
Adán y E va , no bastó el que se les permitiera el coito santi
ficándole en el matrimonio ,, y diferenciándole en el modo dél 
de los irracionales, sino que fué necesario precepto para que ^  .  
se quisiesen baxar á estas , aunque lícitas acciones en el es- ^
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tado de la razon integra: y  aiin en el de la razon ya en
ferma por el pecado , si acaso .no fiié también necesario el 
precepto lo ménos fué conveniente para asegurar , con la 
obediencia la generación, aun en el matrimonio santificado 
con la divina aprobación é institución entre unos perpetuos 
mdisokibles amigos como Adán y Eva.

 ̂ Ab. Los que opinan contra el precepto del Decálogo 
e inteligencia que á él da la Santa Iglesia Católica , son 
unos soberbios, luxuriosos y  brutos; esos á la inclinación de 
la naturaleza, y  aun al desorden que se opone á la;razon, 
como en ellos tiéne mas imperio ei ímpetu desordenado que 
la misma razón quasi muerta , lo quieren llamar derecho na
tu ral, llamando derecho á lo que es rebelión de la carne 
por el pecado. contra la razón, parte principal y  mas’ no
ble del hombre : dexemos á estoŝ  bestias revolcados én el 
(2Íeno de sus vicios y en los errores de" su razon , quasi del 
todo mu€rta por el imperio que han dexado tomar aquellos,' 
y  continuemos nuestra ley. ^  .
- Ese. Sigamos con ella;;. peroi îSates dígame Vm . está bien 
quet el co’íto fuera del matrimonj f̂.'sea ilicito-i pero seria con
veniente que'todos se . casasen y no hubiera celibatos, pues 
según he oido decir el celibatismo de los Eclesiásticos es per
judicial al Estado,

Qla , ¿ también tú has andado entre quienes se lla
man políticos, aunque mal ilamaaos ? - jo 
 ̂ .-Esc.- A  alguno otro he oido decir que el Estado piérd  ̂

mucho con el celibato de los Clérigos y  Frayles, que en Es';» 
paña tenemos falta de póblación , y  qoe consistè en el iiíi- 
meró excesivo de Clérigos y  Frayles. .. ■ ' . ' : ■

Q u e los C lérigos y  F rayles es eonvenlente-fuesen 
celíb'atós nó’Itiene duda í-santo y 'btífeoo es ehmaffrimonió^j^y 
hoy despues'de lá> veííidá ..de- Jésüclíxisto;-es uno de los Sa  ̂
crametótosí'que instituyó ; .pero sin' d-oda de que la castidad 
absoluta ,esto  es , el celibato es mas 'perfecto', tienen mas si- 
m ilitud-a los A ngeles quienes-le profesan , que los que guar
dan castidad matrimonial , porque m asi;pureza es renunciar 
de toda ^conitindon carnal, qu« usar de la -lícita dg!; n^tri- 
nionio , y • asLla h a n  procii|-adó seguir comò niejí^r-kiciend-o
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voto absoluto de castidad los mayores - Santos esta mayor 
pureza siendo Dios como es el espíritu mas p u r o , ha; que^ 
rido *en los Ministros del Altar., despues de la« venida de su 
Santísimo:Hijo , por tener qub traerle y ítenerls'en sus ma
n o s; y  la Iglesia Romaná.^así lo) ha mandado ,.^qhre . que .no. 
hay duda ni puedéa- dudar y sino los; faltos dé obediencia a
la Santa Iglesia Católica Romana. ;  ̂ -

Esc. H ay algunos que no dicen que los Ministros d e K  
Altar no deban deusbr célibes y  con >la mayor pureza.^, sino 
lo que dicen ^  , q u e 'el xelibato de estos es perjudicial á lá;
p o b l a c i o n . ^ ^  • 

Ab.: 'E%o%-y aunque preciados de políticos, entienden 'tan- 
to como tu de política y  verdadero Interes del Estado : p u - ' 
siera yo qualesquiera cosa ¿ á que esos, si estáp ; áusentes . de 
la C o r te , y  necesitan el ftivor drrellaipara sussíiatereses^íque 
hacen quanto pueden por teiíer de; sjj parte :persó®a= © per- 
senas que estén al lado del Rey; ó  del' Ministro en? fuien 
consista su conservación en el empleo y*§us adelantaaiién- 
tos? ¿á que si -pueden tener de s u ; parte, al mas qoetído 
del R ey ó Ministro , no se contentan • con los que. a l-R ey  
ó  Ministro -ísolo uQ les desagradan , y  de:quien se dexa servi'í 
¿á que no tienen por atraso, en sus/intereses lo -ques gastan 
^n obsequio del tal 0 de los tales favoritos del R ey ó M i
nistro , á quien necesitan para sus ascensos , para salir bien 
de un lance en que se hallen , ó para  ̂obtener remisión de 
^Igun defecto en. que hayan incurrido o puedan .incuriir ?

. Es^clard ..que el que depende del.R ey .y el Minis-
tro^v.daráapor bien; empleado quañto gaste , por»ítener amis
tad y  de su parte á los favoritos ó mas queridos del R ey, 
ó del Ministro de quien pende su felicidad.

A h .  A h bierEií-todo estado en común , y cada individuo 
en particular , necesitamos y  dependemos no solo en los Kié- 
nes e s p i r i t u a l e s ; ,  ŝirio -también para l a - subsistencia y  posible 
felicidad temporal á . D io s , ‘que es e í  soberano; R ey  y due
ño de todo : los Ministros del Altar son por quienes diri
gimos las suplicas en todas nuestras necesidades; y ellos son 
los . mediadores con D io s , con que á nosotros y  al Estado 

■leunteresará espiritual y  . temporalmente de que estos M i-
nis-



nistros sean mas del agrado de D io s , por U mavor pureza
de vida , que el que solo no le sean desagradables por no 
hacerla impura : ademas d im e, en el decreto de D ios sobre el 
numero de. hombres que ha de criar , si é l  ha querido los 
Ministros suyos en absoluta castidad , sin duda que no ten- 
dra detom inado el que de ellos hayan de n acer, pues mal 
les habla de llamar al estado de castidad absoluta, y  n i 
mismo tiempo tener determinado el que de ellos naciesen 
tales y tales individuos de Îa especie humana: mas indivi
duos que ios que Dios tiene decretados êriar no ha de ha
ber : el número determinado en su santísima eternidad no 
ha de ñiltar; eon que sacamos de que por qualesquiera nú
mero de Mmistros y  demas Christianos á quien Dios llama 
a la vida de pureza angelical, el número de los hombres no 
ha de ser menor que el que en la actualidad tiene Dios de
cretado, el criar, porque ni de aquellos á quienes llama , y  
no se han de juntar con m uger, han de nacer otros indi-- 
viduos, ni dexai;á de criar en cada tiempo el número de
cretado ; con que infieje tú qué perderá el Estado porque 
en él haya mas ó menos sugetos, á quienes Dios llame á 
vida de mayor pureza que la del matrimonio , y  quánto ga
nara en que los Ministros del Altar y mediadores con Dios 
en nuestras necesidades, y para nuestras felicidades sean mas 
gratos, por su absoluta pureza , que guardando castidad con-

£sc. Estoy convencido de que es un desatino decir que 
porque haya muchos á quienes Dios ílame á la vida de absolu
ta castidad habrá menos población', quando no ha de haber mas 
ni menos que los individuos que Dios tenga decretado de 
criar, ni esos han de dexar de ser criados , pues Dios bien 
sabia los que habian de guardar absoluta castidad., y  los 
Ministros que había de tener con ella en su Altar: ademas 
que el tener un Estado ía estos mas del agrado de D ios, y 
con vida mas pura, dependiendo toda su felicidad de la san
tísima voluntad de D io s, y  siendo los Ministros sus media
neros  ̂ y  quienes ruegan por su felicidad , no puede serle de 
daño, antes -bien de mucho provecho é ínteres en todo.

