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Este Manual es propiedad de la EMPRESA de la Enci-
clópedia manual de ciencias, artes y oficios. · 
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« Axi be manam y ordenam ab loa ció y aprobació de 
>)la present Cort que los Doctors del real 'consell bajan 
» de decidir y votar las causes ques portaren en la real 
»Audiencia c.onforme y segons la disposició deis usatges, 

, » Constitucions y Capitols de Cort y al tres drets del pre
» sent Principat y comtats de Roselló y Cerdanya, y en 
)>los casos que dits usatges, Constitucions y altres drets 
» faltaran, bajan de decidir las di tes causes segons la dis
» posició del dret Canonic, y aquell faltant del Civil, y 
» doctrines deis Doctors, y que no les pugan decidir ni 
»declarar per equitat . sino que sie regulada, y confor
» me á las regles del dret comú , y que aportan los Doc
» tors sobre materia de equitat." 

Constituci6 única tit. 30 llibr. 1 deis 
Usatges y altres drets de Catalunya. 

<<En todo lo demás que no está prevenido en los capí
» tulos antecedentes de este decreto , mando se observen 
» las Constituciones que antes babia en Cataluña; enten
» diéndose que son de nuevo establecidas por este decre
» to, y que tienen la misma fuerza y vigor que lo indivi
» dual mandado en él.'' 

Real Decreto de NUEVA PLANTA ca
pítulo iS6, Ley 1 , tít. 9, libr. 5 de la 
Novisirr,ia Recopilacion, cap. 42. 





Con el título de Manual del derecho de Cataluña pre.J 
sentamos en esta sencilla obra las decisiones legales que 
deben considerarse vigentes en nuestro principado y que 
forman el completo de su derecho particular. La falta de 
un solo código y la necesidad de recorrer diversos y cre
cidos volúmenes para encontrar las disposiciones en ellos. 
esparcidas , si no imposibilitan su estudio , lo hacen 
cuando menos sobradamente difícil y embarazoso y cau
san muchas veces su ignorancia ó descuido. 

Formar por lo tanto un repertorio completo de dich,as 
disposiciÓnes legales, y aun de las prácticas 6 costum
bres autori~adas con el dictái;nen de respetables juriscon
sultos, es el obj~to qu.e nQs hemos propue~to al redactar 
esta obra, para que si,rviendo como de índice qe los cuer
pos de derecho, fací.lite el encontrar cualquiera disposi
cion , y recurrir, si es necesario , á los manantiales de 
donde está tomada; y para mejor llenar este objeto hemos 
adoptado en su diyís'ion y dislribucion de los tratados el 
método que nos tia parecido mas sencillo y exacto , si
guiendo la norma ooºl-0s códigos modernos 'y de las obras 
de derecho e que · sus auto'res hap fundado en el racio
cinio y órden natural la distribucion de los tratados y co-
iocacion de las· materias. · 
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La necesidad de un trabajo de esta naturaleza es ma

nifiesta y ninguna obra existia en este Principado que pu
diera suplirlo. El apreciable arte de Notaria del Sr. Co,... 
MES es quizá la que mas podia llenar su falta ; pero diri
gida únicamente á los ,escribanos 1 arreglada tan solo 
para el uso de estos, es en gran manera incompleta, 
pues son muchos los tratados que allí . se han omitido y 
que en este manual se comprenden con toda estension. 
Esto no obstante, el arte de Notaria de COMES ha sido 
buscado con mucho aprecio y su utilidad es enteramen
te reconocida. 

En este manual abrazamos el derecho civil en todas 
sus partes, y como Jo dedicamos á los juristas , nada 
omitimos que pueda ofrecerles interes. Limitada seria 
esta obra si únicamente hubiesemos incluido en ella las 
disposiciones del código municipal , que mas bien que 
t Ódigo , es tan soio Ía coleccion corta é imperfecta de al
gunas decisiónes sobre puntos particulares; mas como 
tiene por sup~lemento el derecho romano, es de ahí que 
sú, estensipn es completa y generales sus de_filsiones en 
todos puntos. 

Con está base, nuestro manual ha podido , hacerse de 
interes general , aunque como hijos de este Principado, 
hemos querido dedicarle primero á nuestros compañeros 
de provincia. Las dpcisiones del código catalan son po
cas, como hemos dicho, y señalar estas sencillas escep
cipnes no destruye el fundamento de la obra, qup es el 
derecho romano. Este se halla tratado en todas las parles 
que pueden tener actualmente aplicacion , y sus sabias 
disposiciones llenan casi todos los trata,dQs de ~ste ma
nual, que por lo mismo lo creemo~ de interes comun á 
cuantos se dediquen al estudio del derecho romano. 

Cumpliendo nuestro objeto de señalar las diferencias 
particulares de nuestra provincia , ha sido consiguiente 
·1a inclusi9n de las pis,Posiciones gen~r~les del reino pos
teriores al decreto de to de enero de 1715 llamado de nue
va planta, porque se bailan vigentes en el principado; y 
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el resúmen de estas disposiciones , dictadas en el espació 
de mas de un siglo, que comprenden las considerables 
reformas que se han hecho en las leyes antiguas, unido 
á las concordancias de las leyes romanas con las de par
tida, que hemos procurado hacer observar, dan á esta 
obra mayor utilidad y hacen mas general su interes • . 

Como el deseo de dará nuestro trabajo la mayor sen
cillez y el objeto que nos hemos propuesto, nos han pre
cisado á continuar las disposiciones legales con las es
presiones mas terminantes y concisas, sin duda no. pu
diera satisfacer suficientemente los deseos de todos, si 
al fijar las resoluciones no manifestáramos la autoridad 
en que están fundadas; con este motivo no sentamos 
resolucion alguna sin continuará su pié la cita que la au
toriza; de manera que vista la disposicion , es conocida 
su fuerza y fácil en todo caso estudiar la misma ley ó doc
trina, pues que á ella nos remitimos, á fin de que pue
dan examinarse•J palabras, si bien debemos advertir 
que cuando estas no son claras y terminantes, seguimos 
la interpretacion constantemente admitida. 

Si nuevos códigos de legislacion rigen cuanto antes á 
España, la utilidad de este manual será tanto mayor, 
cuanto mas se aleje el derecho antiguo; porque olvidado 
su engorroso estudio , no seria fácil su aplicacion en los 
muchos casos en que habrá de observarse , si no existie
se un libro donde hallar sus disposiciones reunidas con 
algun método y sencillez. 





TÍTULO PRIMERO. 

DE LAS PERSONAS CONSIDERADAS EN SÍ MISMAS. 

ÁRTícuLo PRIMERO.~ Los efectos de las leyes civiles 
solo tienen lugar en las personas l\acidas. 

2. Se entiende nacido el individuo que ha salido todo 
vivo del vientre de su madre, aunque haya muerto inme-
diatall\ente. , 

3. La disposicion del artículo anterior es aplicable á 
los que han sido estraidos del vientre de su madre. 

Art. 2. Le1. 3 Cod. de postum. llered. instit. 
Por la ley 2 tít. lS lib. 10 de la Novís. Recop: se consi

dera solo por nacido el que ha vivido á lo menos 24 ho
ras y ha sido bautizado, siendo tambien necesario que ha
ya nacido en tiempo que pueda vivir naturalmente. ' 

Art. 3. L. 12. lf de lib. e~ postum. L. 6 de inof. tes 
tam. 
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4. Los que están en el vientre de su madre se repu

tan por nacidos, siem11re que se trata de su utilidad. 
o. Los de~ecbos que en virt d del artícuio precedente 

adquiriesen los que están en el vientre de su madre , no 
producirán ningun efecto-si no nacieren vivos. 

6~ Los partos monstruosos 6 que no tienen forma hu
mana no se reputan por personas. 

No se tienen p9r~mtncosos aquellos á quienes falta 
·Ó sobra algun miembro fiumano. 

7. Los póstumos son aquellos que nacen despues de 
la muerte de su padre. · 

8. Las personas, consideradas en sí mismas, se dis
tinguen 6 por razon del sexo, 6 por la edad, 6 con res
pecto á sus facultades físicas y morales. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De la distin.ci.on ~ las per,o~ par el sexo. 

9. Las personas nacen 6 varones 6 hembras~ 
10. Todos lo.s derechos y obligaciones que las leyes ci

viles dan é imponen á los hombres, comprenden tam-
bien a las mugeres. , 

Las variaciones que indú,ce la diferencia de sexo son 
,casos de 'eséépcion que se notarán en S°:S propios lugares. 

H. !¡os ·hér't'nafroditas, o aquellos en quienes el sexo 
es dudoso, pertenecen al sexo que en ellos prevalece. 

4. L. 7 f! de s_tatu hom. L. 2 ~· 6 de Excusat. L. 39 de 
prenis. 

:S. L. 90 ~· 1 ir de ádquir. vel omit. hered. ley 8 tít. 33 
part. 7 ;• · ,. ··' . 

¡'6. L .>i .tlfr lle statu hom. ley 8 tít. 33 part. !"/ .• · 
. 7. >L. g:~'. --Í'ff'lle inj. rupt . 
. 8. 1véa-'nse Tos capítulos-siguientes . 
. 10. ·L.,¡. cod. de lib. prmter. 
~1. L. 10 tr de statu hom. 
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CAPÍrULO SEGUNDO. 

Distlncion de las personas por la eda~. 

12. Las personas se distinguen en mayores de edad y 
menores. 

13. 'Los mayores son aquellos que han cumplido el 
vigésimo quinto año de su edad. 

Este tiempo se cuenta de momento á momento, com
putándose por un solo·.dja los .dos últimos del mes de fe
brero, si concluye la menor edad en año bisiesto. 

14. Los menores de edad son púberes ó impúberes. 
15. Los varones llegan ~ la pubertad á los catorce años 

y las mugeres á los doce. 
16. La plena pubertad se verifica en Jos varones á los 

18 años y en las mugeres á Jos 14. 
17. Tanto los varones como las hembras que no han 

cumplido los siete años de su edad, se llaman infantes. 

CAPÍ~ULO TERCERO. 

J)istincion de las personas con respecto á sus faculta
des físicas y morales. 

18. Los hornbres linos tienen esp1lditas sus facultades 
físicas y morales, y otros tienen impedimento 'en alguna 
de ellas que causa anomalías en el derecho. . 

12. Instit. princip. de Curator.=L. 95 tr de verb. 
signif. • . 

13. L. 3 ~· 3 de minar. XXV annis. L. 98 de verb. sig-
nif. ley 2 tít. 19 part. 3.a 

14., Instit. S). 3 de tutelis y S) ." prel de Curator. 
15. Instit. quib. moa. tut. finit. tñ princip. • 
16. Instit. s;: 4 de lldopt. 
17. L.1S).2~ ,de q,dm. et per. tut. L. t8 Co,d. dejut . 

delib. L. 4 tít. ti part. ·:s.a 
18. Véanse lO's artíéulos siguientes. 
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19-. Los que lo tienen en lo físico son el sordo, el mu

do , el ciego y el incapaz de procrear 
20. Los que lo tienen en lo moral son el loco , el de

mente y el pródigo • 
21. Pródigo es aquel que por disipar sus bienes es 

privado de su administracion. 

TÍTULO SEGUNDO. 

DE LAS PERSONAS CONSIDERADAS CON RKSPEC'fO AL 

LUGAR DE SU NATURALEZA Y DOMICILIO. • 

CAPÍTULO PRIHERO. 

De la naturaleza. 

22. Los hombres, considerados -con razon al lugar de 
s u nacimiento, sonó na,turates de España ó estrangeros. 

23. Es español todo hombre nacido en los dominios 
de España. 

1 

24. Lo es igualmente el nacido en pais estrangero de 
padre ó madre españoles. 

23. La calidad de español se adquiere tambien por 
haber obtenido carta de naturaleza. 

26. Tambien la adquieren Jos que sin ella hayan ga
nad() vecindad en cualquier pueblo de la monarquía. 

19. Instit. S). 4 de curator. et s;. 9 de adoption. L. 128 
ti de verb. 1ignif. · 

20. Insm: ~· o de curat. 
21. L. 1 tT de cur. (ur. L. 5 tít. 1t par t. o.• 
23. Constitucion de 1837 art.1.0 núm. 1.0 

24. Constitucion de 1837 art. 1.0 núm. 2.o 
~. Constitucion de 1837 art. 1.• núm. 3.o 
26. Constit. de 1837 art. 1.0 núm. 4. 
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27. La calidad de español se pierde por adquirir na

turaleza en pais estrangero y por admitir empleo de otro 
gobierno sin permiso del Rey. 

Del do~icili~. 

28. J!cwnicilio es el l\J.gar en que cada uno vjve ; tra~ 
y contrata , teniendo su habitacion fija y morada pe~pe~ 
tua, sin dejarla mas que por causas accidentales. 

29. "Vecino de un lugar es aquel individuo que estable-
ció en él su1domioilio. 1 1, • 

30. El domicilio ~e D¡dquiere por el i.é~bo de habitar 
en algun lugar con ánimo de establecerse en él •• 

31. Este ánimo se presume por el t,ranscw·so de 10 
~ños de babitacion ó por otros hechos q'Q.e l,o qcnoten. 

32. El domicUio de la mu~er es el mismo qv.e el del 
marido, y el de los hijos el mis que. el del padre. 

33. El confinado tiene su domicilio en el lugar de su 
confinamiento. 

34. Los empleados, estudiantes , aprendices y r:wzos 
de soldada se reputan por vecinos del lugar en que cur
san, aprenden ó sirven. 

27. Constit. de 1337 art. 1.o al fin. 
28. L. 27 §. 1 tr ad munic. ley 7 Cod. de Incol. 
29. L. 239 ~. 2 fl' de verb. ligtrif. 
30. L. Z1 ~· 2 tr ad municip. ley 2 tít. 24 part. 4.• 
31. L. 2 Cod. de Incolis. 
32. L. 3, 4 ~· 3 ad municip. 
33. L. 2'2 ~· 3 ff ad municip. 
34. L. 8 Cod. de Incolis, ley 23 s;. 1 ad mt.tnicip., ley 2 

Cod. de lncolis. 



TÍTULO TERCERO. 

DE LAS PERSONAS CONSIDERADAS CON RESPECTO Á 

SU ESTADO. 

35. Las personas se distinguen en eclesiásticas y secu
lares. 

36. Los eclesiásticos ó clérigos son aquellos que , me
iarlte-la ordenaeion ó consagraeion del óbispo, se áes

tiU}l'O (1.1 culto divi~o milíisteflo de la Iglesia. · 
37. Los i!U'rigbf se· aistingüíán en seculdre1 y . regulá

res, antes de la· suptesitiü de las ordeñes téflglosas.· 
38. Los clérigos regulares eran áquénos qúa pot me

"dio de votos so~ttines habian abr.azadó algunl instituto 
regular . ' · ~~· r • • 

39. Los privilegios y ~xeneiones de que gozan los·ecle
siásticos,' se luillan consignados eú ios sagradOs cánt>ñes 
en general, j en particular eó algunas leyes del reino. 

40. Lo8 seeulares se ividen en nolJles y plebeyos, mi-
litares y paisanos. · · 

Los efectos civiles de estas divisiones se esplicárán en 
sus propios lugares. 

TÍTULO CUARTO. 