Ab. Has de entender que aunque digo que el mayor nú-
me-



mero,de Clérigos y  Frayles á quienes Dios llame á la vida de 
absoluta castidad no perjudica á la poblacion , no por eso 
quiero decir de que s e a  conveniente .en uh .Estado el et*̂  
cesivo níimero de Clérigos, a:„quienes no Dios,> sino el in-r 
teres de las grandes rentas llame á él , pues estos ni agra
dan á Dios ni aprovechan,al Estado ; y  asi sin coartar la 
voluntad á quantos q u i e r a n  servir a .Dios en puréza abso
lu t a , se deberán tomar las 'precaucioñes que dicte la pru
dencia ) para que los que entien al estado Eclesiástico no va
yan por la puerta del Ínteres,

Esc. Pues veamos según la política humana prescindien
do del Catolicismo , si el número de Clérigos y Frayles per
judica á la poblacion de España. ^  
f A h. Pues veamos ahora como políticos , y  veremos lo 
poco que son los que se precian de ello , y el cálculo equi
vocado que forman , y  vaya mi opinion contraria á la su
ya-: si la mitad de los que viven en un estado fuesen in̂  
fecundos ó por voluntad, como son los celibatos, ó por 
impotencia, ó por otras causas, siempre se poblara hasta el 
número que puede mantener y de que es capaz ; y al con- 
trario, que aunque todos fuesen fecundos , no contendría mas 
poblacion el Estado de aquella que podia mantener.

Esc. Vamos probando esas proposiciones.
A b. Supongamos que España hoy tiene poblacion para 

dos millones de matrimonios ; pero que por célibes volún
tanos , célibes forzosos por razoa de estado y  impotentes, so
lo hay un millón de matrímonios : es constante que el nú
mero de individuos que puede* mantener España no es infi
n ito , con que siendo finito si con Adán y Eva se pobló 
una vez el mundo ., y con Noé y su familia otra ,¿conun 
millón de matrímonios quantos mundos se podian poblar, y 
quantas Españas, aunque á la mitad de los que naciesen al tiem
po de nacer se les castrase? Con que si solo se castrase en 
cada Parroquia uno cada año, que no excede en España de 
este número los que en cada Parroquia cada año entran F ray
les y se hacen Clérigos, ni ascenderá acaso á un quarto , ¿que 
impedimento seria para la poblacion?

Esc. ¿Pues no alcanzo (  porque á la verdad es una
y a-
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razón que me hace fuerza , que si un matrimonio poWÓ el mun
do f un miiiQn; de matrimonios, aunque se inutilizasen la 
mitad,, quántas £spañas poblarían y. breve )  en qué pueda 
consistir , el, que no esté España poblada como corres- 
poiidia y  podia?'

Q u e no consiste en el celib^tismo de los Clérigos 
y^Frayles es constante Francia ha tenido en este siglo mas 
número U e  Erayles y Clérigos j|y Francia se ha poblado un 
¿uplo mas que. España , luego no consiste en el celibatismo: 
en Turquía no hay celibatos , T utquía no está tan poblada 
como Francia, ni aun como España ; luego , &c.

¿Con que consistirá en ser las mugeres, mas fecun
das en unas partes que en otras? „ ‘ '
■t' A lgo puede Ihacer rpara poblarse mas pronto ; pero 

no para'tener mas poblacion^ España en tiempo de los R e 
yes Catolicos tenia Clérigos y Frayles , aunque de estos al
gunos ménos por las refoi mas modernas de las Ordenes , go
zaba del mismo temperamento , y  por consiguiente las mu
geres eran de la misma fecundidad que hoy , y  entonces es
taba mucho mas poblada ; con :que ni el celibatismo de los 
Clérigos y Frayles , ni !a menor fecundidad de las mugeres 
puede ser la causa de la despoblación ó ménos poblacion de 
España. ' '

£ s c .  ¿Pires qual puede ser la causa?
Ahora solo nos basta convencer que el. celibatismo 

'Ho es la cama y  mi proposicion , de que aunque la. mitad 
de los individuos de España fuesen infecundos','voluntarios, 
naturales y forzosos, hasta donde fuese capaz España de po
blarse se poblaría : vamos á la cuenta.

£ s f .  N o  se canse V m , en eso , si con saber que el mun
do se ha poblado dos veces con tan poca gente , y saber que 
España y Francia en donde ha florecido la Religión C a tó 
lica , y en donde es tan crecidísimo el níimero de célibes v o 
luntarios , los que por ra:̂ on de estado no se casan , los que 
mueren en las guerras, los que por amar á la pureza , sin 
ser Frayles ni Curas , viven con voto simple:de .castidad en 
sus tiemipos respectivamente florecientes, la Francia'!en este 
siglo, y España en el de los Reyes C ató licos,. acaso serán

unos



«nos de los países mas poblados en estos últimos siglos , se 
saca que es cierta la primera pmposicion - de V m . esto es, que 
el celibatismo de los .Clérigos y  F ray les, hablando como 
políticos, no es causa de la despoblación - en los países 
en donde se padece.

A b . Ahora diré en prueba de la segunda proposicíoní 
y es, que aunque en España todos los dos millones de ma
trimonios que podía haber con la 'poblacion de h o y , sé 
casen , y  que  ̂ en el R ey no' no: hubiese célibes ,--hi.4mpoleots 
alguno , tendría mas poblacion de aquella que pocfiaíinánteríét' 
isegun sus circunstancias. Vamos con un éxemplo de ^ue t|  
gustas m ucho; supon tu de, que tienes una dehesa cuyos 
pastos aon. solo bastantes;para seiscientas, cabezas de .ganaé©:, 
■y Ijada masrícon quatrocientas xabézas de vientre û®. métas 
en ,ella ̂  viniejido un año’ mediana crias .doscientos corderos; 
ya el año que viene no puedes meter en ella mas ganado 
que las quatrocientas ,cabeza_s, yJas crias del año anteceden- 
íe :  si: hubieses metido las seiscientas cabezas de .vientre en el 
añ o;,c^  i (quje Ja; dehesa podía juantener , por preci-