DE LAS PERSONAS CONSIDERADAS CON RESPECTO Á 

LOS DEMÁS-. 

4t. Las personas consideradas con respecto á los de
más son ó hijos de f amtl;a ó po.dres dé f amUia. 

37.. Véase el real decreto de 8 de piarzo de 1836 y de· 
más disposiciones posteriores. 

41. L. 4 de ·his qui .mi vel alien.jus sunt. 
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PARTE PRIMERA. 

DE LOS HIJoS DE FAMILIA y ' Dt LA PATRIA J?6TEST D. 
:.. ! 

( 

42. Soh hijo~ de fámilia aqu~llos 'qué están sugeÍos' ll 
la patria potestad. · • ~ 

113. Patria'-poiéstad 'es'e1 poder que tienen lbs padtes 
sotife sus hijos.· . J r • ¡ u . j . . •1' 1 1 

44. Solo el padre ejerce este poder. 

U CAPÍTULO PRIMERO. 

De los modos como se adqui~re la patria potestad. 

46. La pattia potestad se adquiere ; 
por el matrimonio , 
por la legitimacion, 
y por fa ád~pdon. 

42. Insti t. de his qui sui vel alíen. jur. sunt, in prin ..... 
cipio. 

43. Instit. S). 2.de patria potestate, ley 1 tít. 17 p,.4_.a 
44. Instit. S). 1 de adopt. ley 10 tít. 17 part. 4.a' 
4a. Instit. princip. de patria potest., s;. i:J áenú~tits;_. 

et prlncip. de adoptionihus' leyes t.a y 2.a tít. a y ley t 
tít. 17; ley 6 tit. 16 part. 4.a 
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>.; t~.t\,()'\\, ~\'\.'\\\t\'Q. 

' ' pel 1'fatr "mofiiól <J 

~· 1.o 

JJe las calidades y .condiciones que se requieren pata· 
contraer matrimonio. 

46. El bomlne antes i;le los catorce años y la muger. 
antes de los 12 no puedeµ e-0nira.~r matriplonio. 

47. No bay matrimonio sin consentimient~. 
48. El bijo de familia menor· de 2Q años y la hija me-. « 

nor de 23 no pued~n-0011traer mab'i~onto sin el consen
timiento de~u padre . 
.. ~.49. En falta de pad~e, deben los hijos é hijas obtener 
el con~entimiento de su madre hasta la edad· de 24 años 
y 22 respective. , , . 
~. Si no hubiese padre ni madre , deberán pedir el 

consentimiento del abuelo paterno y en su falta del ma~ 
terno hasta la edad de 23 los varones y 21 las mugeres. 

51. Si tampoco existiesen estos, sucederán los tuto
res' y el juez del domicilio en ~u falta' en la aufóridaa 
de resistir al matrimonio de los varones menores de 22 
años y de las hembras menores de 20. 

iS2. Ninguna de las personas qu,e á tenor de los CU!J.

tro anteriores artículos deben autorizar con sµ consenti
miento los matrimonios de los menores , podrá ser obli-

46. Instit. ~. 1 de nupfiis. 
47. L. 210: de ñt. nuptiar1 

1 

48. l.. 18 tít. 2 lib.10 de J.a Novis. Recop. 
49. Ibid. 
OO. lbid. 
iS1. lbid. 
~2. lbid. 
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gada, en caso de neglfrlo, á manifestar la razonó causa 
d1' su resistencia. 

53. En caso que las person's mencionads en los artí
culos 48, 49, 00 y 51 negasen su consentimiento al ma
trimonio de los menores, podrán estos acudir al gef~ su.l. 
perior .político de la provincia, el cual concederá super
miso en caso de declarar irracional el disenso de las so- . 
bredicbas personas. 

54. Los vicarios eclesiásticos que autorizasen matri ... 
monios en que faltasen las condiciones sobredichas, serán 
estrañados del reino y ocupadas sus temporalidades, mcur
riendo en igual pena de estrañamiento los contrayentes. 

M. Además deben obtener la correspondiente auto
rizacion de las Córtes, del Rey ó de~los gefes los matri
monios de las personas á quienes por su estado político 
la ley impone este deber ; incurriendo en igual pena de 
estrañamiento los co:ptrayentes. 

~. 2,o 
. .. 

De la1 persowu entre la1 Cuales es prohibidt> el ma
trimotW>. 

lS6. J¡;l mairi~onio es prohibido e'1tre las ,peisonas 
unidas con l-0s vínculos de Ja fOgnacipn y a~n 'i14d. e el 
modo en que se esplicará mas abajó. 

:$7. LIJ. c.ognq.cion es el vínculo que une á Jas per~nas 
que por gener~ion prQ~enen de un tronco comun. 

38. La cognacion ó parentesco se computa por gene
raciones: cada generacion forma un iJrq,/J.o.. · 

!S.1. lbid. y decreto de Cortes oe U de abril de 1813, 
restablecido en 30 de agosto de 1836. 

a~. Ibid. 
lS:S. lbid. Constitabion de 18.W art. 48. Real céd• de 

30 de octubre de 1760, 
OO. Véanse los artículos Siguientes. 
En. L. 4 §. 2'" grail. et ail~nib. 
08. Instit. ~. 7 de gradibw cognat. 

2 
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o9. La serie éle grados forma la linea: se llama linea 

ir ecta la serie de grados entre personas qne unas descien~ 
, t.lén de otras: linea oblicua la serle de grados entre perso
nas que las unas no descienden de las otras, pero que pro

·vienen de un•tToncu comun. 
60. La linea rebtll se distingue en descendiente y as- . 

cendiente. · ' 
La primera es Ja que liga al gefe de la familia con los 

que descienden de él ; la segunda es la que une una per
so11a con aquellas de.quieneS' desciende, 

61. ·En Ja línea· rema se cuentan ta-ntos grados como· · 
.gentraciones hay entre las personas: así el hijo se halla 
con respecto á su padre en primer grado, el nieto en se
gundo; y recíprocamente se verifica lo mismo en él pa
dre y el aba.el.o con. rclacion a) hijo y al nieto. 

62. ·En materias de· matrimonios se cuentan en la lí
nea oblíq1a los grados por el número de generaciones 
que hay desde el colateral µias remoto hasta el tronco co
mun: así los hermanos estarán entre sí en primer grado, 
el tio con "1 Mbrino f los pt:imos hermanos entre si en se
gundo, y así sucesivamente. 

63. Afinidad es el pare,ntesco que produce el matri
monjo ú ot o 'con'sotcio itégítimo entre el marido y los 
pdttertt'es de 1la mugcr, y' la muger y los parientes del ma
rido. 

fit~ En el mismo gr~do que un pariente d'el marido 
tiene· cognacion eon 'este, en aquel es afine con la mu
ger' r al contrario. 

60. En la Hneti:recta, tanto de cognacion como deafi -

1 

a9. Instit. princip. de gradibus cognat. 
60. Instit. pr. de gradihus cognat. 
61. Instit. §. 1 et seg. de gradib. cognat. 
62. Can. 2 caus. 3o quest. o. 
63. Cánon 10 caus. 31> quest. 2.a 
64. D. cap.1 de eo qui cogn.cpnsang. uxor. 
63. Instit. ~· 1 de nupt. 
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nidad, el matrimonio es prohibido entre ascendientes y 
desc,endientes, ya sean legítimos, ya sean naturales. 

66. En la línea oblícua, tanto de cognacion como de 
afinidad , está prohibido el matrimonio hasta el cuarto . 
grado inclusive. 

67. El matrimonio no consumado y los esponsaleii ~á
lidos, producen el impedimento Uamado de pública hones
tidad entre alguno de los contrayentes y los parientes d:el 
otro dentro el 4.o y primer grado inclusive. 

68. La cognacion espirituál produce impedimento pa
ra contraer matrimonio entre el bautizado ó confirmado 

- y sus padres con los padrinos de aquellos. 
69. La cognacion civil proveniente de la adopcion pro-: 

duce impedimento para el matrimonio : 
t. 0 Entre ~I adoptante ó sus ascendientes y el adopta

do ó sus descendientes. 
2.o Entre el cónjugue del adoptante y el adoptado, y vi

ce-versa. 
3.o Entre los hijos del adoptante y el adoptado. 

• No obstante, procederá el matrimonio entre estos úl
timos luego de disuelta la adopcion , ó de quedar eman
cipado el hijo ó bija que debiere casarse con el adoptado. 

70. La afinidad que proviene de consorcio ilegítimo 
impide el matrimonio en la línea oblícua hasta el 2.o gra
do inclusive. En la línea recta induce el mismo impedi
mento que la cognacion. 

71. La facultad de dispensar estos impedimentos, re
side solo en el Sumo Pontífice. 

66. 
67. 
68. 

trim. 
69. 

70. 
71. 

Decretal. capit. 8 de consanguinib. 
Can. 14 caus. 27 quest. 2. 
Concil. tridentin. sess. 24 cap. 2 dereformat. ma 4 

1.0 L . .'>~ fT princip. et ~.1 de ritu nuptiar. 
2.0 L. 14 in princip. et ·~. 2 n de rítu nupt. 
3.0 L. 17 tt de ritu nupt. 
Concil trident. sess. 24 cap. a de reform. matr. 
Concil trident. ess. 24 cánon 3 de 1acram. matr,. 
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S). 3,0 

De la oposicion al matrimonio. 

72. Podrán oponerse á la celebracion de un matri
monio todos aquellos que supiesen que media entre los 
contrayentes alguno de los impedimentos siguientes: 

1.o La falta del consentimiento paterno ó de aquellas 
personas que en su lugar deben darlo á tenor de los artí
culos 48, 49 , 50, :Si y :S3. 

2.o El simple voto de castidad. 
3.o La ignorancia de los principios de la religion ó la 

beregía. 
4.o La omision de las tres amoniciones sin haber obte

nido dispcnsacion. 
a.o La inhibicion del Sumo Pontífice, del obispo _ó del 

cura párroco para que no se verifique un matrimonio por 
recelo de impedimento oculto , hasta qu& se desvanezcan. 
las sospechas. 

6.o Los esponsales que alguno de los futuros esposos 
hubiese contraído con un tercero. 

73. La oposicion al mattímonío por causa de espon-

· 72. 1.o Concil trident. sess. 24 cap.1 de reform. matr. 
2.o Cap. 3 et seq. Extrav. Qui clerici t>el voventes, 

L. 11 tít. 2. part. 4. 
3.º Cap. 1 et 2 extr. de matrim. contrah. contr. 

interd. eccles. 
4.o Concil. trid. sess. 24 cap.1 de reform. matr. 
:S.o Cap. 1 et 2 Extrav. de matrim. contrah. contr. 

interd. ecclu. L. 18 lit. 2 part. 4. Benedictus XIV bull. 
et si minime 42 ~· 11 tom. 1 bull . 

6.o Can. 50 caus. 'Z1quest.2 cap. 10et17 Extrav. 
desponsal. 

73. L. 18 tlt. 2 lib. to de la Novis. Recop. 
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sales, solo se admitirá cuando estos hayan sidó contraídos 
en escritura pública y con permiso de aquellas personas 
que deben darlo para la contratacion del matrimonio. 

~· 4.o 

De las formalidades que deben observarse en la cele
brat5ion de los matrimonios. 

74. El matrimonio deberá celebrarse ante el cura pár
roco del lugar del domicilio y dos testigos, y prévia la li
cencia del vicario eclesiástico , siendo los contrayentes 
estrangeros, yagos ó de agena diócesis. 

-El cura párroco 6 el vicario eclesiástico pueden dar fa
cultad á otro .eclesiástico para que.ejerza las veces del pri
mero en el referido acto. 

75. D.eherán preceder á Ja celebracion del matrimo
nio tres publicaciones del mismo , hechas en tres .dias 
festivos consecutivos en los lugares del domicilio de los 
contrayentes. 

76. La solemnidad prevenida por el artículo anterior 
podrá dispensarse con justa causa por el vicario eclesiás
t ico. 

77. El cura párroco deberá notar en un libro que á 
este efecto tendrá: 

el nombre de los contrayentes; 
el nombre de los testigos ; . 
el dia y lugar en que se contrajo el matrimonio. 

Las certificaciones que con ref eréncia á este.libro diere 
el cura párroco 6 sus sucesores hacen plena fé y prueba 
en juicio y fuera de él. 

74~ Concil. trid. sess. 24 cap. 1 de reform. matrim. 
Decret. de Cortes de :)1 de junio de 1822, re~tablec. en 5 
de enero de 1837. 

75. lbid. 
76. lbid. 
71. lbíd. 
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De la nulidad de los matrimonws. 

78. Son nulos los matrimonios contraidos en contra
vencion á los artículos 46, 47, 65, 66, ff'l, 68, 69, '70 y 74. 

79. Son igualmente nulos los contraidos por miedo, 
fuerza ó error en las personas. 

No obstante, el matrimonio se habilita si ha habido 
Cbnsentin1iento posterior y libre. 

8o. Ló son tambien los matrimonios en que alguno 
de los contrayentes estaba llgado por matrimonio , voto 
solemne ú órden sagrado. 

81. El crimen de adulterio solo hará nulo el matrimo
nio de los ádúlteros en los casos siguientes: 

1.o Cuando ambos ó alguno de los dos hubiese conspi
r*do contra la vida del consorte inocente, con el objeto de 
contraer matrimonio despues. 

2.0 Cuando cometido el adulterio. se dieren los adúl
teros palabra de casamiento, viviendo aun el esposo ofen
dido. 

82. El matrimonio celebrado entre el asesino del ma
rido y la iJítlger cómplice en el delito, es tambien nulo. 

83. Lo es igualmente el contraido por el raptor con 
la muger robada. 
, No obstante, se tendrá por válido siempré que la mu-

'18. Tota causa 29 quest. 1.• 
79. Tota caus. 29 quest. 1.a, D. cap. 6, 15 et 21 de 

spOJUal. cap. 2 de eo qui dux. 
80. Concil, trid. can. 2 de sacram. matr., Cap. únic. 

de vitis in 6.o , 
81. Can. 1 cáus. 31quest.1., D. cap. 1et7 de eo qui 

-dux in matr. 
82. D. cap. 1 de cónvers. infidel. 
83. Concil. trident. sess. 24 cap. 6 de reform. matr. 
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ger, separada del raptor y puesta en parage seguro, pres
tase su consentimiento libre. 

84. Hacen tambien nulo el matrimonio la disparidad 
<te cultos de los contrayentes y las condiciones torpes 
puestas en su celebracion , si son contrarias á los fines 
del matrimonio. 

SIS. Se anula el matrimonio siempre que se descubra 
que alguno de los contrayentes tiene impedimento físico 
para procrear. 

86. Aunque exista alguna de estas nulidades, no se 
considera por dirimido el matrimonio , ni los contrayen
tes con facultad de pasar á segundo, hasta que dichas nu
lidades hayan sido declaradas por dos sentencias confor
mes. 

Semejantes fallos nunca tienen autoridad de cosa juz
gada. 

ff1. El matrimonio declarado milo no produce ningun 
valor ni efecto: los cónjuges no se tienen como á tales ni 
los hijos nacidos como á legítimos, y las dotes y donacio
nes que mútuamente se hubiesen hecho se aplican al fisco. 