t  muerto todas 'las crias, ó pbr él
hámbre q u e 'i  cau^ ¿el. mucliq:ganado-ípadecbrian las iiiadres 
se hubieran m u eito; ó tendrías qtie sacar parte del ganado 'á 
otra dehe^; supongamos que: no tenias adonde acomodarle^ 
y> q u e .todo el igánado hiabia; de mantenerse etti la dehesa, lo 
ci€rtQ esí, ique eteercrm ss y;í madres podían m v ír  -mal 
que^^I ^ u i^ ro i d® seiscientas;.que la dehesa .podía -mantener; 
ias ^emas haban :de perecer ;■ y  .aun puede que sucediese* 
que traspasadas de haijibre todas oJas mas , no pudiendo criar 
tos corderos ,,:^tGsJos mas .muriesen, y h s  mas de las ma- 
* e s  ,ode; modoí queJiabiendo ^poblado; laldeheSa cbn^ ŝeis- 
cimtas: cabfezasíisn.y casíxíd^ haber.metidonquatrod&aas. 
temdoi :seis6iemas «1 .año anteíÍOT:,^en e l  siguiente t m q m  
temas suficientes, no solo no se aumentaría el.número por'falta 
de pasto , smo que es m üy -regiilar de que la móitañdad » V 

enfermedad del hambre.se llevase aun algunas <deL número 
que pudo habef mantenido, y  así' puede..cque?F-ei afib si- 
p ie n te  en vez= del aumento de otras doscientas* cabezas ‘más, 
ias hubiese de menos. ’ .r
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Esc. Es constante lo que Vm . dice: que un Reyno lo 
misma que una dehesa no  ̂ puede tener mas gente que la 
que puede mantener, y así si tiene ya lo bastante, por mas 
fecundas que sean las, mugeres-, ó se han de morir de ham
bre , ó se han de salir fuera del Reyno á buscar la vida, 
y  esto vemos en V izcaya , y  otras tierras, en donde llena 
ya la tierra de habitantes tienen que salir de la Provincia los 
sobrantes. Pero de ese'modo sacariaraos (s i en tiempo de 
los Reyes Católicos:, esta misma demarcación de terreno que 
tiene España tuvo mas poblacion siendo el mismo clima, y 
por consiguiente las mugeres de igud fecundidad) que en 
España en vez de adelantar la poblacion ha ido en dimi
nución , y  por, consiguiente que con las gentes que en Es--' 

-{>aña: se haa casado , no ha habido bastantes matrimoniosno 
digo píira la poblacion? de muchas Españas, como Vm . ha 
dicho, sino ni aun para la conservación de la poblacion: 
fecundidad es la misma.: mantenimiento ó pasto es el mismo 
terreno , con que eii alguna otia cosa ha consistido , o el 
celibati-smo, •ryi-inayor numeraídé Fr^yles y  Cléidgos ha si
ilo la causa¿</:̂  '■ ; or j í nr  '  ̂ ^

Ah. No ¡es legítima eonseqiiéncia : lás ipro vincias de España 
tienen el mismo terreno en este siglo que en el siglo X V . ,  
luego tienen el mismo pasto : porque el pasto, ó manteni
miento para las. gentesií no se ha de regular .como para.los 
ganados 'í. no jb  ha de hácer?. laj caentaiSDlo 'con los frutos, 
que produce, la tierrai, porqpeííauníque la tierra ^produzca 
solo para seis millones ;, v. gr, pueden tíaerse de fuera para 
otros muchos m a s  habiendo adinero, »<-por pasto o manteni
miento para las gentes* se i .debe computar todo Ip que la 
tierra j  la mdustria> e,omer'cio:? artesyy tados los arbitrios q̂ue 
tiene u g a .  Nación^ produceji4 y: :has.ta i^onde estos arbitrios 
alcancen:,, es lo qué una Nación ó Reyno puede mantener, 
aunque en el Reyno no se cojan frutos  ̂ para tanta gente: 
con que en un mismo distrito ó Provincia se podrán man
tener masíó .m e n o s  gentes., según lo mas ó menos, industrio
sas que kan ,íf:aunque la tierra produzca los mismos frutos: 
encuna poblacion V. gr. .que hoy no puede mantener mas 
que en todo mil vecinos, si mañana se pone una fabrica que



dé labores para otros quinientos, ya puede mantener mil y  . 
quinientos; y al contrario una que mantenia mil y quinien
tos , si por qualquier accidente faltase algún ramo de in
dustria , baxará la poblacion en todo aquel vecindario que 
el ramo de industria mantenía.

Esc. Lo entiendo : pues ahora quiero saber cóm o, ó 
en qué consista, ó qué ramos de industria han faltado des- "
de el tiempo de los Reyes Católicos acá, para que venga- |
mos en conocimiento si á esa falta, ó al celibatismo hemos 
de atribuir la menos poblacion. _ /

Ab. El que no consiste en el celibatismo de los Cléri
gos y Frayles, es constante sin mas que el que reflexiones 
lo dicho de que no toca en España á cada Pila medio ce
libato de estos en cada un año ; y  qué aumento ó dimi- 
micion particular puede causar, el que en cada Parroquia  ̂
naciese uno mas ó menos cada dos años ; quando la dife
rencia en los nacimientos, y  niños muertos de unos años á 
otros es de muchos,.y la mitad de los párvulos van al otro 
mundo antes de tener uso de razon, lo mismo en Francia, 
que se halla tan poblada, como en España que no_ lo está 
tanto; y  lo que no tiene duda es, de que Galicia con mas 
Frayles y  Clérigos que Extremadura, leguas quadradas por 
leguas, porque la industria de Galicia produce para mante
ner mas, está sin comparación mas poblada que Extrema
dura. .

Esc. ^Pues veamos en que consiste la despoblación?
Ab. Descubriéronse las Indias ,̂ la codicia llamó á ellasi 

muchas gentes ; echáronse los Moros de España, esta falta 
que fué repentina, sobre la falta de los que iban á In- '
días, hizo que de un golpe faltasen las fábricas, y  otras in« 
dustrias ; fué todo atrasando, succedieron guerras á guerras, 
y  fueron atrasándose todos los ramos de subsistencia, de 
modo que España en el producto de todos los que hoy 
tiene no da para mantener mas que la poblacion con que se 
halla ; es cierto que es capaz de volver á conseguir tanta 
poblacion como tuvo , si las gentes llegasen á la misma apli
cación , é industria que habia en tiempo de los Reyes Ca
tólicos; pero dado caso que por falta de providencias ge»
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nerales, o por falta de industria en los Naturales, ó porque las 
Naciones Yecinas con su mayor industría nos impidan los pro
gresos de la nuestra , si por qualesquiera accidente no pudiese 
llegar España á tener el pasto  ̂ esto es, á recoger de su Agri
cultura , Comercio , Artes é Industria tantos productos co- 
ino en tiempo de los Reyes Católicos, aunque todos los 
individuos del Estado se casasen , todas las mugeres fuesen 
fecundas , y vívies:eii los hombres que tuviesen que comer, 
tanto , como en tiempo de ,Noe^ España no llegaría á tener 
la poblacíon que tuvo .en tiempo de los Reyes Católicos; - , 
porque poco serviría el que las mugeres pariesen mucho, 
si no había con que mantenerse, y  asi ó morirían, como su
cedería á las ovejas en el caso de , no tener mas que una de
hesa'que no daba para poder mantenerse las suficientes , y  
-sus crias, ó tendrían que salir del Reyno , y. aumentar en 
otro la poblacion.

Esc.. Quedo convencido que no es el celibatismo el que 
atrasa la poblacion; pues la de los Turcos no está adelan
tada y no hay celíbes, y  la de Francia, en donde ha ha- _ j  
bido muchos Frayles y Curas, ha llegado al mayor aumen
to sino que consiste en la industria y aplicación de los 
Naturales, á ganar para poder mantener muchos hijos, y  i 
proporcionar á estos con la "educación en Oficios é Indus
trias , el poder mantenerse, y criar despues los suyos. Si-* ; j  
gamos con la explicación de la ley.

Siendo todo coi’to fuera del matrimonio ilícito aun 
por ^derecho naíural primero, quanto mas lo será el en que 
se hace injuria otro que tí'ene el derecho privativo en el 
cuerpo de su consorte, cuyo pecado de injuria; según la di- 
fiaícion es e| que se llama adulterio, y  no solamente seco» |
mete . por el consorte que ‘̂ altá á la . fe prometida , sino ^
por el adulteró que se toma lo que solo pertenece al ma
rido con privatito derecho.

Ese, Es constante que mayor pecado será , pues este, 
ademas de la deshonestidad  ̂ tiene la injusticia por la injuria ,
que al dueño se irroga. > |

Ah. Contra este delito de adulterio por su injusticia, 
y  las malas conseqiiencias que trae á las Repúblicas en todas |
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las bien ordenadas se han establecido penas , hasta la capi
t a l , que es la que establecieron nuestras leyes, imitando á 
otras muchas Repúblicas é Imperios; pero en nuestra Espa
ña la acción contra los adúlteros, hasta la pena capital se 
ha concedido á los maridos privativamente , sin que vi
viendo ellos, otro alguno pueda querellarse contra los reos 
de este crimen.

£sc. L o  entiendo: ¿pero en el supuesto de que el 
ofendido puede peair o no , contra los adúlteros, y  que es- , 
ta en su arbitrio el perdón , parece que ês dura esta ley, 
en que no pueda acusar á uno sin acusar al otro ?

-Ab. N o : sino que es mas justa y arreglada á razón; el 
fin de leyes no es el de que los hombres se venguen 
en- sus- injurias; sino qué los delitos se castiguen para que i*
sirva de escarmiento, y  se destierren de la República, por 
lo que aunque Jesuchristo nos manda pfrddnar á nuestros 
enemigos,  ̂puede muy bien , depuesto el odio , y  deseo de 
venganza, solicitarse el castigo de los delitos de que hemos 
recibido injuria; y  esto puede muy bien verificarse, y  quien 
con este zelo solicita el castigo, sin duda que le solicitará 
Igualmente contra los que han sido iguales reos del delito, 
y  quien lo . contrario hace , manifiesta que no es el zelo de 
justicia quien le m u eve, sino fines particulares. '

Esc, Es constante que el adulterio, es delito que se co
mete por dos; con que quien pida solo contra uno dexando ' 
de pedir contra el otro, no será conducido de zelo de jus- -  
ticia , porque se falta á e lla , en que dos. de igual delito 120 
suíran Igual pena; y así digo que nuestra ley justamente ex
cluye de la acción al marido  ̂ que obre sin zelo de justicia; 
y  por fines particulares, pidiendo solo contra uno de los 
co-reos,'dexando^de pedir contra el o tro , caso de que es
te vivo. Vamos á la ley siguiente. '

L E Y  L X X X L

Sz alguna muger estando con alguno casada, 6 desm. 
sada^por palabras de presente en f a z  de la Santa -Madre 
iglesia cometiere adulterio , que aunque se diga y pruebe

por



por algunas cosas, y razones, qus el dichô  matrimonio fue 
ninguno,  ora ^or ser parientes en consanguinidad y o ajinidad 
dentro del quarto grado , ora forque qualquiera dellos sea 
obligado antes d  otro matrimonio, 6 haya fecho voto de cas
tidad, 6 de entrar en religión y o p r  otra cosa alguna, pues 
ya por silos no quedó de hacer lo que no dehian, que por esto 
no se escusen d que el marido pueda acusar de adulteriOt 
así d la muger, como al adídtero , como si el matrimonio  ̂

fuese verdadero-: Y  mandamos , que en estos tales que así 
habernos por adúlteros, y en sus bienes se execute lo conte
nido en la ley del fu e ro  de las leyes que fobia cerca de los 
que cometieren delito de adulterio,

C O  M É N T A R I O .

A h  Esta ley nos quita la duda que pudiera haber so
bre si ¿ompete la acción de adulterio al marido guando el 
matrimonio ha sido nulo ; y  dice que pueda ser acusada de 
adulterio , siempre que sea desposada por palabras d3 presente, 
como manda nuestra Santa Madre la Iglesia , la múger que 
le com eta, sea antes de consumar el matrimonio^ que es quan
do se llama esposa de presente, sea despues sea valido, o sea 
nulo por algún impedimento que hubiese habido, como el

de parentesco íi otro.
Esc. ;C o n  que de ese modo la esposa de futuro aun

que tenga coito carnal con otro , no puede ser acusada de
adulterio por el esposo ?

A b .  Es constante que no: la razón, porque no hay ma
trimonio, ni adulterio por consiguiente, entendiendo el adul

terio risurosamente tal.  ̂  ̂ j  t,
Esc. Pues tampoco hay matrimonio quando ha sido

nulo por impedimento , y  por consiguiente ni adulterio ri-

H ay mucha diferencia de un caso á otro : en la 
esoosa de futuro no hay matrimonio, ni se cree ó )uzga 
aue le h ay; y  en el caso de que se haya contraído matri
monio de presente con impedimento, hay matrimonio puta
t iv o , y  como dice la le y , por los adúlteros no (juedo de



hacer lo que no debían ; esto es, de parte de ellos, ya vio
laron un matrimonio verdadero en su concepto, y  enei  del 
comun de las gentes, y  pbr la casualidad de que hubiese habido 
algún impedimento , no quiere la ley que les excuse de la 
pena de adulterio , dándole la misma accion que al verda
dero marido al que está tenido por ta l, sin que se admita 
excepciojti de nulidad de matrimonio para excusar de la 
pena. -

Esc. l Y  ninguna excepción de nulidad es excepción pa
ra la acusación de adulterio? b 'i 

Ab. A  la verdad que esta ley , que trata de hecho el asun
to , no distingue caso alguno; por lo mismo si el matrimo
nio es tenido y  opinado por legítimo, no hay excepción que 
exima , digan lo qüe digan los Autores que tienen empeño 
en dar autoridad á las leyes extrangeras ; contra el espíritu 
de las i^uestras ; y así digo que si el matrimonio fuese con
traido por menor de doce años, creyendo ser mayor, y an
tes de cumplir la edad adulterase, no le aprovecha la ex
cepción; si el matrimonio fuese nulo por defecto de consem 
timiento, sin que la fuerza haya sido puesta por el marido, 
tampoco es excepción , porque en uno y  en otro caso el 
marido de buena fe está tenido en posesion de tal , y  por 
los adúlteros no quedó el dexar de hacer lo que no de
bían ; bien que convendré con los Autores, que ponen estos 
dos. casos“, como excepción de que lo serán en el menor de 
edad quando se contrae el matrimonio, sabiendo la menor 
edad ; ó si faltase el consentimiento en la muger violentada^ 
y  á cuya violencia haya contribuido el marido, pues en es
te caso ademas de la chulpa suya en la violencia, es sabe
dor de la nulidad , y  la muger no solo lo sabe, sino tam
bién el que el marido no lo ignoraba; pero en el caso de 
que el marido esté en la posesion de buena fe del matrimo
nio, ninguna excepción excusa á los adultos de la pena, aun
que el matrimonio haya sido nulo, porque la ley no excep
ciona caso, y  qu€ poniéndose á tratar de hecho , para decir 
de que no aprovechan las excepciones de nulidad , usa de la 
generalidad ó jpor otra cosa alguna : con que digan otros lo 
que digan, me parece que es violentar el espíritu de dicha
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l<ìy el poner por excepción de ella los casos de nulidad por 
defecto de consentimiento y de menor edad , quando el ma
trimonio haya sido contraido de buena fe in fa d s  Eccksi^f 
que es como habla nuestra ley. j

Esc. ¿Con que del matrimonio clandestino, que antes 
del Santo Concilio de Trento era válido, no habla la ley?