88. El matrimonio nulo contraido con buena fé por 
uno de los contrayentes, hace legítimos á los hijos nacidos 
de él. 

89. En el caso del artículo anterior, el cónjuge que ha 
contraido con buena fé conservará lo que por razon del 
sobredicho matrimonio hubiese recibido. 

84. Concil trullan. can. 72: D. cap. 7 de ·condit. app. 
SIS. D. cap. 1, 3 et 5 de fr·igid. et malef. can. 2:.S quest. 

7 caus. 32. 
86 Concil. trid. sess. 24 cap. 20 de reform, Benedict. 

XIV const. 23 t. 1 bull. 
87. L. 4 Cod. de incest. et inut. nupt., D. cap. 10 et 

14 qui 'fil. sint leg., ley 3 tít. 3 P. 4. 
88. D. cap.10et14 qui 'fil. 3int leg., ley 3, tít. 3 P. 4, 

ley 1 tít. 13 part. 4. 
89. L. 128 tr de legat. f.o , ley 00, tít. 14 part. tl. 
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90. Si aquellos que hubiesen contraido ún matrimo

nio nulo fuesen menores de edad, ó si siendo mayores lo 
hubiesen contraido ambos con buena fé , recobrará cada 
uno de ellos lo que por razon de tal matrimonio hubiese 
entregado al otro, mientras que luego de conocido el im
pedimento se separen. 

9:1. Los hijos concebidos antes de declararse por sen
tencia la nulidad del matrimonio, son legítimos siempre 
que antes de ella hubiese buena fé, á lo menos por par-. 
te de uno de los contrayentes. 

92. Despues de muer~os los cónjuges no podrá po
nerse en duda la legitimidad de sus hijos, bajo el pre
testo de haber mediado entre ellos alguno de los impedi
mentos que hacen nulo el matrimonio 

93. Los hijos de los infieles en quienes mediase algu
no de los impedimentos sobre dichos, serán legítimos si ~ 
convierten á nuestr~ religion. 

~· 6.o 

De los efecto& del matrimonio ó de la paternidad ·Y 
filiaci.on. 

94. El niño concebido durante el matrimonio es hilo 
del marido. 
~. Se reputa concebido durante el matrimonio el na

cido-182 días despues de contraído y to meses despues 
de disuelto. 

90. L. 4 Cod. d-e ince&t. et inut. nupt., ley :Si tít. 14 
part. :S. 

91. D. cap. 2 qui fil. rint legit., ley ~ tít. 13 part. 4. 
9"2. D. cap. 11 qui fil. 1int legit. 
93. D. cap. 15 qui fil. rint legit. 
94. L. 6 flde his quisuivel alien.jursunt. 
9a. L. 12 trde statu hom. L. 3 S) peo. tr de suis et le

git. hered. 
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96. No obstante, podrá el marido dejar de reconocer 

por hijo al nacido en tiempo legítimo, siempre que prue
be no haber podido cohabitar con su muger por enfer
medad 6 por otra causa. 

97. Si los cónjuges.hubiesen hecho separacion de tá
lamo , la muger que se halle en cinta deberá participar á 
su marido este acontecimiento dentro el término de 30 
d ias contaderos desde el de ·Ja separacion. 

98. Si á consecuencia de esta. denunciacion no envia
se el marido guardas de vista .para .vigilar el parto de su 
muger, 6 si en la contestacio·µ ·que le diese no declara 
que no reconoce por suyo el hijo nacedero , se le obligará 
á reconocerle y alimentarle sirl necesidad de juicio de re
conocimiento entre marido y muger. 

99. No obstante, si este juicio no hubiese mediado, 
se verá privado el nacido de la legítima herencia del su
puesto padre que no le ha reconocido espresamente. 

too. El envío de guardas de vista hecho por el mari
do, no le imponen la obligacion de reconocer al nacedero. 

101. Si hecha la denunciacion de que habla el artícu
lo 97 , hubiese coutestado el marido que no reconoce por 
hijo suyo al nacedero, tendrá lugar el juicio de reconoci
miento entre marido y muger. 

102. La negligenCia de la muger en hacer la denun
ciacion de que habla el artículo 97, no perjudicará al na
cido para que pueda probar su legitimidad. 

103. La disposicion del art. 98 no impide al marido el 
probar que no es hijo suyo el nacedero. 

96. L. 6 tr de his qui sui vel alíen. jur sunt. 
97. L. 1 S). 1et9 fT de agnosc. et alend. liber. 
98. L. 1~.3 et 4 tT de agnoscend. et aliend. lib • . 
99. Dicta L. 1 S). 13. 
100. Dicta L. 1S).11. 
tot. Dicta L.1 ~· 16. 
102. Dicta L. 1 ~· 12 et US. 
103. L.1 ~. 14 et 15 tT de agnosd et alend~ lib. 
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10~. Antes de proceder el juez al exámen de la legiti

midad, declarará sumariamente y por artículo de prévio 
pronuneiamiento , si se deben prestar ó no los alimentos 
al supuesto hijo. 

Esta declaracion, ya sea favorable _ó adversa, no acre-
cerá ni d'ecrecerá el derecho de las partes. ' 

~. 7,0 

De las obligaciones que nacen del matrimonio. 

105. El marido tiene obligacion de alimentar y edu-
car á sus hijos é hijas y dotar á estas últimas. .• 

1o6. En falta del padre entrará la madre en la obliga
cion de alimentar á los hijos. 

La muger podrá repetir y recobrar de los bienes de su 
marido las cantidades que por razon de alimentos hubie
se gastado á favor de sus hijos. 

tm. Los hijos deben alimentará su padre y á suma
dre y demás ascendientes pobres. 

tos. Los alimentos se fijan á proporcion de la fortu
na del que los debe prestar y atendida las necesidades del 
que los recibe. 

109. La obtigacion que á tenor de los artículos ante-

to<t. L. o ~· 2, 8 et 9 ti de agn.o1c. et al. lib. L. 7 tít. 
19 part. 4. , 

105. L. ult. ~· o Cod. de bon. qw:e lib. L. o~. 2 fT de 
agn. et al. lib. L. 1 tít. 19 part. 4. 

106. L. S ~· 14 tT de agnosc et alend. lib. 
107. L. lS ~· 2, 13 et f¡; ti' de agno1c. et alend. lib. 
108. Dicta L. lS ~· 7 tr eod. tit. 
109. 1.0 L. 4 Cod. de alend. lib. et parent. L. off de 

..agn. et al. 
· 2.o L. o§. 7 tl' de agnosc. et alend. lib. 

3.o Dict. L. o§. 7 ad fin. 
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riores tienen Jos padres de prestar alimentos á sus hijos 
cesa en los casos siguientes: 

1.o Cuando el hijo se ha portado con ingratitud c<Jn su 
padre. . 

2~º Cuando el hijo tiene bienes propio~ suficientes pa
ra alimentarse. 

3.o Cuando tiene oficio ó carrera con que pueda pro
curarse su manutencioo . 

. Esta disposicioo es aplicable á la obligacion que impo
ne el art. 107 á los hijos á favor de sus padres. 

~· 8.o 

De los derechos y deberes respectivos de los esposos. 

110. Los esposos se deben mútuamente fidelidad, so
corro y asistencia. 

111. La muger debe habitar con su marido; este de
be recibirla en su compañía y mantenerla segun sus fa
cultades y estado. 

112. La muger no puede sin licencia de su marid<>' 
repudiar herencia , ni aceptarla sin el beneficio de inven
tario. 

113. No puede la muger celebrar nioguh contrato, n i 
apartarse de los hechos, ni dar por libre á nadie sin li
cencia de su marido. 

t14. De igual licencia necesitará para '.presentarse en 
juicio, demandando ó defendiendo por sí ó por procu
rador. 
· 116. El marido puede dar licencia general á su mu-

111. D. cap. to et 13 de res. spoliat. 
112. Ley to tít. 20 lib. 10 de la Novís. Recop. 
113. L. 11 tít. 1 lib. to de la Novís. Recop. 
114. Dicha ley 11 tít. t lib. to al fin. 
tus. L. 12 tít.1 lib. 10 de la Novís. Recop. 
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ger para contratar y hacer todo lo que á tenor de los ar
tículos anteriores no puede hacer sin ella. 

116. Puede el marido rAtificar general ó especial
mente lo hecho por su muger sin su permiso. 

117. Resistiéndose el marido sin justa causa á dar li
cencia á Ja muger para la celebracion de un acto en que 
sea necesaria, podrá darla el magistrado. 

118. Tambien podrá darla este, cuando estando au
sente el marido, el negocio para el cual debe estar auto
rizada Ja muger no sufriese demora. 

t19. La muger puede hacer testamento sin Ja autori
zacion de su marido. 

§. 9,0 

De la disolucion del matrimonio y de la separacion de 
los c6njuges. 

120. El mátrimonio se disuelve : 
1.0 Por Ja muerte de uno de Jos cónjuges. 
2.0 Por la conversion de uno de los cónjuges infieles 

siempre que el otro , subsistiendo en su infidelidad, se 
separa del primero, ó quedándose con él, injuria á la re
ligion y Je induce á pecar. 

No obstante, si déspues de dirimido el matrimonio, el 
cónjuge que ha permanecido en su infidelidad se hace 
cristiano antes de haber pasado ~l otro á contraer segun
das nupcias, se reintegra el casamiento. 

116. L. 14 tít. 1 Iib. 10 de la Nov. Recop. 
117. L.13 tít. t lib.10 de la Nov. Recop. 
118. L. 11S tít. 1 lib. to de la Nov. Recop. 
119. L. 2IS Cod. de donat. ínter vir.etuxor. 
1.20. L. 1 ff de divort. et repud. 

2. 0 Apost. 1.o ad Corint. Benedict. XIV de si
nod. direces L. 3 cap. 21: cap. 8 de divort. 
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121. El matrimonio no consumado puede disolverse 

además: 
1 . .o Por autoridad del Sumo Pontífice. 
2.o Por la profesion religiosa de alguno de los contra-

yentes. .. 
122.. La separllcion de tálamo y domicilio tiene lugar 

en los casos siguientes : 
1.0 Por mútua voluntad de los cónjuges, con el objeto 

de profesar alguna religion ó de hacer voto de castidad. 
2 ° Si uno de los cónjuges se hace idólatra ó herege. 
3.o Si la vida conjugal presta ocasion al dclit.o y la se-

paracion ofrece enmienda. 
4. 0 Si los cónjuges se tratan con crueldad. 
t;. 0 Si alguno de ellos es reo de adulterio. 
123. No tendrá lugar la separacion por causa de adul

terio: 
1. 0 Si la muger lo hubiese cometido por violencia. 
2. 0 Si el cónjuge reo del adulterio IÓ hubiese cometido 

por error. 

3.0 Si ambos cónjuges son reos del mismo delito. 

121. f.o Benedict. ~IV de'sinod. direces. lib. 13 cap. 
21núm.4. 

2.° Concil. trid. sess. 24 can. 6 de matr. 
122. 1.0 D. cap.1 er4 de convers. conjug., ley 2 títu

lo 10 part. 4. 
2. 0 D. cap. 2, 6 y 7 de Divort •. can. lS caus. 28 

quest. 1.a L. 7 tít. 9 part. 4. 
3.0 D. cap. 2 de divort. cap. 2 de adult. L. 7 tít. 

9 part. 4. 
4. 0 D. cap. 8et13 de rest. spoliát. can. 6 caus. 

31 quest. 1.a L. 6 tít. 9 part. 4. 
5.° Can. 4, 6 et 7 caus. 32 quest. 1.a D. cap. 3 

de adult. L. 2 tít. to part. 4. 
123. 1.• Can. 3 caus. 32 quest. lS L. 7 tít. 9 part. Ji.a 

2.° Can. 6 caus. 34 quest. 1.a L. 7 tít. 9 part. 4.a 
3. 0 D. cap. 6 et 7 de adult. L. 6 tít. 9. part. 4.a 
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4. 0 Si el márido contribuyó por obra ó por consejo al 

adulterio de su muger. 
5. 0 Si el marido ha perdona.do á la adúltera y cohabi

tado con ella posteriormente á su delito. 
124. La separacion de los cónjuges solo podrá verifi

carse despues de haber conocido y fallado el juez ecle
siástico. 

12.'S. Separados los cónjuges, se confiarán los hijos á 
ellos com~oes al cónj11ge inocente , costeando el que hu
biese dado causa á la separacion los gastos de su educa
cion y manutencion. 

De la legitimacion. 

126. Los hijos nacidos fuera de matrimonio, á menos 
que sean inceltuosos , adulterinos ó espúreos, se hacen 
legítimos por el subsiguiente matrimonio de sus padre.s 
naturales. 

127. Es espúreo el nacido de una muger pública. 
128. Es incestuoso el nacido de la unioo de dos perso

nas que no podían legítimamente contraer matrímonio, 
ni en el tiempo de la 9oncepcion ni en el del parto. 

129. Es adulterino el nacido de la union de un casa·
·do con una soltera, y de un soltero con una casada. 

4.o D. cap. 6 de eo quicognov. L. 6 tít. 9 part. 4.a 
5.° Can. 4 caus. 32 quest. f.a. L. 6 tít. 9 part. 4.a 

. 124. Benedict. XIV de sinod. direces. lib. 9 cap. 9 nú
mero 4. 

125. Novell. t17 cap. 7 L. 3 tit. 19 part. 4.a 
126. D. cap. 6 qai fil. sint legit. L. t tit. 13 part. 4.a . 

al fin. 
127. L. 23 de}táÍu hominum. L. t,a tit. 15 part. 4.a al 

princfp. 
128. Noven. 74 cap. 6. 
129. Noven. 89 cap. 15 in princip. 
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130. El que solo tiene hijos naturales y no puede ca

sarse con la muger de quien los ba tenido, podrá legiti
marlos solicitan(lo y obteniendo esta gracia del soberano. 

131. La legitimacion por concesion del soberano ten
drá tambien lugar á instancia del hijo natural cuyo pa
dre le hubiese instituido heredero en su testamento y 
hubiese manifestado en él este deseo. 

132. Los hijos naturales, legitimados por cualquiera 
de l.os modos espuestos, tienen los mismos derechos y 
los mismos deberes que los nacidos de legítimo matri
monio. 

De la adopcion. 

133. La adopeion es un medio legal por el cual pasan· 
á ser hijos de un individuo los que no lo son por natura
leza. 

~· f,o 

De la adopcion y sus efectos. 

131. Para que proceda la adopcion se requieren en el: 
adoptante las circunstancias siguientes: 

t.o Que sea padre de familia. 
2. 0 Que no tenga por naturaleza impedimento físico, 

perpetuo para procrear. 

130. Noven. 74 cap. 2, Novell. 89 cap. 9, L. 4 tit. 15 
part. 4.a 
· 131. Novell. 74 cap. 2, Novell. 89 cap.10, L. 6 tit. 1~ 
part 4.ª Véase la real órden de 19 de abril de 1838. 

132. Novell. 74 cap. 2 L. 9 tit. 15 part. 4.a 
,133. lnstit. d,e adoptionibus. L. t tít. t6 part. 4.a 
134. 1.o Instit. ~-to de_adopt. 

2. 0 Jnstit. ~. 9 de adopt. L. 2 tít. 16 part. !f.a. 
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3.0 Que su edad esceda en 18 aíios á la del adoptado. 
13~. Ninguna muger puede adoptar sino en el cas'o de 

haber perdido su hijo en la guerra ó en servicié> del esta
do, y de haber obtenido el consentimiento del soberano. 