Ab. Con cuidado :pone la ley la expresión de contrai
do en faz de la Santa Iglesia, por excluir los matrimonios 
clandestinos; y así én el matrimonio que antes del Concilio 
y despues de esta ley fué claiidestino, se admitían por ex- 
cepcioii á los adúlteros todas las de nulidad de matrimonio: 
hoy no hay matrimonios clandestinos , pues todos los que no 
§e contraigan coram Jparoco et testibus son nulos notoria
mente , y no hay adulterio , ni se da acción para acusar á 
ios que de otrov:modo hayan contraido. .

Esc. Dice la ley que contra ios que son tenidos por 
adúlteros, y sus bienes, se executen las penas que imponen 
las leyes del fuero á los adúlteros ; ¿ con qué sepamos qué 
penas son las que las leyes del fuero imponen en este de- 
lito ?

Ab. La ley del fuero es hoy la ley i . tit. 20. lib. 8. 
de la Recopilacioú, y  la pena que impone es de que ” si 
»la muger casada ficiere adulterio, ella , y  el adulterador sean 
wen poder del marido , y  faga de ellos lo que quisiere, y 
4é quanto han“ : pero con la restricción de que no pueda 
m atar’ á uno, y  dexar á otro ; y la de; que el poder hacer 
lo que quiera de los bienes de los adúlteros, se entiende 
si. no tuvieseji hijos cada uno .respectivamente derechos^ que 
es lo mismo que legítimos.

.A.Esc. ¿Con que en caso de que íio tengan los adúlteros 
hijos legítimos cada uno respectivéf>podrá hace*c lo que quie-; 
ra, el marido de los-bienes de ellos?,' í!y -i.-j b  :;j
- Ab. Así es lo cierto , aunque tengaii padres , quedando 

como qneda revocada la ley 25. tít. 17. de laPa'rt. 7. tan
to en la pena personal > como ; en. la aplicación que;-hace. de- 
los bienes,de los adúlteros!., ü': ; ^

EsCi ¿Pero hoy está en práctica esta ley de Toro? ^
• Ab, Sí que está: y  así según el marido pide se les apli-



ca la pena, y  regularmente por el tiempo de la voluntad de ios 
maridos; el no verse la pena de muerte, es porque los ma
ridos regularmente se contentan con una reclusión; pero la 
ley no está derogada , y  la práctica es con arreglo á ella, 
aimque veas que se recluyan en San Fernando, ó en Mo^ 
nasterios , pues siempre estas penas son á petición de los 
maridos, ó porque ellos piden la pena á arbitrio y  pruden
cia del J u e z  ; con que siempre viene á observarse esta ley, 
que pone á los adúlteros en la potestad de los maridos.

£sf.  ¿ Y  quienes pueden acusar de adulterio? 
c A k. La, ley 2. tit. .17. de la Part. 7. pone, concordan
do con el derecho de los Romanos, varios que pueden acu
sar ; pero como sea preferida la ley del Fuero , que es k  | . 
tit. 7. lib. 4. del fuero de las leyes, y  estando como está 
en uso f síguese que solo el mando, como la del F u ero  dice, 
es quien puede acusar, y'no otro , aunque esté ausente ; la 
razón es, porque siendo él ofendido, sin su voluntad expresa 
no debe tratarse, ó publicarse un delito, que acaso le puo- 
de estar á él mal el que se acusase de él;- y así la ley 
Partida no debe observarse por contraria á la ley del Fuere? 
ya viste que la ley i .  de Toro en el orden de la autori
dad de las leyes prefiere las del F u e ro , que están en uso 
á la de las 7. Partidas.

Esc. I Y  quantos años se conceden para poder acusar 
de adulterio?

A b. La ley 4. tit. 17. de la Part. 7. señala cinco, y  
no hay en contrario ley mas moderna.

Esc. ¿Con que por el transcurso de cinco años se pres
cribe la acción de adulterio ?

Ab. Es terminante de la citada ley, no obstante de que 
otras acciones duran por veinte ó mas años: vamos con la ley si
guiente.
 ̂ L E Y  L X X X I L

E l  marido que matare for su propia autoridad al adúU 
Uro , /  la adíiltera, aunque los tome in fraganti delito , /  
sea justamente hecha la muerte, no gane lâ  dote ni los bie
nes del que matare: saho si los matare, 6 condm^iare por
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autoridad de nuestra justicia, que en tal caso njandamos que 
se guarde la ley del fuero de ¡as leyes que en este caso, 
disponen,

C O M E N T A R I O ,

Esc. ¿Con qne el marido por su propia anrorldad pue
de matar á los adúlteros cogidos in fraganti delito ?
. Al?. Puede en el fuero externo, esto es, que no in^ 
curre en pena , porque al dolor justo del marido le ha tenido 
Ja ley por justa escusa para relevarle de la pena del ho
micidio, pero ha de ser matándoles á los dos, y no al uno 
solo desando al otro vivo.

Esc. Sin duda por la misma razón que diximos en las 
leyes anteriores, que no podia acusar al u n o , sin el otro.

Ab. La ley le escusa por el justo dolor que se supo* 
ne en tal caso, y  como este dolor si no hay premeditación 
particular contra uno de los dos es regular produzca sen
timiento igual contra los actores del delito, por eso la per  ̂
misión é impunidad del homicidio , es quando se executa 
en ambos, no quando en uno solo, pues en tal caso, se 
cree que otros fines particulares mueven, quando no iguala á 
los que igualmente son reos.

Esc. Pues suponga Vm . que no pudo matar mas que 
á u n o, porque el otro marchó ó se defendió.

A b. En ese caso ya no estuvo de parte del marido el 
^exar de matarles á los dos, su venganza fue igual contra 
los Autores del delito , pero no pudo, con que no está en 
culpa suya el matar á uno y dexar al otro; y  aun en el 
caso de que voluntariamente, dexase á uno sin matar , en el 
que no le escusa la le'y en el fuero externo por el que ma
tó , siempre la pena debe ser menor que la ordinaria, ley 14. 
tit. 17. de la Part. 7.

Ese, ¿ Y  si la muger estuviese preííada, y  la matase el 
marido junto con el adúltero , incurriría en pena ?

Ab. La ley aunque no aprueba tales homicidios, por 
el justo dolor como diximos , no los castiga ; sin distinción 
quando la muger está embarazada , ó el adúltero es de ca
rácter , aunque sea Clerical , y  en tal caso, no solo no
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incurre en la pena civil, de que le relevan las leyes, sí que 
tampoco incurre en la Excomunión, que los Sagrados C á 

nones imponen á los que ponen manos violentas en los 
Clérigos, por la misma razón del justo dolor.

E sí. IY  si el marido los halló in fraganti, y  Ies mató, 
y  no lo puede probar como se ha de componer?

Ah. D e modo que la prueba ha de ser de presuncio
nes porque no tiene que probar delito, ni acción, sino ex- 
cepcionarse de la acción que contra él se intente ; y asi 
según el sitio y  disposición en que se hallen muertos, y  de
mas adminículos de las circunstancias anteriores, &c. se ven
drá en copocimiento, si se ha de dar crédito al dicho de 
haberles cogido in fraganti.
- Pregunto: ¿si no les coge in fraganti aivXlQxm-
do , pero los halla hablando solos en sitio sospechoso , po
drá en el fuero que vamos hablando, esto e s , el externo, 
matarles sin incurrir en pena?

Ab. Digo que n o ; si no han precedido tres denuncia
ciones de que no traten y  hablen los dos , y estas por es
crito , y  á presencia de testigos, en cuyo caso, si les encuen
tra en sitio sospechoso solos, ó en su casa o fuera de ella, 
si los matase no incurrirá en pena, ley 12. tit. 17. Párt. 7.

Esc. Y a  tendré cuidado quando llegue el caso de ver esa 
le y : pregunto , ¿ si el marido matase á la muger y  al adultero, 
ó á uno de ellos sin hallarlos in fraganti', pero en su defensa 
probase que verdaderamente cometieron adulterio antes, ¿se 
excusará de la pena ?

Ab» N o ; porque la ley solo excusa cogidos in fraganti\ 
pero en tal caso aunque se le impone pena será arbitraria, 
y  no la ordinaria del delito de homicidio; la razón , porque 
quando el marido mata á los verdaderos adúlteros, excedien - 
do el modo que prescriben las leyes, se le castiga sí por el 
exceso en el delito , pero no con la pena ordinaria, ley 4 : tit. 17. 
Part. 7 . ;  pues al que le consta que su muger es adúltera , así 
como por el dolor justo c o g i d o s l e  dexa la ley sin 
>ena , excediéndose en lo que la ley señala , aunque no es 
ibre de la pena, se le mitiga la ordinaria á la menor extra- 

ordinaria y  arbitraria.



JSsc. ¿Con que esta ley lo que en substancia nos dice, es 
que quando el marido por su propia autoridad mata á *los 
adúlteros cogidos infraganti, no gana la dote de la muger 
ni los bienes del que matare ?

Ah. Y a  viste que por la ley del Fuero, quando k  justicia 
pone en manos del marido las personas y bienes de ios adúl
teros , se permite á este pueda hacer de ellos á su arbitrio lo 
que quiera , no teniendo los adúlteros hijos , que es decir, 
que no tenienao hijos, dote y  demas bienes hace suyos; y  
por esta ley que no goza el marido dote ni bienes, quando 
les matase por su autoridad : pero com.o siempre el homicidio 
será pecado, aunque las leyes hayan tenido por conveniente exi
mir de pena á los maridos homicidas de los adúlteros cogi
dos infraganti no ha querido esta ley estimular al delito de- 
xandole al homicida el Ínteres de los bienes de los así muer
tos : ademas de que aunque sea justa la dispensa de la pena, 
no es justo el que reporte el marido cómodo de su delito 
de homicidio.

En el supuesto de que el marido no goza los bie
nes de la muger matándola por propia autoridad cogida in 

fraganti, succederán los hijos en ellosj y pregunto, podrá 
succeder el marido homicida , abintestato despues á los hijos 
en lo que heredaron de su muger muerta por propia au- 

.  toridad? N  ̂ .
Ab. S í : succede á los hijos abintestato en los bienes que 

heredaron de la madre adúltera , muerta por propia autori
dad, pues aunque es excluido por las razones dichas de suc
ceder en ios bienes de los adúlteros que ha muerto por su pro
pia autoridad , no lo es de succeder á los herederos de estos ,pues 
el succederles no es tener premio de su delito, sino succeder en 
su caso á quien tiene derecho de heredar; ni se puede decir 
que corresponde al fisco, porque estos homicidios fueron he
chos permitiéndolo la ley.

£sc. Dígame Vm . supuesto de que solo el marido puede 
acusar de adulterio, si muriese y viniese pidiendo la muger su 
dote, ¿podrán los heredero? excepcionarse con que fué adúl- 
tera , y que. su marido lo ignoró ; esto es , podrán los here
deros del marido, oponer excepción de adulterio come-

ti-



tìdo en vida de aquel de quien ellos son herederos?
Ab. N o : porque las acciones que son dadas ad vindic- 

tam no pasan á los herederos  ̂ á no ser que estuviese ya con
testada la demanda, esto es , despues de la litis contestación.

JEs  ̂ ¿ Y  si muriese ja muger , y siis^herederos viniesen pi
diendo la dote al marido , podrá exc’épcionar de que cometió 
adulterio ? ,

Ah. N o : á no ser que hubiese ya divorcio , ó sobre que
rella de adulterio estuviese coMestada láídemanda,.; ]a .1% 
zon,  porque en la muerte del delinqüerite se, extingue la pe
na no solo corporal, sino pecuniaria ; y  así si antes de la muerte 
de la muger no se quejó el marido de adulterio, no puede 
despues servirle la excepción.

Msc. I Que excepciones puede ten'er la, niuger para defen
derse ó excepcionarse contra la acusación-de adulterio , ader 
mas de la de su inocencia ? ,

Ab. Si el marido acusa á uno de los adúlteros sin acu
sar á los dos siendo ámbos vivos,  la ley 80. de Toro.; el 
lapso de cinco añps ley 4. tit. 17. Part. 7,.: si el marida sabe
dor del adult^io-cphabitase con su tóoi^r.^^porque. el. hecho 
de juntarse iifálice' remisioncde la ofensa . -̂ley 5. tit. 7. lib. 4. 
del Fuero de las leyes : si el marido consintió en el adulte
rio , bien entendido que esta excepción ha de ponerse preci
samente antes de la contestación de la demanda para que la sir
va de excusa y se castigue.al marido, porque despues de con
testación-, no la sirve de excusa esta excepción, ley 7. 1.17. P.7.

Esc. Pues ahora viene bien el que me diga Vm . la pena 
del marido que contribuye á que su muger adultere.

Ah. Por derecho común la pena de lenon ó delito de 
lenocinio yque vulgarmente en España se llama alcahuete , era 
-ia mismáque la del adulterio : hoy en que la pena del adul
terio es poner en manos del marido los adúlteros y sus bie
nes , no puede tener lugar en el delito de lenocinio cometi
do por el marido; y así aunque la ley 2. in jins  ̂ lib. %%. 
Part. 7. impone la pena de muerte al marido lenon : despues 
de la ley del Fuero y Ordenamiento , no sea sino al arbi
trio del marido en el adulterio que no es acomodable al de
lito que vamos hablando cometido por el mismo marido ; la

prác-



práctica está de que se dén azotes tanto á^la muger como al 
marido , y á él y demas ¡que incurren en el delito de leno
cinio , y  se leá-'saqüef á dar los azotes con mitra por escarnio, 
y  á ’ los marídcfê 'c<)íi' akas -ademas , porque estos no solo son 
alcahuetes, sinó '̂cíotisentídps cabrones.