136. El tutor no puede adoptar á su pupilo hasta que 
haya llegado á su mayor edad. · 

137. El adoptado hijo de familia conserva todos los 
derechos que antes de la adopcion tenia en la familia y 
en los bienes de su padre natural ; y recíprocamente con
tinuará sujeto á su potestad. 

138. Cuando un hijo de familia hubiese sido adopta
do por uno de sus ascendientes, se transfiere la patria 
potestad al adoptante, restituyéndose empero al padre 
natural luego de disuelta la adopcion. 

139. El que no está sugeto á la patria potestad, solo · 
podrá ser adoptado si es mayor de 7 años. 

140. En el caso del artículo anterior entra el adopta
do, sin ninguna distincion, en la potestad y familia del 
adoptante. 

141. El padre de familia adoptado y el hijo de familia 
que lo hubiese sido por alguno de sus ascendientes, tie
nen en los bienes y familia del adoptante los mismos de
rechos que la ley concede á los hijos legítimos y naturales. 

142. Los hijos de familia adoptados por un estreño 

3. 0 Instit. S). 4 de adopt. L. 2 tit. 16 part. 4.a 
13tJ. -Instit. S). 10 de adopt. L. o Cod. de adopt. L. 2 

tit. 16 part. 4.a 
136. L. 17 ff de adopt. L. o tit.16 part 4.a 
137. Instit. S). 2 de adopt. L. pen. Cod. de adopt. L. 9 

tit. 16 part. 4. 
138. Ibídem: L. to tit. 16 part. 4. 
139. L. 2 Cod. de adopt. L. 4 tit. 16 part. 4,a 
140. L. 1 princip. et S). 1 tr de adopt. 
141. Instit. S). 4 de exered. líber. L. penúlt. Cod. de 

adopt. 
142. L. penúlt. Cod. de adopt. 



solo tendrán en los bienes del adoptante los derechos que 
los hijos legítimos y naturales tienen en ta sucesion in
.testada de su padre. 

143. La adopcion queda enteramente disuelta por· la 
emancipacion. · 

Los derechos que en virtÚd de los artículos anterfores 
tenia el adoptado en los bienes del adoptante 'quedan sin 
ningun valor y efecto despues de la emancipacion. 

t44. Si se hubiese adoptado un impúber padre 1de fa
milia, y el adoptante le hubiese emancipado 6 deshere
dado sin justa causa, deberá restituirle los bienes que 
tenia con las ganancias hechas con ellos, y darle ademá" 
la cuarta parte de los propios. 

S) , 2.o 

De las formss de la adopcion. 

14il. La adopcion de un hijo de familiá se hará com
pareciendo delante del juez del domicilio el adoptante, 
el adoptado y su padre , manifestando aquel la voluntad 
de adoptar al hijo de familia , y dando el padre su ·Con
·entimiento y no l\ontradicíéndolo el que se quiere adop
tar, el juez otorgará la adope<ion. 

146. La adopoion de ún individuo padre de familia , 
e verificará con otorgacion del soherano , mediante el 

espreso consentimiento del que se quiere adoptar. 
147. Si el individuo padre de familia qu.e va á ser 

adoptado es impúber , deberán observo/Se además los re
quisitos siguientes para concederse ta adopcion; 

143. Instit. S). 4 de exered. liber. : • .1 · 
t.U. lnstit. S). 3 de adoptionib. 
14a. L. 2 princip. tr de adoptionib. L. a tT eod. I1isti1 

.. 8 quib. modjus patr. potest. solvit. L.1 tit.16patt. ~ 
146. Instit. §. 1 de adopt. L. 1tit.16 part-.·4.a · 
147. lnstit. S). 3 de adopt. L. 8 tit. 16 pártt. ~-ª 

3 
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1.• Deberá esta hacerse con beneplácito de los mas 

próximos parientes del impúber y con autorizacion de sus 
1ut_ores. 

2.o Debe enminarse si atendidas las circunstancias 
del adoptante y del adoptado , la adopcion le será prove
chosa. 

3.0 Debe exigirse del adoptan~e que prestecauciona;n
te escribano público de 'que en caso de morir el adopta
do antes de llegar á la pubertad , restituirá sus bienes á 
aquellos que le hubieran heredado si hubiese muerto an
tes de verificarse la adopcion. 

4.0 Debe tambien dar caucion el adoptante de que no 
emancipará al impúber sin justa causa. 

C.4PÍTULO SEGUNDO. 

De los efectos de la Jlatria potestad. 

148. El hijo , sea de la edad que fuere , debe honrar y 
respetar á su padre y madre. 

149. El padre por sí solo podrá dar al hijo que faltase 
á estos deberes las correcciones que juzgase oportunas·: 
si estas no bastasen, podrá acudir al magistrado para que 
imponga al hijo díscolo la pena que él estimase justa. ' 

100. Todo lo que el hijo adquiera por razon de su pa
dreó con los bienes del mismo, se llama peculio profectt
cio y es propiedad del padre. 

ilS1. No obstante, estará este obligado por los contra 

- ·-----------,.,----------""---

148. L. 9-« de ob1eq. patr. et parent. pre1t. L. t §. 2 
eod. L. 4 ti de cur. (ur. 

149. L. 3 Cod. de patr. potut. L. u ni c. Cod. de emend. 
proptnq. 

tlSO. Instit. §. 1 per quai peri. cuiq. adquir. L. IS ~it. 
17 part. 4.a 

tlSt. Jnstitut. §. to de actionibm. 
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to hijo basta la cantidad á que ascienda dicho pe-
culio. 7 

. tts2. Pertenece al padre el usufruto de lo que el hijo 
adquiera con su trabajo, ó por donacion, legado ó heren
cia de su madre ó de cualquier otro : esta clase de bienes 
se llaman adventicios. 

tlS3. Este usµfructo impone al padre la obligacion de 
administrar los bienes de esta clase como á un buen pa
dre de familia y de defenderlos en juicio. 

1lS4. Están'esceptuados del usufruto: 
1.o Los bienes que hubiese· adquirido el hijo por la su

cesion intestada de alguno de sus hermanos. 
2. 0 Las cosas que se hubiesen dejado al hijo con la con

dicion de que el padre no tuviese en ellas el usufruto. 
tlSlS. Si lo que el hijo ganare proviniese de empleo en 

la carrera civil ó militar , será enteramente suyo , asimis
mo que las donaciones que hubiese recibido del sobera
no. Esta clase de bienes se designan con el nombre de 
castrenses ó cuasi-ca1trense1. 

tlS6. El hijo solo puede emplazar -en juicio á sus pa
dres con permiso del juez y en los casos siguientes : 

t.o Cuando pide su- emancipacion por mal trato que 
recibe de .m padre. 

1o2. Institut. $. t per quas pers. rui.q. adq~irit. Ley o 
tit. 17 part. 4.a 

1lS3. L. 1 Cod. de bonis matern. L. lS tit. 17 part. 4. ª 
al fin. 

trst~ ' f.o Novell.118 cap. 2. ·' 
2.o Noven. 117 cap. t. 1• 

1lSlS. L. 6 Cod. ca bon. qum lib. L. 7 eod. L. ult. Cod. 
de ino(. testam. Leyes 6 y 7 tit. t7 part. 4,a 

1H6. L. 4 ~· t et2 ft'de injusvocando. L. 2tit. 7 P. 3.a 
t. 0 L. lS ft'1ia parente quiunanumis. sit. L.2tit. 

2 part. 3 ,a 
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2.• Cuando se litigá so.bre la paternidad ó fi'{acío~ 
3.o Cuando litiga sus alimentos. · , 
4.° Cuando el hijo entabla juicio con su padre porra-

zon de su peculio castrense ó cuasi castrense. 
" IS.o Cuando lo promueve por razon del peculio adven
ticio que el padre disipase con sus prodigalidades. 

157. El hijo no puede acusar á sus padres en mate
rias criminales, ni dar en ellas su testimonio contra los 
mismos, ni entablar tampoco accion alguna de la que 
pueda resultarles infamia. · · 

108. El hijo de familia solo puede comparecer en jui
cio accionando ó defendiendo en causas civiles que ver
sen sobre su peculio castrense ó cuasi castrense. 

1!S9. En cuanto á las causas que versen sobre los de
más peculios, solo podrá presentarse en juicio en caso 
que el padre se hallase ausente ó impedido. 

160. El ·hijo de familia no puede entablar ninguna 
acusacion sin el beneplácito de su padre. [I 

2. 0 L. off de agnoscend. et alend. líber. ~· 7 et 
18 L. 2 lit. 2 part. 3.a 

3.0 L. :S lf de agnoscendis et alendis liberis. L. 2 lit. 
2part.3.a. · 

4. º ·L. 4- trde judiciis,·L. 37 S).1 Cod. -de ino{. tes
tam. L. 2 tit. 2 part. 3.a 

o.• L. 00 tT ad senatw consult. Trebel. t. 13 ~ · 
2 Cod. de sent. pas. L. 2 tit. 2 plnt. 3.a 

157. L. 1t ~. 1 IT de acusat. L. 2, L.~§. 1, L. 7 ~. 2 
de obsequiis parent. 

158. L. 2 tt de senat. cons. Maced. L. ult. Cod. qui 
test. f ac. poss. 

15\J. L. 18 ~.1 trdejudiciis. L. 9 ~ , j ffdeconipens. L. 
2 tit. o part. 3.a 

160. L. 6 ~· penult. L. 37 tr ad legemjuliam. 
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CAPÍTULO TERCERO . 

De los mod-Os como se disuelve la patria potestad. 

161. La patria potestad se disuelve : 
1.o Por Ja muerte natural deJ padreó del hijo; 
2.o Por destierro perpetuo ó muerte civil de uno de 

estos. 
3. 0 Por el matrimonio del hijo que lo hubiese contra ido 

cou consentimiento de su padre. 
4.o Por dignidad que adquiere eJ hijo. 
a. 0 Por eJ delito de incesto cometido por el padre. 
6.o Si el padr.e hubiese abandonado á su hijo, deján

dolo á la puerta de alguna iglesia, hospital ú otros luga
res de beneficencia ' de donde la piedad de otro le reco
giese. 

7. 0 Por la emancipacion. 
162. La emancipacion se verifica delante del magistra

·do y con su otorgacion, manifestando el padre Ja volun
tad de sacar al hijo de su poder y no contradiciéndolo este. 

163. Con la emancipacion obtendrá el hijo el dominio 

161. 1. 0 lnstit. pr. quib. mod. jus patr. potest. sol
vit. Tit. 18 part. 4.a en el princip. 

2.0 lnstit. ~. 1 quib. mod. jus patr. potest. sol
vit. Tit. 18 part. 4. a en el princip. 

8 lib. 8. 
3.° Constitucions de Catalunya , Lley única tít. 

4.~ lnstit. ~- 4 quib. mod. jus patr. potest. solv. 
5.o Novell.12 cap. 2. 
6.o L. 2 Cod. de infant. exposit. 
7.0 Instit. ~. 6 quib. mod. jus patr. potest. solv. 

162. L. 6 et :S Cod. de emancip. Novell. 89 cap. t1 in 
princip. 

163. L. 31 2 S). IJ de donat. 
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del peculio profecticio , á menos que el padre se lo. ha.-. 
ya espresaménte reservado. · 

164. El padre emancipador conservará la mitad del 
usufruto del peculio adventicio. 

16ts. El padre no podrá ser obligado á emancipar á su 
hijo sino en alguno de los casos siguientes : 

t. 0 Cuando le castiga con crueldad; · 
2.o Cuando prostituye á sus hijas,· 
3.° Cuando admite lo que le dejan en testamento bajo 

la condicion de em11ncipar á sus hijos. 

164. Iostitut. §. 2 per quas pers. cuiq. acquirit. Ley 
11> lit. 18 part. 4.• 

165. Instit. ~.10. quih. mod. jus patr. potest. solvit. 
Ley 17 tít. 18 part. 4.• , 

t.0 L. ult. lf si a parent. quis manumit. Ley 18 
tit. 18 part. 4 .• ª 

2.o L. 4 Cod. de epilcop. aud. Ley 18 tit. 18 par-
tida 4.a 

3.o L. 62 tr de condit. et demonstr. Ley 18 tit. 1S 
part. 4.a 



DE LOS PADRES DE FAMILU.. 

t66. Es padre de familia todo indivíduo que no está 
sujeto á la patria potestad : tales son los hombres que 
han salldo de la misma por razon de alguna de las cau
sas enumeradas en el artículo 161 y los que han nacido · 
exentos de ella por haber sido procreados fuera de ma
trimonio. 

167. Estos últimos se llaman ilegítimos, y son natu
rales, espúreos, incestuo101 ó adulterinos. 

168. Los hijos incestuo101 y adulterinos son reputados 
por espúreos aunque su padre sea conocido , y todos si
guen la condicion de su madre , existiendo entre esta y 
aquellos la mútua obligacion de prestarse alimentos. 

169. Los hijos nacidos de una concubina tienen de
recho de exigir de sus padres que sean reconocidos _por 

166. L. 195 ~. 2 tr de verb. rignificat. 
168. L. 23 et 24 de statu homin. L. 3 Cod. soluto ma

trim. L. 6 §. 2, 4 eU fr de agnoseendis et alendis liber. De 
creta!. cap. 6 de eo qui du.xer. in matrim. 

169. Novell. 89 cap. 12 in fin. et ta. 
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hijos naturales, y entre unos y otros existe la mútua obli
gacion de prestarse alimentos. 

170. Los hijos naturales no pueden emplazar en jui
cio á sus padres sin permiso del magist ado. La misma 
ormalidad se requiere para poder emplazar los demás hi-

f os ilegítimos á su madre. . 
171. Los derechos que los hijos ilegítimos tienen en 

la sucesion de sus padres, serán esplicadfls en su propio 
lugar. 

172. La administracion de los bienes de los padres de 
familia impúberes y el cuidado de su persona estará con
fiada al cargo de un tutor. 

173. La administracion de los bienes de los padres de 
familia púberes que no hayan llegado á su mayor edad , 
está confiada á un curador. ' ' 

114. Los varones que hayan llegado á la edad de los 
20 ajios y las mugeres á lps 18 pueden impetrar la vénia 
de edad del soberano pl)ra ob,tener la libre ádministracion 
de sus bienes. · ' · • • 

1.75. Los padres de f~milia mayores de
1 

edad pueden 
disponer libremente de .su persona y bienes, á menqs 
que por razon de impedimento en alguna de sus faculta
des físicas ó morales no puedan cuidar de ellos. En este 
caso estarán tambien bajo el cargo de un curador. 

170. L. 6 tf de inJus voraud. L. 4 ~· 3 eod. 
171. Véase el tratado de las sucesiones ab-intestato. 
172. Instit. pr. et~· 3 de tutelis, instit. ~· 6 de atil. 

tul. 
173. Inslit. pr. de curatoribua. 
174. L. 1et2 Cod .. de his qui ven. etat. Véase la ley 

~anc ionada en 14 de abril de 1838 y la R. órden de 19 del 
m ismo mes. 

175. Instit. ~. 3 de cu.rator. • 
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CAPÍTULO PRIMERO. 

De los tutores y curadores de los menores de edad. 