Esc. ¿Por qué sé llaman á los maridos consentidos en el 
adulterio de sus mugeres cabrones ?
• Ab. No salgo^por fiador de ía especie , porque no he hecho 
observación , t&-^odfás si ( ü̂ieres hacerla : dicen que el ma* 
cho de cabrío éstá-kon mucha quietud , aunque acabe de 
separarse de la hembra, viendo á otro  ̂macho que la cu
bre , cosa que comunmente no llevan en paciencia los demas 
animales.

'•n"- 2s ê. Pues dexe Vm . que nO he de tardar mucho en 
^yerigtiarló de lÓs" cabreros ;̂ pues "sin duda que siendo cier  ̂
ta esa pacífica propiedad del macho Cabrío , ha venido bien 
el que á los maridos consentidos se les dicte con ese nom
bre, y se les pongan cuernos.

A b. Pues averiguarlo , y  no te contentes con el informe 
de un* cabrero , sirf el dé muchos antiguos y experimentados; 
y  vamos á la ültirña ley de Toro que es

L E Y  L X X X I I L

Quando se probare , que algún testigo depuso falsamen
te contra alguna persona , ó personas en alguna cosa crimi
nal , en la qual sino se averiguase su dicho ser fa lso , aquel 
ó aquellos contra quien depuso , merescia pena de muerte, o 
otra pena corporal; qus al testigo, averiguándose como fué  

fa ls o , le sea dada la misma pena en su persona y bienes, 
como se le debiera dar d  aquel, 6 aquellos contra quien de
puso, seyendo su dicho verdadero, caso queden aquellos con
tra quien depuso no se execute la tal pena, pues por él no 
quedó ie darsela. Lo qual mandamos que se guarde y exe
cute en todos los delitos, de qualquier calidad que sean: en 
las otras cosas criminales y civiles mandamos, que contra 
los testigos que depusieren falsamente , se guarden ŷ  execu- 
ten las leyes de nuestros Reynos, que sobre ello disponen.
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C O  M E  N T  A R I O .

Esc, Mucha necesidad hay dei que las leyes que hablan 
contra los testigos falsos, se observen sin remisión,

Ab. Y  qiié t a l , ¿no habrá necesidad de gplicar las pe-, 
fias sin remisión , que están impuestas contra Jas falsedades de 
los Escribanosr  ̂  ̂  ̂ W  lo.; y - ’

Esc. Lo mismo; yo no sé de Escribanos falspsi* porque 
mi Escribano era hombre de ...bien y  de verdad , y aunque 
por ignorancia faltase en cosas accidentales , en . las substan
ciales no faltaba: pero de testigos ¡.falsos he visto muchos, f e  
IK) tanto contra los reos como en favor de ellos, y  lo peor 
es de que juzgan que no hacen mal.n .  ̂ c v 

A b . Esa equivocación depende. de que no saben bien la 
doctrina christiana, juzgando que el faltar á la verdad como 
sea en favor de alguno no es pecado, y  sí solo quando de
ponen contra ; porque ignoran la. fealdad del crimen^de traer 
á Dios por testigo de cosas falsas , y  creen acasq qíie el pe
cado está solo en el daño que causan con su dicho falso: ig
norando también de que se causan daños á la República , en 
que los delitos queden sin castigo : esta falta de doctrina 
pudieran remediar los Curas, si desde niños impusieran á sus 
Feligreses bien en la doctrina christiana , haciéndoles concebir el 
©dio correspondiente al crimen de .traer á Dios, por testigo 
de lo falso , aunque no se siga daño á tercero , y  demos-, 
trándoles que ademas de la gravedad del pecado de perju
rio , por solo el hecho de faltar á la verdad , siempre hay 
perjuicio , pues lo es. el que los delitos queden sin castigo.

Ese. A  la verdad que mucho pudieran remediar los C u 
ras con el cuidado d e , enseñar bien la doctrina christiana á 
sus Feligreses; pero aun esto no alcanzaria sin el castigo.

Ab.. Se supone que el castigo no deben disimular ni dis
pensar los Jueces á los reos de tan grave delito.

Esc. Pues vamos con las penas del testigo falso , y  lue
go las del Escribano : dígame Vm. ¿ quien es testigo falso?

Ab. Testigo fako es el que con malicia y dolo responde 
contra la verdad en lo que sabe quando es preguntado por 
Juez legítimo y legítimamente. .



Esc. Y  si dice que íjgnora lo que» se le pregunta sabién
dolo , ;es testigo falso “
' Ab, E ’íi rígór no is^testigo. falso i porque no atesta de lo 

que se le pregunta; pero és testigo que dice falsamente y 
falta á la verdad del juramento , y así este no es compre- 
hendido- erí las^penas de'está ley porque no dice contra al
guno , y por ser hombre ialso y perjuro se le  castigará arbi- 
trariamenté?'^^ sl> ?

Esc. Y  quaado depone en favor del reo en causa , por 
exemplo , que se sigue de oficio , y  positivamente lo que no 
es verdad , ¿ es testigo falso ?

A b. Sí testificd- con mentira aunque sea á favor del reo 
y  sin perjuicio de tercero-, siempre es testigo falso ; pero no 
és comprehendido etl las penas de esta ley , y deberá ser cas
tigado arbitrariamente. ^

E s c . iCon  que la pena de esta ley solo comprehende al 
testigo que depone falsamente coiitra alguno?

Ab. Así es : la pena de Talion que esta ley impone , es 
/̂ solo contra el testigo que depone falsamente encausa crimi

nal , de cuyo dicho si fuese cierto y  probado, se le hubiese 
de imponer al acusado pena corpris afflictha ; en cuyo caso al 
testigo que falsamente depuso , manda la ley se le imponga 
la misma pena que al reo se le impondria , si fuese el di
cho verdadero ; y  esto aunque no se verifique la imposi
ción de la pena á él contra quien dixo falsamente , pues de 
parte del testigo no estaba el que no se le impusiese.

Esc. Y  en las causas criminales en que no haya de ve
nir pena corpris ¿ en que pena incurre el falso 
testigo?

Ah,^'^n pena arbitraria : así cómo al reo verdadero se le 
impondria á arbitrio del Juez.

Esc. ¿ Y  si el delito tuviese por las leyes pena determi
nada menos que la corpris a fjlü th a , la pena del testigo falso 
será arbitraria?

Ab. Opino que no , por identidad de razón : y  así yo 
siempre le impondría aquella que la ley señala al reo, caso 
de que el delito fuese cierto; esto es lo menos, porque po
d ía n  concurrir tales circunstancias que exigiesen el que la

pe-



pena fuese mayor á causa de ser muy leve la de la ley parâ  j  
el reo ; y ser mucho mayor el delito del testigo por la in
fracción del juramento.