, i¡;e,c,t,\O'\\ '\)'\'\'\\\Q,'\'Cli. 

Del m.Qdo como se ·~b;iene el cargo de tutor ·y curador 

176. El cargó de tutor se obtiene : 
1.o Por nombramiento hecho en testamento. 
2.0 Por llamamiento de la ley. 
3.0 Por nombramiento del magistrado. 
177. Los tutores legJtirµ,os solo entran cuan'do no hu

biese tutores testamentarios nombrados, 6 cuando el car
go de estos hubiese finido enteramente. 

_ 178., L.os t·utores dativos tendrán lugar: 
f.o En defecto ~e tutores testamentarios y legítimos, 
2.o ·cuando el cargo de estos estuviese en suspenso. 
3.o <;uando hubiesen sido removidos 6 se hubiesen es-

cusado. ' 
179. El cárgo de curador se obtiene solo por eJ nom

bramiento del magistrado. 
180. No obstante, si el padre del menor lo hubiese 

nombrado en su testamento, se confirmará por el magis
trado. 

176. Instit. ~· 1 de tutel. ~· 2 eod. L. 6 ff i1e legit. tut. 
L. 1 tit. 16 part 6.a 

177. Instit. ~· 2 de. legit. agnat. tut. L. 9 tit. 16 P. 6.a 
178. 1.o lnstit. pr. de atil. tut. L. 12 tit. 16 part. 6.a 

2. 0 L. 11 tr de testam. tut. in princip. L. 1 ~· 2 ft' 
de legit. tut. 

3.0 L. 1t g). 1 et 2 tr de test. tut. L. 3 ~· 8 tr de 
legit. tut( 

179. Jnstit. ~· 1 de curator, L. 7-Cod. de testam tut. 
·tso. Instit. ~. 1 de curator. L.13 tit.16 part. 6.a 
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~· f,o 

De la tutela testamentaria. 

tst. El padre puede en testamento, codic ilo ó cual
quiera otra especie de última voluntad, hacer el nombra
miento de tutor para sus hijos impúberes nacidos y na
cederos bajo su potestad. 

182. El nombramiento de tutor testamentario para un 
hijo emancipado, debe ser confirmado por el juez sin nin
guna averiguacion. 

183. Si la madre, el padre ó un estraño hubiesen nom
brado tutor testamentario para el impúber_ á quien han 
instituido . heredero , deberá el magistrado confirmarle 
examinadas sus calidades. 

184. Los. tutores testam~ntarios pueden ser nombra
dos p~ramente , bajo condicion, basta -cierto tiempo ó 
desde cierto tiempo. 

18lS. La tutela testamentaria se acaba con efecto de 
dar lugar á la legítima en los términos espuestos en el 
artículo 177, en los casos siguientes: 

1.0 Porla muerte natural y civil del tutor testamenta
rio. 

2.0 Por el evento de la condicion 6 del tiempo hasta ~I 
cual haya sido nombrado. 

181. Constitucions de Catalunya, const. 1.a tit. 4 lli-
bre li. L. 3 tit. 16 part. 6.a 

182. Instit. S), li de tutel. 
183. L. 2 fl' de con'firm. tut. 
184. Instit. ~· 3 qui tut. dar. poss. 
tSlS. f.o L. 11 S). 3 et 4 ti de testam. tut. L. 2t tit. 16 

part. 6.• -
2.o Instit. S). 2 quib. mod. tutel. finit. Ley it tí

tulo 16 part • .6. a 



De ta tutela legítima. 

186. Son llamados para la tutela legítima los parien
tes mas inmediatos del impúber y en el mismo órden que 
se les defiere la sucesion intestada. 

187. Si hubiese muchos parientes del mismo grado, 
obtendrán todos el cargo de tutores. · 

188. La madre del pupilo, y la abuela en su defecto, 
serán preferidas á todos los demás parientes, si quieren ser 
tutoras de sus hijos ó nietos mientras que ha~an las renun
cias siguiente.s: 

1." La de pasar á segundas nupcias ; 
2. 0 La del beneficio que les concede la ley que les pro

hibe se obliguen por los demás. 
189. El padre es legítimo tutor de sus hijos impúbe

reg emancipados. 

§. 3.• 

De los tutores dativoí. 

190. Los tutores dativos son nombrados por el juez 
· del origen del impúber ó por el del lugar en f1Ue tiene la 

mayor parte de sus bienes. 
191. Pueden pedir el nombramiento de .tutor todos 

los parientes del pupilo , sus afines, aquellos á quienes 
está confiada su educacion y los amigos de sus padres. 

186. Instit. ~· 7 de capit. diminut. L. 9 tit 16 part. 6.• 
187. L. 7 el 9 tr de legit. tut. L. 9 tit. 16 part. 6.• 
188. Novell. tts cap. lS. 
189. Instit. de legit. parent. tut. L. to tit. 16 part. 6.a 
190. L. únic: Cod. qui pet. tut. · 
191. L. 2 in pr. ff qui pet. tut •• L.10 Cod. qui pet. tut. 
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192. La madre del pupilo y los parientes que le here

darian en caso de morir impúber deben pedir el nombra
miento de tutor. Si dentro de un año no hubiesen cum
plido con este deber y el pupilo muriese antes de haber 
llegado é la pubertad, se verán privados de su sucesion. 

193. La pena en que en virtud d'el artículo anterio1· 
incurre la madre que no hubies.e cuidado de pedir tuto
res para su hijo impúber, cesará en los casos siguientes: 
, 1.0 Si la madre fuese inenor de edad. 

2.° Cuando lo hubiese hecho para mayor utilidad del 
pupilo. 

194. Los acreedores del pupilo solo podrán instar el 
nombramiento de tutor, cuando á instancia suya no lo 
hubiesen verificado aquellas personas que en virtud de 
los artículos anteriores tienen esta facultad. 

100. · Los menores pueden pedir se les nombre curador . 

De lal causas que dispensan del cargo de tutor ó curador. 

196. Púeden escosarse del cargo de tútor ó curador 
los padres de cinco hijos legítimos y naturales que sean 
nacidos y vivos. 

Se tienen por vivos para este efecto los que murieron 
en el campo de batalla en defensa del estado. 

192. L. 10 Cod. de legit. hered. Ley 12 tit. f6 part. 6.• 
193. t.o L. 2 Cod. si adver. delic. 

2.0 L. 2 tT at senad. Tertyl. 
194. L. 2 ~· 3 ft' qui pet. tut. vel curat. L. 4 Cod. qui 

pet. tut. 
195. 'L. 2 ~· penult. tJ qui pet. tut. 
196. Instit. prirwip. de excusat. tut. vel cur. Ley 2 

m. 17 part. 6.a 
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197. Tienen igual dispensa : 
t.• Los administradores de rentas de la nacion. 
2.o Los ausentes en servicio del estado. 
3.0 Los que desempeñan alguna magis,tratura. 
No obstante, estarán obligados á continuar ,la admí-

nistracion de la tutela ó curaduría que hubiesen acepta
do antes de ser promovidos á estos destinos; confiando 
al cargo de un curador la que tuviese el ausente en ser
vicio del estado mientras durase su ausencia. 

t98. El que ha estado ausente en servicio del estado, 
tendrá despues de su vuelta un año de vacacion, duran
te el cual podrá escosarse de ser tutor ó curador. 

199. Tambien estará dispensado del cargo de tutor ó 
curador el que ya tuviese bajo su cuidado tres tutelas ó 
curadurías. 

200. No obstante, no tendrá lugar la escusa del artí-
culo precedente : • 

t.° Cuando las tres tutelas ó curadurías son simuladas 
ó buscadas de intento para eludir el nuevo cargo. · 

2.° Cuando no requieren mas que una sola adminis-
tracion. · 

3. 0 Si solo fuesen honorarias. 

197. f.o Instit. §. t de excusat. tut. vel cwr. L. 2 tit.17 
part. 6.a 

2.Q Instit. ~. 2 de excusat. tut. velcur. L. 2 tit.17 
part, 6.a ·• 

3.o Instit. ~· 3 de ea:cusat. tut. vel cur. L. 2 tit. 17 
part. 6.a ' 

198. Instit. ~· 2 de excusat tut. vel cur. Ley 2 tit. 1:7 
part. 6.a 

199. Tnstit. §.o de excusat. tut. 1)e1 cur. Ley 2 tít. t'1 
part. ~·ª 

200. 1:o Instit. §.o de excusat. tut. velcur. 
~·º L. 3 11' de excusat. tut. vel cur. 
3.0 L. 15 ~· 9 tT de excusat: tut. 
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2fil. Si el nombrado tuviese á su cargo una tutela 9 

curaduría muy complicada podrá tambien escosarse de 
admitir otra. 

202. Las tutelas ó curadurías que administra el hijo 
que está en la potestad y familia de su padre, aprovechan 
á este con efecto de poder alegar la escusa del artículo 
199 y recíprocamente. Tambien aprovechan para el mis
mo objeto á un hermano las que tuviere otro hermano 
suyo, hallándose ambos bajo la patria potestad y familia 
de su padre comun , administrándolas con consentimien
to y respoµsabilidad del mismo. 

203. Pueden tambien escusarse del cargo de tutor ó 
curador: 

f.o Los que al tiempo en que deban eQ'.lpezar á admi
nistrar tienen 70 años cumplidos. 

2.o Los que tuviesen alguna enfermedad que les impi
da cuidar de sus cósas. 

3. o J,os pobres. 
4.o Los que no saben leer ni escribir, á menos que la 

tutela sea tan sencilla que no sean necesarios estos cono
cimientos para desempeñarla con acierto. 

:S. 0 Los profesores de ciencia5 y artes Uberales. 
6. 0 Los que hubiesen tenido grave ene:nistad con el 

201. L. 31 §. 4 ft' de e.xcwat. tut. 
202. L. 4 §. ult. de escusat. tutor. L. IS eod. 
203. 1.0 Instit. §. 13 de excmat. L ."2 ft' de 1xcmat. 

L. 2 iit. 17 part. 6.• 
2.o Instit. §. 7 de excusat. tut. vel cur. L. 2 títu

lo t'1 part. 6.• 
3.o Instit. ~· 6 de excwat. tut. vel cur. L. 2 tí

tulo 17 part. 6.a 
4.o Instit. §. 8 de excwat. tut. vel cur. L. 2 tí

tulo 17 part. 6.• 
iS. 0 Instit. §. fü de excmat. tut. vel cur. L. 3 tí

tulo 17 part. 6.• 
6.o Instit. §. U de e.xctuat. tut. vel cut'. L. 2 tí

tulo 17 part. 6.• 
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padre del pupilo, si no hubiese entre ellos j)lediado recon
ciliacion. 

204. Los que hubiesen sido tutores de algun indivi
• \duo podrán escusarse de serle curadores. 

20~. Estas escusas deberán proponerse por los tuto
res nombrados en el téi:mino de ISO días desde que supie
ron su nombramiento , si se hallan en el lugar en que es
te se hizo ó solo á la distancia de 2000 millas del mismo. 

Si se hallan á mayor distancia tendrán además un dia 
por cada 20 mil millas mas. 

206. El juicio sobre la procedencia ó no procedencia 
de la escusa opuesta , deberá decidia:se en el término de 
cuatro meses, á contar desde el dia que llegó á noticia del 
tutor su nombramiento. · 

207. El que por mas de una causa pudiera escusarse 
del cargo de tutor ó curador, puede en caso de no haber 
probado lo que alegó, recurrir á la prueba de otra, con 
tal que no baya finido el término prefijado para propo
nerlas. 

208. Si la decision del tribunal fuese contraria al 
nombrado , podrá este apelarse. 

2D9. Mientras dura el juicio sobre Ja procedencia ó 
improcedencia de la escusa opuesta por el tutor ó cura
dor, se nombrará por el magistrado uno de interino. 

210. El tutor ó curador á quien no se hubiese admi
tido Ja escusacion será responsable de todo lo que se hu
biese practicado desde el dia ·en que debió empezará ad-
ministrar. . 

2M. Institut. §. 18 de excusat. tut. vel cur. L. 3 títu
lo 17 part. 6.• 
~. Institut. §. 16 de escusat tut. vel cur. L. 4 tit. f7· 

part. 6.a 1 

206. L. 38 tT de excmat. tut. vel cur. L. 4 tit. 17 P. 6.a 
~. Instit. ~.16 de excusat. tut. vel. cur. 
208. L. 1 S). 1 quando apell. dt. L. 4 tit. 17 part. 6.• 
2'>9. L. 2 11' de tut. et curat. dat. 
210. L 20 tr de admin. et,IJer. tut. 
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211'. Aquel á quien, despues de haber·acep:tado una 

tutela 6 curaduría, sobreviniese alguna de las enferme
dades que escusan de estos cargos, podrá dejarlos . . 

De la incapac:idad y remocion de los tutores y curadores. 

212. Son incapaces del cargo de tutor ó curador : 
1.o Los deuientes, pródigos, sordos, mudos y ciegos. 
2.o Los menores de edad. 
~o obstante, si los tiitores 6 curadores nombrados que· 

'tienen alguno .de los impedimentos anteriores son testa:. 
,mentarios 6 legítimos y aquellos no son · perpétuos, en
trarán en la administracion de Ja tutela ó curaduría lue
go de haber cesado, observándose entre tanto lo dispues
to en el articulo 178 n. 0 2.o 

3.o Las mugeres, oscepto la madre y la abuela del pu-
pilo, en los términos espuestos en el artículo 188. · 

4.o Los 'militares. 
ts.o El acreedor ó deudor del pupilo ó menor. 
6. 0 Los eclesiásticos seculares y regulares. 
No obstante, podrán los presbíteros, diáconos y sub

diáconos seculares ser admitidos á la tutela legítima, 

211. L. 40 tT de excusat . 
. 212. 1.o L. 10 $. 1 ff de legit. tut. L. únic. cod. qu 

morb. 
2.o Instit. $. 13 de excusat. tut. vel cumt. Ley 4 

tit. 16 part. 6.a 
Instit. S). 2 qui test. tut. dar. poss. 

3. 0 L. 1 Cod. quand. mul. tut. of. NoyelJ. 118 
r.ap. IS. 

4. 0 lnstit. § .14 de excusar. tut. vel ciw. L. 3 tí
t.ulo 17 part 6.a 

IS.o Novella 72 cap. 4. 
6.0 Novell. 123 cap. a. 
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mientras en el término de cuatro meses , á contar desde 
el dia en que han sido Jlamados, declaren delante el juez 
competente su voluntad de aceptarla. 

2t3. El marido no será admitido á la curaduría de su , 
muger menor de edad. 

2f4. Los tutoresó curadoresqueadministran, podrán 
ser removidos de estos encargos en los caso~ siguientes : 

f.o Cuando administran malamente ó defraudan los 
bienes del menor. 

2.o Cuando le dan mala educacion. · 
3. 0 Si se descubre que son sus enemigos . 
.t.o Si se negasen á prestar al menor los alimentos ne

cesarios, pretestando falsamente que no hay bienes sufi
cientes. 

5.0 Si no defienden la persona y bienes del menor, tan
to en juicio como fuera de él. 

2fo. Puede acusar al tutor ó curador cualquiera del 
pueblo , ya sea varon ya sea muger. 

2t6. El pupilo no puede acusar á su tutor; el mp or · 
podrá hacerlo con el consejo de sus parJentes. · . 

2t3. t. 2 Cod. qui dar. tut. L. 14 tr de cw. wr 
214. f. 0 L. 3 ~. o ft'' de suspect. tut. vel curat. L. 1 tí

tulo 18 part. 6,a 
2.0 L. t tít. 18 part. 6.a 
3.0 ~· 3 ~. 12 ft' de suspect. tut. uel curat. L. 1 

. tit. 18 part. 6.a 
4. 0 Instit. ~·to de 1uspect. tut. vel cur. L.1 títu

lo 18 part. 6.a 
. 5.0 L. 28 in princip. Cod. de adminiitr. tut. vel 

cur. L. 1 tít. t8 part. 6.a 
210. Instit. s;. 3 de suspect. tut. vel cur. J,. 2 tit.18 

part. 6.a 
216. Instit. ~· 4 de suspect. tut. vel cur. L. 2 tít. 18 

part. 6.a 
4 
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217. Eljuez puede remove11 de oficio al tutor ó cura

dor si en cualquier modo entiende que cumple mal con 
su encargo. 

218. La destitucion del tutor por causa de malversa
cion proveniente de dolo ó grave descuido en la adminjs-
tracion, llevará consigo la nota de. infamia. · 

2t9. Mientras dura el juicio de destitucion, se confia 
la administracion de los bienes del menor al cargo de un 
tutor 6 curador interino. 

220. Si durante el juicio de destitucion falleciese el 
tutor ó curador, se sobreseerá en él. ' 

De las obligacfonei ile( tutor ó curatlor. 

221. El tutor 6 curador nombrado, si no tiene causa 
legítima para escusarse, deberá aceptar Ja tutela y en~ 
ca.rgarse de su administracion ; siendo responsable de los 
daños y perjuicios que se siguiesen al menor de su falta 
de aceptacion. 

222. Si el menor tuviese varios tutores 6 curadores, 
podrán administrar todos colectivamente 6 por partes, ó 
confiar la administracion al cargo de uno solo , segun lo 
juzgaren mas útil al menor. 

217. L. 3 ~· 4 ff de suspect. tut. vel cur. L. 3 título 18 
part. 6.a 

218. Instit. ~· 6 de suspect. tut. vel cur. Ley 4 tit. 18 
part. 6,11 

219. Instit. ~· 7 de ampect. tut. vel cur. L. 3 tít. 18 
part. 6.a 

220. Instít. ~· 8 de suspect. tut. vel cur. 
221. L.~~· últi •• ff de adm. et per tut. 
222. L. 3 ~· 7, 8 et 9 et L. 4 ff'de adm. et per. tut. 
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223. En este último caso adtbinistrará et que hubiese 

· elegido el padre. del m"nor en su testamento , en su de
fecto el que eligiese la, mayo tía de los nombrados, y si esr 
ta no se pudiese lograr , el que designase el juez. 

224. Para asegurar el éxito d·e la administracion ilel 
tutor ó curador' se les obligará á prestar fianza i'dónea. 

22a. Solo están eiimidos de esta obHgacion los tuto
res nombrados por el padre ó por la madre que ha insti
tuido b~redero al impúber y los dados por el tribunal con 
averiguacion de sus circunsta,ncias. 

22.6. No obstante, si fuesen muchos los tutores de es
ta clase , y uno de ellos se ofreciese á administrar por sí · 
solo mediante caucion , solo podrán los demas adminis
trar ofreciendo una fianza idónea. 

m. El padre que administre los bienes de su hijo 
emancipado en la calidad de tutor legítimo , estará taro-
bien libre de la obligacion de afianzar. 

2'JS. El tutor ó curador, antes de mezclarse en cosa 
alguna de la administracion , deberá prestar juramento 
de "Procurar las cosas provechosas al menor y de evitar 
las inútiles y perjudiciales. 

229. Debe tambien tomar inventario de los bienes del 
pupilo ó menor. 

223. Instit. ~· 1 de satisd. tut. tJel tut. Ley 11 tit. 16 
part. 6.~ 

224. lostit. pr. de satisd. tut. vel eur. Ley 9 tit. 16 
part. 6.a · 

225. Instit. pr. de satisd. tut. vel cur. Ley 9 tit. 16 
part. 6.a 

226. Instit. ~· 1 de satisd. tut. vel cur. Ley 11 tit.16 
part. 6.a 

'm. L. lS ~· 1 ft' de legit. tut. 
228. Constit. de Catal. Const. 1 tí\. 4 lib. !S, Novell. 

72 cap. últ. Ley 9 tít. 16 part. 6.a 
229. L. 7 tr de adm. et per. tut. L. 24 Cod. de adm. 

tut. 
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230. No obstante, podrá dispensarse por el padre tes

tador la obligacion de dar cumplimiento á la formalidad 
de que habla el precedente artículo, cuando de la públi
ca manifestacion de los bienes del menor pudiese seguír
sele algun perjuicio. 

231. Todo lo hecho por el tutor ó curadot que debe 
prestar fianza antes de haber cumplido con esta formali
dad , será nulo y de tlingun valor. 

232. El tutoró r.urador no podrá hacer ning'1n acto 
administrativo antes de la toma de inventario , ámenos
que recaiga sobte cosas que no puedan sufrir la mas pe
queña dilacion. 

233. El tutoró curador que no hubiese prestado fian
za ó hubiese omitido formar inventario, será removidoi 
de la administracion como sospechoso y con nota de in
famia , á menos que por su estrema pobreza no hubiese 
encontrado fiadores. 

234. Luego de tomado eJ inventario, se entregará al 
tutor ó curador la posesion de los bienes y papeles del 
pupilo ó menor. · 

235. El tutor cuidará de Ja persona del menor pr'octI
rando su educacion y le representará en todos los ·actos 
civiles; administrará sus bienes como á buen padre de 
familia y responderá de todos los daños y perjuicios que 
resultasen de su mala administracion. 

230. L. últ. S). 1 Cod. de arb. tut .. 
231. L. 3 Cod. de tut. vel cur. qui satis. non ded. 
232. L. 7 ft' de adm. et per. tut. 
233. L. 2 Cod. d$ tut. vel cur. quí sat. L. últ. ~.1 Cod. 

de arb. tut. 
234. L. últ. ~· 1 Cod de arb. tut. L. 1ñ ~· á O' qui sat. 

cogant. 
231>. L. 12 ~· 3 O' de administr. et peric. tut. lnstit. de 

auctor. tut. 



De las obligaciones del tutor ó curador con respecto á 
la persona del pupilo ó menor. 

236. · La· educacion de los pupilos se confiará á su ma
dre y en su defecto á los mas próximos parientes. 

No obstante, cuando los tutores y parientes del pupilo 
juzgasen que esto no es conveniente , deberán acudir al 
juez para que con conocimiento de causa decida la per
sona á quien se debe confiar esta educacion. 

237. Si la madre pasase á segundas nupcias 6 viviese 
deshonestamente, se le quitará el hijo cuya educacion se 
le hubiese confiado . 

. 238. ,Los gastos de la educacion del pupilo ó menor 
se arreglarán atendidas sus facultades, estado y edad~ 

239. Lo~ alimentos ~el pupilo se fijarán por el juez, 
atendida su riq,ueza , tanto respecto al comer como al 
vestir. Se procurará que estos gastos salgan de )os rédi
tos de las fincas, procurando en cuanto sea posible que 
queden estas intactas. 

240. Podrá disminuirse 6 aumentarse la asignacion 
de alimentos si el patrimonio }\ubiese bajado 6 subido. 

241. Si el padre en su testamento ha manifestado el 
\pg~r. en que debe ser educado el menor y los. gastos de 

,236. L. 1 Cod. ubi pup. educ., Novell. 32 cap. 38, 
237. L. t Cod. ubi pup. educ. L. 5 ff ubi .pup. educ. 

Ley 19 tít. 16 part. 6.a 
238. L. 3 ~. 5 trubi pup. educ. deb. 
239. L. 3 in pr. et S). 1, 2 et 4 ff ubi pup. educ. Ley 

20tít. 16 part. 6 .. a 

240. L. 3 ~~ últ. tI ubi pup. educ. deb. 
241. L. 2 S). últ. fT ubi pup. educ. deb. L. 3 ~. últ. tr 

eod. 
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su educacion y alimentos, se o_bservará lo dispuesto , á 
menos que justas causas lo impidan. 

Si las asignaciones hechas por el padre fuesen escesi
vas , deb,e el tutor bajo su respo,nsabilidad acudir al juez 
para que las modere. . 

242. Si el tutor no juzgare conveniente el descubrir 
el estado de lo,; bienes d~l menor, podrl !llimenta,le y 
educarle de lo SUf~, lo que deberá serle ab(,)!Jado. 

~· 2.o 

De la interv1mcion del tutor ó curador en los actos 
que celebrare el mmor. 

243. Para la v~idez de los actos que celebrare er pu
. ·pilo ó menor se.requiere la autori1aeion ó consentimien

to del tutor ó'curador. 
2". Cuando el menor tiene muchos tutores ó cura

dores, bastará la autorizacion ó consentimiento de uno 
de los que administran . 

24iS. El tutor no puede "Ser obligad.o á autorizar al me
nQr: no obstante, será responsable de los perjuicios que 
esta resistencia le ocasionase. 

246. La falta de autorizacion en los contratos bilate
rales no librar! al que hubiese contraido con el menor. 

247. Los negocios que no puedan ocasionar ningun 

2U. L. últ. Cod. de alim. pup. prest. Ley 20 tít. 16 
part. 6.a 

243. Inst. pr. de auct. tut. L. 3 tt deauct. et. cons. tut. 
L. 17 tit. 16 part. 6.• 

244. L. 4 ff de auct. et comens. tut vel cur. L. Hin pr . 
. eod. 

245. L. 17 trde auctet cons. tut. vel cur. 
246. fnstit. pr. de auct. tut. 
~47. Iostit. pr. de auct. tut. 
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perjuicio al menor serán válidos, aunque no hubiese me
diado autorizacion. 
2~. Sin embargo , no podrán sin ella los menores 

aceptar ninguna herencia. 
249,, Los menores nobles, mayores de 20 años , pue

den presentarse en juicio sin necesidad de la autoriza
cion de sus tutores ó curadores. 

200. La autorizacion ó el consentimiento del tutor ó 
curador del menor, no iinpedirl ef qué este pueda recla
mar el beneficio de la restitucion por entero contra el 
negocio contraído, siempre que resultase 11erjudicado. 

2M. Si entre el tutor y el pupilo se suscitase algun 
pleito , se nombrará para la defensa de los intereses de 
este un curador ad lites. 

~· ª·" 
De la administracion de los bients del menor. 

252. Debe el tutor ó cu'rador reparar los edificios, 
cultivar las heredades y recoger sus frutos, siendo res
ponsable por todo lo que pudo percibirse. 
~. El tutor está obligado baJo su responsabilidad á 

MS. Instit. §. 1 de auct. tut. 
2<i9. Comtitucions de Catalunya, usa~ge únic lib. l> 

tít. 4. 
Esta es la inteligencia que todos los autores catalanes 

han dado á este uilt.ge; sin embargo , como es bastante 
obscuro su contesto , hay algunos que aseguran no obrar 
con temeridad los que litigando con un menor noble, 
mayor de 20 años, piden el nombramiento de un curador. 

200. L. 2 Cod. si tut. vel cur. ínter. · 
21St. Instit. §. 3 de auct. tut. 
21S2. L. 22 Cod. de adm. tut. L. 32 ~· 2 tT de adm. 

tut. Ley US tít. 16 part. 6.• 
2IS3. L. 7 «de adm. et per. tut. 
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vender aquellas cosas que no pueden guardarse sin peli
gro de deterioro. 

204. Debe exigir inmediatamente y bajo su riesgo los 
créditos activos que tuviese el menor. 

255. Es tambien de su obligacion el pagar los pasivos. 
256. Es un deber del tutor el .defender en juicio los 

interesr,s y bienes del menor, ya sea haciéndolo por sí 
viismo , ya autorizando para ello á este último en el ca
.so de ser mayor de siete años y estar presente. 

257. Debe el tutor guardar custodiado y fuera de pe
ligro todo el numerario que encontrase en el patrimonio 
del menor. 

No obstante, si los réditos de este no bastasen para los. 
gastos del menor, deberá prestar á interes la parte de nu
merario que fue·se indispensable para cubrir dichos gas
tos. 

258. Si el tutor hubiese invertido en su utilidad el di
nero del pupilo, deberá satisfacer los intereses legales. 

259. La enagenacion de los bienes inmuebles y de los 
muebles preciosos dél menor y el empeño de los primeros 
está prohibido. . , 

En caso necesario podrán enagenarse esta clase de 
bienes con intervencion y decreto del juez. 

260. El decreto del juez no es necesario en los casos 
siguientes: 

1'.0 Si el padre del menor hubiese permitido la enage
nacion en su testamento. 

254. L. 15 ft' de adm. et per tut. 
255. L. 9 fT de adm. et per. tut. 
256. L. 1 S). 2 de adm. et per. tut. L. 22 ff eo<l. L. 11 

tít. ~6 part. 6.a 
21>7. Novell. 72 cap. 6. 
208. L. 7 §. 4 ft' de a<lm. et per. tut. L. últ. Cod. de 

-µsur. pup . . 
259. L. 22Cod. de adm. tut. 
260. L. 1~-2 tT de reb . ear. qui sub. tut. vel cur. 
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2:0 Si la cosa que se trata de enagénar fuese comun 
por indiviso con un estraño y este.instase su division. 

3. 0 Si la venta de la cosa proviniese del 9so que de su 
derecho hace el acreedor á quien el padre del menor la 
tenia empeñada. 

261. Las enagenaciones hechas indebidamente se re
validan , si el menor hecho mayor las hubiese aprobado 
espresa ó tácitamente . 
262~ Se entenderá haber mediado esta aprobacion tá..: 

cita , cuando el menor no ha reclamado la nulidad de las 
enagenaciones verificadas en contrayencion al art. 239 
en los cinco primeros años de su mayor edad , si aque
llas hubiesen procedido de causa onerosa, ó en el tér
mino de diez años entre presentes y veinte entre ausen
tes ; si proviniesen de causa lucrativa. 

263. La aprobaoion espresa del menor á favor de las 
enagenaciones prohibidas, no impedirá que pueda intér
poner contra ellas la restitucion por entero en caso de 
resultar perjudicado. 

S). A.DIOIONAL. 

Disposi.ciones especiales para mayor seguridad de los bie
nes de aquellos que estan bajo el cuidado de tutores ó 
curadores. · 

264. El tutor ó curador que despues de haber atlmi
Udo su encargo se hiciese acreedor ó deudor del meno1, 
deberá acómpañarse de un curador. 

261. Tot. tit. Cod. si maj. fact. alíen. sin. decret. fact. 
rat. hab. 1 

262. Tot. tit. Cod. si maj. fact. alien. sin. decret. fact. 
rat. hab. 

263. L. 1 Cod. si maj. fact. alíen. sin. decret. fact: rat, 
hab. 
· ~. Novell. 72 CllP· 2. 
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26a. Es nula y ile ningun valor la eesion de créditos 

contra el pupilo, hecha á favor de los que administran ó 
han administrado su tutela ó curaduría. 