Esc. Póngame Vm . un exemplo.
Ah. Supon de que hay una ordenanza en que impone 

pena de un ducado al que entre en las viñas en tiempo de 
uvas, por el hecho solo de entrar : depone un testigo falsa
mente y  con dolo , de que el que entró era fulano : no se
ria condigno castigo el de un ducado , y asi ademas dél-^du- 
cado se le deberá castigar arbitrariamente, según juzgue pru
dentemente el Juez por la falsedad del juramento.

Esc. Lo entiendo: ¿y encías causas civiles que pena tie» 
ne el testigo falso?

Según la ley 3. tit. 4. del Fuero de las leyes, se 
le impone la pena de sacarle los dientes; pero como estas 
leyes tengan autoridad solo lasque están en uso, no están
dolo hoy esta, se castiga con pena arbitraria ; ademas de 
condenarle en los daños y  perjuicios que se le hayan se
guido á aquel contra cuyo derecho falsamente haya depuesto.

Esc. Dígame Vm . ¿y si uno depusiere falsamente en ua 
adulterio , en que pena incurre el testigo falso?

Ah. Si el delito fuese cierto, los reos quedaban ellos, 7  
sus bienes al arbitrio del marido; con que digan lo que 
quieran algunos Autores fundados en que se decidió de este 
ó del otro modo, en este ó aquel Tribunal, según esta ley 
83. el testigo y  'Sus bienes deberá quedar al arbitrio de aque
llos contra quienes falsamente depuso ; y  solo en caso de que 
estén discordes, ó dexen á voluntad de los Jueces la pena, pô  
drán arbitrar en ella , ó señalarla según las circunstancias. 
Como sucede en igual caso en el mismo adulterio; pues se
ñalándose por esta ley la pena del talion al testigo falso, y  
no siendo hoy la del adulterio precisamente capital, sino 
arbitraria hasta la capital en el ofendido , deberá ser igual
mente la del testigo falso, al arbitrio de los ofendidos.

Esc. Y  si un testigo depusiese falsamente en caso de he- 
legía , I que pena s^ le ha de imponer ?

Ab. La misma que se le impondría al reo , á excepción 
de la penitencia ; esto es, que si según nuestras leyes á el reo

K k k  ade-
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ademas de la penitencia > se le había de imponer caso de pro
bado el delito doscientos azotes, doscientos azotes al falso 
testigo : solo como dixe la penitencia , es la que no se debe 
imponer al testigo falso, pues esa no es pena en rigor para 
el público escarmiento , sino para el bien del alma del pe
nitenciado , y  satisfacción, á la divina justicia por el reato de 
la culpa ; y esta ley solo dice que al testigo se le impon-* 
gan las mismas penas que se le habian de imponer al reo si 
el delito fuese probado  ̂ y no dice las penitencias: con que 
las penas que se impusieran al acusado , caso de que el de
lito fuese probado»se deben de imponer al testigo que con
tra él depuso falsamente , pero no la penitencia.

£sc. Pero dígame V m . ¿quien se dice Escribano falso? 
.Ah. Dícese Escribano falso, el que faltando á la fe pú ■ 

blica , hace un instrumento falso , suplantándole en lugar de 
otro, ó haciéndole de nuevo faltando en él á la verdad. 

Esf.  N o entiendo como es eso de suplantarle.
Ah. V . gr. en unos libros de Ayuntamiento ú otros do

cumentos » si el Escribano con papel dél año ya pasado in
giriese un instrumento que en aquel tiempo no se habia he
cho , ó á el instrumento hecho quitase ó mudase algunas fojas> 

Esc. Y a entiendo qué es hacer instrumento suplantado , y 
dígame Vm . ¿ en que pena incurre el Escribano que cometQ 
falsedad en un instrumento? , , ‘ >

A h . Distingo: ó* la falsedad es substancial ó accidéntal; 
falsedad substancial es el faltar á la verdad en lo substan
cial del instrumento, como hacer un instrumento en nombre de. 
uno que na le ha otorgado , ó poniendo cosa diversa en 
la substancia de lo que el otorgante ha dicho , &c. : accidens 
tal es quando el otorgante ha otorgado el instrumento , y  ha 
dicho lo que en él pone el Escribano ; pero pone la fecfiá 
ó dia distinto del en que se otorga , sin que de ellos se si
gan perjuicios á tercero i v . gr. un poder en el dia 24 de 
Junio y pone el 20 de A b ril, de hacerle en Madrid y decir 
que es en Getafe. .

Esc. ¿ Y  que pena tiene quando es substancial lá fal
sedad ?

Ah. Quando la falsedad es substancial , ó aunque sea
de



de por si accidental, se sigue perjuicio á tercero, la pena es 
según las leyes délas siete Partidas, y. la primera tjt. 12. 
lib. 4. del Fuero de las leyes, cortarle la mano derecha , pri
varle de Oficio , y  la pena de infamia,; quando la falsedad 
es accidental y  no se sigue perjuicio á las partes , la pena . 
es arbitraria , y  debe ser le v e , pues en la fe de . Escriba
no no hay parvidad de materia , pjorque siendo una persona 
publica , á cuya fe las leyes dan tanto crédito , el engaño ó 
falsedad, abrigue sea en lo accidental, por faltar á la verdad 
queí^l'^^i'^píimer^íc^rgo de su empleo, siempre es crimen

Bsc. ¿¥*está en^^ctica esa ley del Fuero de cortar la

“ ]̂^0,,í¿3ífáo decirte que está derogada , pues en cau
sas de mpclja^gravedad acaso se executaria , bien que en ellas 

J n ciífÍK ÍÍ% # ¿^ ^ % ,d e  muerte , como sucedería si el ins- 
íriímento falsificadd^ií^se de Rey ó Papa; pero en lo co

mún » y
de ellá^se les imj^npfa de presidio por mas ó ménos años; 
de modQy ^ i|^ % ^  quasi se puede decir que la han veni
do á/ha'cer ki^fraria ; pero no lo debe ser , pues aunque la 
ley del Fuero no esté en uso , las de Partida de privación, 
infamia , &c. no deben remitirse: y la de cortar la mano de
be comutarse solamente por humanidad en la de presidio, se
gún práctica; pero eso de arbitrar el Juez como en las 
penas q u e las mism'as leyes dexan á su arbitrio, imponién
doles solo una corta suspensión de Oficio y alguna multa, 
en la falsedad substancial juzgo que es exceso en el J u e z , y 
que quebranta la l e y , pues ni la letra, ni su espíritu ob
serva , usando de arbitrios en las penas de falso Escribano, que 
las leyes han señalado.,

JEsc. Quedo enterado de todo.,
Ab. Gracias á Dios que hemos dado fin á las leyes de 

Toro , y solo para concluir esta última te advierto que 
siendo tanto el mal, y tan común según tú has visto de 
que los testigos falten á ía verdad para contener los males, 
de tu parte procura inspirar á los Alcaldes odio particular 
contra tan grave delito como es el de perjurio, estimulándoles

á



é que no àispensen en las penas de las leyes, y  en los ca
sos de penas arbitrarias , sean con el rigor que corresponde á 
un delito de su naturaleza, no disimulándole ni aun en los 
JUICIOS yerbales y  leves; y  harás un servicio á Dios y  á la 
República.

Esc. Quedo en hacerlo que Vm . me encarga en obsequio 
del nombre Santo de Dios, y  bien de la República.
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