266. El que, siendo acreedor ó deudor del pupilo, hu
biese, en contravencion al art. 212 n.0 {S.o, aceptado su 
tutela ó curaduría, perderá su crMito en el primer caso 
y en el segundo no le aprovecharán los documentos con 
que tratase de acreditar el pago de su deuda durante su 
admioistracion. 

267. El tutor ó curador no puede por sí ni por inter .. 
puesta persona, comprar los bienes del menor bajo pena 
de nulidad. 

268. Ni el tutor, ó curador ni sus hijos y ietos pue
den co.ntraer matrimonio con la pupila , antes de babe 
aquellos rendido cuenta de su administracion y de haber 
esta llegado á Ja edad de~· añohá J}leoos qu_e tal ma
trjroonio .bubiese sido dispuesto por el padre de la pup.i
la en su último 1.e~tamento. 

El tutor ó curador que hubiese contravenido á esta dis
, posicion, tendrá contra sí la presuncion de fraudulencia . 

269. Es nula toda donacion ó remision de algunos 
bienes ó derechos hecha por el menor de 20. años. á favor 
de su tutor ó curador directamente ó por interpuesta 
persona, á menos que se ~ya hecho y firmádo con volun
tad y consentimiento de tres parientes mas inmediatos 
de parte de padre y de madre , si pudiesen ser habidos; 
en otra manera de tres parientes, ó de parte üe padre 
tan solamente ó de parte de madre , del modo que pue
dan ser encontrados; y en falta de los susodichos, de 

~. N~ll. 72 cap. ts. 
266. Novell. 72 cap. 4. 
~7. L. lS ~· 2 et 3 ft' de auct. ~t oons. tut. vel cur. Ley 

1 tit. 12 lib. to Novit. Rec. 
268. L. 36 et ~ tt de rit. nupt. Cod. de int"<.Uct. 

matr. in pup. et tut. 
269. Co'!'titucions de Catalunya. Const. 2 tít. 4 lib. a. 
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tres amigos mas allegados, Además de esto , deberá in
tervenir el decreto del juez y el juramento del menor, 
afirmando ser aquellas personas las mas ~róximas ó ami- . 
gas. 

270. Todos los bienes del tutor están especialmente 
)lipotecados para el resultado de su administracion. 

271. Quedarán igualmente responsables los bienes 
del que se casase con un~ 'Viuda tutora de su hijo , á ·no 
ser que antes de la celebracion del matrimonio hubiese 
esta procurado el nombramiento de nuevo tutor , des
prendíéndose de su administracion r. rindiendo cuentas 
de ella~ 

272. :m tutor enfermo ó ausente podrá pedir que ba .. 
j,0 su responsabilidad se nombre por el juez la perso~ 
na. que él designe, para que cuide entre tanto de ta admi
nistracion. 

Del acabamiento de la tutela y de la rendicion de cuentas. 

273. La tutela y curaduría concluye : 
1.0 Por haber llegado á l¡i pubertad el pupilo y eÍ meT'I 

nor á los 25 años. 
2.0 Por la muerte natural ó civil del menor ó de sus 

tutores ó curadores. 
3. 0 Por la adopcion del menor. 

270. L. 20 Cod. de adm. tut. 
271. L. 6 Cod. in qtfib. oaw., Novell. 22 cap. 4. 
272. L. 24 ff de adm. et per. tut. 
273. 1.0 lnstit. pr. quib. mod. tut. fin. 

2.0 Instit. S). 3 quib. mod. tut. finit. ~· 4 eod. 
Ley 21 tit. 16 part. 6_.• 

3. 0 lnstit. S). 1 quib. m.od. tut. finit. Ley 21 títu
lo 16 part. 6.• 
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4.!> Por la destitucion ó renunpia del tutoró curador. 
274. .Fioida la tutela, debe el que la administró en

tregar los bienes del pupilo á su curador , y este al meno11 
' luego de concluido su encargo. Ambos deben dar cuen
tas de su administracion. 

275. El tutor ó curador debe los intereses legales de 
las partidas de dinero que quedaron en su . podet, desde 
el dia en que finió su encargó hasta el en que ofreció su 
page, depositándolo en Jugar seguro. 

276. La obligacion de rendir cuentas no puede ser re
mitida por el padre del pupilo ó menor. 

'Z17. El tutor es responsable siempre que por su dolo 
ó negligencia en no cuidar come á propios los bienes del 
menor le causó algun pérjuício ó dejó de reportarle algu-
na utilidad. . 

278. En la rendicion de cuentas abonará el menor á 
su tutoró curador los gastos necesarios y útiles que hu
biese hecho por razon de su persona , bienes y negocios. 

279. Se deberán tambien abonar al tutor ó curador 
os intereses legales de las partidas de dinero que en be
neficio del menor haya tenido que adelantar ó pedir pres
tado por no hallarse con fondos suficientes. Estos intere
ses se devengarán hasta el dia en que haya podido reem
bolsarse ó haya sido satisfecho. 

4.o Instit. ~· 6 quib. mod. tut. finit. Ley_21 títu
lo 16 part. 6,a 

274. L. 4 et 9 ~. 4 de tutel. et rati-On. distrahend. 
~lS. L. 28 ~- 1 fl' de adm. et per. tut. L. 7 ~. ult, eod. 

L.10 fl'rem. pup. salv. for. 
276. L. lS S). 7 tr de adm. etper. tut. 
'1:17. L. 1 IT de tut. et rat. di1tr. 
278. L.1 ~· 4 ff de contrar. tut. L. 3 Cod. deadm. tut. 

L. 1 ~. 9 ff de tut. et rat. diltr. 
lt.. 279·. L. 3 ~· 1, 4 et :S ff de contr. tut. et ntil. act. 
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280. Deberá tambien ser abonado al tutor •ó curador 

por razon de salario la décima parte de los caudales que 
hayan entrado en su poder. 

281. Los herederos del tutor ó curador son responsa
bles despues de su muerte por los resultados de la ad
ministracion , en los mismos términos en que lo hubiera 
sido su causante. 

282. Los herederos del tutor no podrán ser reconve
nidos por hecho propio sino en lo.s casos siguientes: 

1.0 Si siendo mayores de E>dad y varones dejasen con 
intencion dolosa ó por grave negligencia de continuar los 
negocios empezados por el tutor difunto. 

2.° Cuando sin ninguna necesidad se hubiesen mez
clado en la admi.nistracion de la tutela ó curaduría. 

283. Si el tutor ó sus herederos fuesen insolventes, 
serán reconvenidos sus fiadores, y en su defecto los he
rederos de los mismos. 

284. Si hubiese varios fiadores, podrán ser todos re
convenidos in solidum, sin que les sea dablejoponerlel be
neficio de division. 

285. Los que hubiesen afirmado que era idóneo el tu
tor nombrado , tienen la misma responsabilidad que sus 
.fiadores. · 

280. Aunque no hay ninguna ley catalana ni romana 
que señale salario á los tutol'es ó curadores, antes bien 
hay algunas que manifiestan que dicho cargo es gratuito, 
hemos no obstante formado este artículo por ser este el 
uso que se observa en nuestra provincia , dimanado tal 
vez de lo dispuesto ea la ley 3 tit. 3 lib. 4 del fuero juzgo. 

281. L. ult. Cod. de hered. tut. 
282. 1.0 L. 1 tr de fidej. et nom. et hered. tut. 

2.o L. l• O' de.fide.f. et nom. et Jiered. tut. 
283. lnstit. ~ · 2 de satisdat. tut. vel cur. 
284. L. ult. IJrem. pup. salv. for. 
285. L. 4 ~· 3 in fin. tr de fidej. et inom. tut. 
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286. Los fiadóres no estan obligados por los actos ad

ministrativos que despues de finida la. tutela hizo el tu 
tor de su propia voluntad y sin ninguna precision .. 

981. En defeéto de fiadores ó en caso de su insolven
cia , serán reconvenidos. los jueces que descuidaron la 
seguridad de la adminiStracion de los menores, ya de
jando de exigir fiadores, ya admitiendo para este cargo ái 
personas no idóneas. • 

288. Los herederos del juez solo podrán ser reconveni
dos cuando este con 1intencion dolosa ó por grave des
cuido dejó de procurar la seguridad de la administra:~ 
cion. 

289. Si el menor hubiese tenido mncbos tutores ó cu
radores, podrán ser todos ellos reconvenidosjnntamente 
por el resultado de la aullnirlistracion, ó cada uno de ellos 
in .rolidum. 

En este último caso gozará el tutor reconvenido 4e los 
beneficios siguientes: 

1.o Del de division para quelaacciondela tutelase di
rija contra todos los que administraron siendo solventes. 

2.o El de cesion de aooiones para recobrar de sus cotn
pañetos lo qtle por eHas hubiese Satisfecho al menor. 

3.o La accion necesaria para reclamar de los mismos 
aquello que hubiese satisfecho por razon de un hecho 
comun , sin habérsele cedido las acciones. 

200. Si el tutor reconvenido lo hubiese sido por un 
daño proveniente de dolo comun , no tendrá accion para 
reclamar de los demas lo que por esta causa haya tenido 
que prestar al menor. 

286. L. 46 ~· 4 tr de adm. et per. tut. 
'181. I~tit. ~· 2 de satisd. tut. et curat. 
288. L. 4 tr de magiltr. com. L. 2 Cod. eod. 
289. L 6 Cod. arbitr. tut. L. 2 Cod. de div. tut. 

1.o L. 1~·1t fr de tut. et rat. distr. 
2.o L. 2 Cod. de clivid. tutel. 
3.a L. 1 ~· 13 tr de tut. et rat. distr. 

290. L. 1 ~· 14 fT de tut. et rat. distr. · 
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291. Si la administracíon fué di\tidida por el magis

trado entre los tutores nombrados, cada uno de ellos se~ 
rá responsable por la parte que administró. 

En cuanto á la de los demas , solo lo será cuando con 
intencioo dolosa ó por grave negligencia no haya cuida
do de hacer destituir á aquel ó á aquellos de los tutores 
parciales que adminiStrában malamente. 

292. Cuando la administracion de la tutela' deferida 
á muchos fué confiada al cuidado de uno solo , será res
pQnsable ~e su resu!tado el que a~inistró , sus herede ... 
ros y fiadores. 

En caso de insolvencia de todos estos, lo serán los que 
no administraron. 

293. Cuando ninguno de los tutoresó curadoresnóm
brados se presentó á aceptar su encarg0:, podrá e} menar 
i:econvenir á cualquiera de eUos por los perjuicios que su 
contumacia le hubiese causado. El tutf)r ó curador re
e.onvenido gozará en este caso solo del beneficio de divi-

. sron st los demas' son solventes. 

CAPÍTULO SEGUNDO. • • 

De los curadores de los mayores de edad que por impedi
mento en sus facultades físicas ó m-0rales no pueden ad
ministrar sus bienes. 

294. Los ,padres de familia mayores de edad que á 
tenor del articulo 170, están bajo la direccion y cuidado 
de tm curador, son : 

t.º Los furiosos y dementes. 
2.º Los pródigos. 

29t. L. 2 Cotl. de div. tut. 
29-2. L. 39 ~.11 ff de adm. et per. tui. 
293. L. 38 tf de adm. et per. tut. 
294. 1.o Jnstit. i). a et 4 de curator. 

2.o Instit. ~ •. 3 de cur(ltor. 
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3.o Los mudos, sordos y aquellos que -Por alguna en

fermedad perpetua no pueden cuidar de sus cosas. 
295. El furor , demencia ó el estado de prodigalidad 

debe probarse ante el juez. 
296. La curaduría de las personas de que habla"el ar

ticuló 294 se confiará á los mas . próximos parientes del 
mayor, segun el órden y reglas establecidos en lo~ artí
culos 186y187. 

297. Pueden tambien los magistrados nombrar esta 
clase de curadores co.n conocimiento de causa. 

298. Los curadores de los mayores de edad deben 
cuidar no solo de su patrimonio sino que tambien de su 
persona. 

299. El hijo puede ser nombrado curador de su pa
dre furioso ó demente, pero no de su padre pródigo. 

300. El marido de una demente no puede ser nom
brado su curador. 

301. Si el demente tuviese algunos intervalos de sano . 
juicio, podrá durante ellos cuidar de la administracion 
de sus bienes. 

302. El encargo de curador de un demente dura toda 
la vida de este, sin que se acabe por los intervalos de sa
no juicio que aquel hubiese tenido. 

303. El oficio del curador de un demente ó de un 
pródigo concluye luego de haber enteramente recobrado 

3. 0 lnstit. ~· 4 de curator. 
295. L. 6 et 1 ff de curat. furiós. 
296. Jnstit. §. 3 de curator. 
297. Jnstit. §. 3 de curator. 
298. L. 7 tr de curator. furios. 
299. L. t in fin. et~. 1 et L. 4 11' de c1J.rat. furios . 
300. L.14 ff de curat. furios. 

, 301. L. 6 Cod. de cur. furios. et. al. 
302 . . L. 6 Cod. de curat. furios. et al. 
303. L. 1 lT de cur. furias. et a.l. 
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su juicio el primero ó de haber moderado su conducta 
el segundo. 

004. Los curadores de los mayores de edad tienen los 
mismos deberes y responsabilidad que los demas. 

304. Véanse las citas relativas A los curadore1 de los 
menoru. 

•ElflfH 1 H 
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i " • 
CAPITULO PJUMBRO. 

De la1 COl<U comideradai en .támi1ma1. 

305. Las cosas son corporale1 ó incorporales. Las pri
meras son aquellas cuya existencia es conocida por nues
tros sentidos : las segundas son los derechos 1 separJdos 
del dominio, como el usufrµto,.Ias se"idumtires, etc. 

306. Las cosas ;c9rpor~les son in~bl~• ó muebles. 
• 11 (1 

Sttt\O'l\ . \\"t:V.mu.: · ' T· 1 · !1 

De lai cosas inmuebles.- ---

. . Da7. 

3M. Instit. de refJ. corporal. et lni:orpbral. Ley f .li ~~-
t.ulo 30 part. 3,a · · . 

308. L. 93 ff de t>erbor. ligftific. L. US §. 2 tr&e reju-
dicat. L. 4 tit. 29 part. 3.• ' • 

307. L. i7 in princip. fl' de actionib. empti et vendit. 
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den moverse por sí ni por los hombres sin alterarse su 
naturaleza. 1 . • 

308. Tambien se reputa inmueble t:oda cosa que aun
que pueda moverse sin alteracion de su ser, está unida 
á un inmueble y forma parte del mismo por naturale.:a ó 
por destinacwn de los hombres. 

'I;Jles son por natural.6~ los ·frutos ·pendientes de los 
árboles y plantas, tas ramas secas de los árboles aun no 
cortadas , etc. · 

Por destinacton de los hombres lo son todas aquellas 
cosas muebles que estan destinadas para el perpetuo uso 
de un inmueble, como las canales, las llaves de las puer-
tas del mismo , etc. ~ ' 

309. Los bienes i.nmuebles se distinguen en urbanos y 
rúiticos. Son urbanos los edificios aun cuando estén 
construidos en el campo; son rústicps las tierras y solares 
aunque existan en las ciudades. 

Sttt\(Y(\ t,t~'UA\d.\\. 

De las cosas muebÚs. 
l 'f 

· 310 'Son mue&les todas' las cosás que pueden lhoverse 
por sí ó por los hombres·sin alterar~e su naturaieta. 

311. Se eseeptúatt 'de 1a· dlsposicion del artículo ante
rior las cosas comprendidas en el artículo 308, mientras 
formen parte del inmuelile ~ 

308. L. 44 ft' de rei vindicat. 
· . L. 1,7 ~· 3, 7 ~ -~t 11 ~e actio~b. empti et .,.iit. 

Leyes 28 y !9 tít. 5 part. 5.a 
309. L. 166, L.198, L. 2t1 ff de tierbor. lignificat. Lex 

t flc~ •. praul. tam-w:b. quarnrwtic. ,, 
316. L. 93 ft' de verbor. lignificat. '· . . ;1 ' · 

att. L. 44 tt ~ rei vfndicat., L. t3 S). u,t., L. 17 §. 3. 
7, 8, 9, 10 et 11 fl' de act. empti et ven<lit. Leyes 28 y 29 
tít. 3 pa_rt. 5.a 
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Sin embargo , conservan esta última calidad , A 'Pesar 
de la separacion, las· cosas muebles que hubiesen sido 
quitadas momentáneamente del inmueble y con la inten
cion de ·vqlverlas ~ colocar en el mismo. En este caso se 
hallan las tejas que se hubiesen arrancado para recompo
ner el tejado, etc. 

312. Las cosas que pueden moverse por sí natural
mente se llaman semovientes y son los animales. 
· 313: Los 'animales se distinguen en salt>ages, mamos 
'y amansados. ·· ' ' . . 

3U. Son 1alvages los que nacen y se crian en los bos-
ques y no apetecen la compañía de los hombres. 

3US. Son mamo• los que nacen y se crian en las habi
taciones de los hombres y viven entre ellos. 

316. Los amansados son los que, siendo salvages por na
turaleza, se han acostu~brado fl la compañía de los bopi
bres , habiendo adquirido el hAbito de ir y volver de los 
bosques al al'lrigo que' les proporcionan aquellos. Si de
jan esta costumbre, Vuelven 6. su'ptimitivo estado de fie-
reza. 1 

j • · 

317. Las• cosas muebles inanimadas pueden unas 
usarse sin consumirse·, otras son de tal ,naturaleza' que 
sti uso consiste precisamente en la consuncion : las pri
meras se llaman infungibles, las segundas fungibles. 

• f. ' f • 

J 

• 312. L. 93 ti de t>erbor. lignificat. 
313. Instit. §. 12, ilS et 16 de rerum divis. 
314. Instit. §. 12 <U rer. divu. Leyes 17 y 22 tít. 28 

part. 3.• · 
' lSUS. lnstit. §. t6 de rri-. dlvi1. Ley 24 tít. 28 part. 3.a 
· 316. Instit. §. 1lS de rer. divil. Ley 23 tít. 28 part. 3.• 

317. L. 2 §. 1 de reb. credit. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

D~ la1 co1a1 con.rideradlu con reipecto á .m capacid<Jcl pa-
11 rá el dominio particular • 

• > (J h 

. ,, ', l ' " ,, • 
318 . . Nad\e puede .pretend~r1 un_ ~erecl\q J~opio ! e~ 

elusivo sobre l~ cosa$ ~estillad~ por~~ WJlUtl\leZl\ 'Ó por 
.el hombre al uso comun de todos los vivientes en gener~l 
ó de todos los de una regio~ eualqu,iera; tales son · 

el aire, 
Ali aguíl corr.i~nte. , 
el mar y su~ p~ay~s ,, 

, los rios y sus ribef(l' ~ , . . . 
· l,os p~,~tos , ~rre..\f!«'tS f putm~.S P,úbfü~1>$. e 11 

, ¡319. J¡~~ cp.IJligos ooq;n<i(~ ·s.O:i\;~v~®' 1l) han sjdo 
.construi~os á espen~ ~.~ pl\rticulMes, IJ\l!S $e conaide

' ran.como á públie-01 si existen de tiem_po inmemorial. 
320. A nadie puede impedírsele el libre ~ránsitQ por 

lo~ camJnos públicos, Qi pue.ie hacerse ~q ellos obra ni 
.otr~ co~ qqe lo impida q embara(fe , bajo peµa de ser 
d~rríbadi, ó repuesta inmediatamente á costas de su au
tor. 

32t. No obstante , pueden los propietarios recompo
ner el camino público y restituirlo á su primitiva.. latitud 
Y profundidad , mientras no se haga el camino de peor 
condicion. 

322. Por rio público se entiende aquel cuyas aguas 

3t8.. Instit. §. t, 2, 4 et S ds rer. divú. Ley.es 3 J 6 
tiL~pu~~ ' 

3~9. L. 2 §. 22 L. 3 de loe. et ietn. public. 
320. L. 2 §. 20, S:S et ult. ne quid in loco public. fiat . 

If· Úí\ic. §. ~ et ult. ele vía public .. et .ft quid tn ea . . 
321. L. t in princip. et§ 1 dula public.et itini pub. 
3~. L. t §. 2 .et seq ft' <!,e fl.um. et rae quid in fluwi. 
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son siempre eonstantes, aun cuando en algun verano ha
ya quedacto en. seco. • 

323. Nadie pued(f hacer · en r1 público obra alguna 
que impida ó haga mas incómoda la navegacion~ · 

ílMJ, • Nadie .puede ser privado de navegar en los rios, 
lagos, estanques 6 canales públicos, ni de los demas usos 
y aprovéchamientos que los mismos pueden p11estar, ni 
de descargar las naves en las orillas ·, amarrarlos á los ár- , 
boles que en ellas' existan, alln cuando sean de propie
dad particular , ni de . practicar las demas operaciones 
propias !á -tliW<>s uSó!!#y' aprovechamientos. 

32lS. Resisten tambien el dominio particular las cosas 
eoB'Struidas para la comuíl1 defensa; estas son del Estado, 
como las ptlertas de las ciudades·, los muros y otras f or-
tificaciones. I· · .. , 11, 

326. Tambien estari füera del ·cori.el'Cio de los parti
culares las cosas que las ohldatles 61villas acostumbran 
t~ner para el uso comun de sus n1oradores, como Iás 
fuentes , los montes, las dehesas, etc. 

327. La disposicion precedente no comprende los de
mas bienes que tienen los pueblos ' no parál comun uso 
de sus ncinos, sino para sacar de eUos frutos ' con desti
no á• las: necesidades del pueblo : estos se consideran en 
dominio •de éste último como á un particular, y se lla 
man ¡wopio• de los pueblos , rigiéndose por Teglameiitos 
particulaTes. • • 

328. Los templos-; lós vasos y ornamentos.d& los mis'
mos y lo demas destinado _al culto divino son cosas sagra~ 

32-1, L t §. t9 tr eB,fl Íttmo. L. 8 th. 28 part. 3.a 
324. Instit. ~· 4 de rer. divis. L. unic. in princip. et 

~. t f ~Hft P•'lr\~ .public . . Mv~g. lic'eat: 
321S. Jostit~~· 1Q~ rer. di~. et adquir. ipsar. dom. 

Ley ts itt. i8 ~r\. a.-. · 1 

326. Instit. §. 61dc rer, cUvis. Ley 9 tít. 28 part. 3.• 
327, iey 1~ tít~ 28 paft• a.a . 
328. Insm. §. 8 de rer. <l•vis. Ley t3 tít. t8:part. 3.a 
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dal y estan fuera del com~roio de los hombres. 

A 329. No obstante, podrán pasar al dominio particular r 
los objetos siguientes;fcuando sea précisa la enagenacion¡ 

1.o Para la redencion de cautivos. • 
2.o Para el sustento de los pobres en tiempos calami

tosos. 
3.11 Para satisfacer las deudas de las iglesias, si no hay 

fondos suficientes para pagar á los acreedores. 
330, El lugar en~que estuvo édiftcado un templo que

da sagrado aun despues de su ruina. 
331. Estan igualmente fuera del comercio de los hom

bres los cementerios: 
~.&. En las ·demas cosa$ no compr.endidas ºen alguna 

de las anteriores prohibiciones puedén tener los particu .. 
lares alguno de los s.iguientes derechos : 

el de propiedad ó dominio , 
el dominio directo ó útil, 
.el de poiefton, 
el de wu(ruto , , 
el de mo ó halritacion, 
el de 1ervidumbre, 
el de hipoteca. 

333. Los derechos enumerados en el artículo ante
rior se ll~man realu J estan inherentes á la cosa sobre . 
Ja cual se hallan constituidos, siguiéndola en cualquier 
mano en que se halle , salvas empero las modüieaeiones 
que se espresarán en sus respectivos útulos. 

329. f.o Instit. ~- 8 de rBf'. divil. L. t tít. t4 part. t.• 
2. • L. 2t Cod. de 1atro1ant. eocleu. Ley t.• tí

tulo U part. 1.• 
3.0 Noven. tto cap. to. Ley t tlt. U part. t.• 

330. ' Jnstit. §. 8 de rer. dñ>ú. Ley t3 tít. 28 part. 3.• 
331. Jnstit, §. 9 de rer. divis. Ley t4 tit. 28 part. 3.• 
33'2. Véanse ·1os siete tftolgs siguientes. 
333. L. 2IS Ir de obligat. et adtlOnib. Cap 8 de conoes. 

pr.mb. in6.~ · ' - · 



DB LOS DBRBCHOS REALES, SU CONSTITUCION Y 

NATURALEZA. 

TÍTULO PRIMERO. 

DEL D•RECBO DB P08BSION. 

334. El hecho material del hombre de tener una cosa 
en su poder ó de usar de ella se llama detentacicm. 

336. La detentacicm, unida al derecho de retener la 
cosa basta que otro justique ser dueño de la misma, 
constituye la po1emm. · 

336. El que posee una cosa agena creyendo ser suya 
por haberla adquirido por un título capaz de transferir 
el dominio cuyos vicios ignora, es po1ee<lor de buena f é. 

337. La ignorancia de los vicios del título se presu-

334. L. to Cod. de adquir. et retín. p011e1. 

336. los.lit. ~. 4 de ántérdi.ctil. Ley ~tít. 2 part. 3.a 
336. L. t09 ff de verbor. rigmficat. 
337, L. 18 §. t ft' de probat. L. penúlt. Cod. de .eviet. 

L, 3 et 9 ff de jur. et f act. ignor. 
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me en et caso de provenir de la de un hecho ageno , no 
cuando dimana de no saber lo dispuesto por las leyes. 

338. Si el poseedor tiene en su poder una cosa que 
Sabe no Ser StW • ~· f'OSeétJo ,de ~lq tlfl: K' 

339. No pueden existir al mismo tiempo dos posee
dores por entero de una misma cosa. 

340. La posesion debe recaer en una cosa cierta y de
terminada, es decir , tal que pueda conocerse precisa-' 
mente lo que se posee. 

341. La posesion propiamente tal es la que recae so
bre las cosas corporales, la que se refiere á las incorpo
rales se ll~ma cuasi posesion. 

CAPÍTULO PRlllBRO. 

De la posesion de las cosas corporales ó de la poselion 
· propiamente tal. 

1 

Modal aomo se cónstiiuye el derecho de posuion. · 

, 342. · El derecho de posesion se adquiere por la ni•
terial ó fingida ocupacion de la cosa hecha cQn (mimo de 
\)OSeerla ó adquirirla. 

338. Instit. s;. 31S de rer. divia. 
339. L. S §. lS ft' de adquir. pouu. L. lS ~· ult. ft' co

modat. 
340. L. 3 §. 2, L • .i& ft' du41iqerir. pos.res. 
341. J;.: 3 ff M adquir: poasu. L. 43 §. t ~ adq. rer. 

dom. Decretal. cap. 3 de cau&. p011u. et propiet. 
Mi. L. 1 §. 3 , L. 3 ~. 1 et3 , L. 8 , L. 23 ar de adq. 

poS1e1. Ley 6 tít. 30 part. 3~• 
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343. La ocupacion f&fl.gid<4 ó siml>Plú:a,se ,verifica pori 

cualquj,r ¡icto cor.poral qqa.Ja repr~sente.,, como el reci-
biJ las Uav~. 4e uJU.~4ificio, ~\e., 1 11' , • •.tr1M 

344. Tiene la misma fuerza de ocupacion simbólJca, 
aunque no sn~di~ actp alguno materiál : , " 1 

t.0 La cláµsu~ 1yulgwmente UfJA..&cta , ile c~tiWt l 
precario, por Ja cuaJ el 'pose:edor· (W,e transfie_nl 11}. Q0$8, 

reco.no~e ténerJa en DOIJ\bre y por CQD';esion ~ca:r;io. , ~el 
gu~ la adquiere. 1 1 , . • • , 1 , , 1 • 

2. 0 La t:eserva del usu.fruto en la c~sa t{ansferj~a. 
3.;º , El he,chp d~ tomarla en arrjeq~o del it.dq-qisi~Qr 
~\:S. , Las personas adqui~f en I& ppsesion nq s.Q~Q pQt 

sí ;sino tambi.e.Q por ffi~dio ,d~ p~r~~ q\l~ legí\ÍJPRIJWA 
\e las represente. , · ~ "• · 

3#). :Para adquirirse el de,recbo ~e p9sesi~I\ es ~e~~ 
Sl\rio que la ocup.a,cion de la cosa nQ se .. ~aya¡)J>g~adQ oon 
violencia, clandestiname~fe ó m~diante C9fiCSMoq preca-
~ ~el ,8.J\terior po.seedor. , ; , 1 t 

34~. No Sf.l\9 µp ad,quiere; el ~er~cho de ppsesion t\J 
q11e ha eje,reido , man~adq Q ~pfpl}ado la viole"P.ci~ , sino 
tampo,co el qu,~, sabien40 la ~lj.§l61\Cia de es~ vicio, lta 
adquirjdo I~ cosa die.' us~rp~~or. · 1 . •>, • , 
~- No comete. vio~encja el ~e , h~hle'1cJ<> , sido des

llojado. durante su au~µ,c~a por ot~9 ,_acude, luego de sa-
be~l~á recqazarle y á r~pobraT la pose$ion. w' , 

249. Hay. {ue:,r.za ó viol~ en la ocupaciotl cnando 

343. L. l §. penúlt. L. 18 §. 2, L. lS1 ft'de adquir. 
po11e1. L. 6, 7 y 8 tít. 30 part. 3.• 

.344. 1.0 L. 18 fT de adq~ po11e1. 

2. 0 L. 28 Cod\ de donátúmib. • 
3.0 L 77' ft' d~rehindicat . . , , o 

341. L,, t §1 2j tf'de. adqusr. posse•. L 1S t.íL 30 .p. 3.• 
346. L. t O uti possidet. Ji., j Cod. de ·semi , 
M7. Decretal. ~p •. tlht 11 u r11tlt. spoliat. .f. 
348. Decr~\. cap. f2 de reltit. spoliat .. 
3<19. L. l §.ti tT quod vi atd clam:. li' .. t §. ult. etkb tit • 

. ' 
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esta se ha verificado á pesar de Ja contrádiccion del po
se·edor 6 mediante fuena armada , traida. ó aprovechada 
de intento al efecto de impedir .ó hacer inútil la resis
teneia. 

3lSO. Hay tambien fuerza cuando, habiéndose desisti
do ·de Ja ocupación en presencia del poseedor que la pro
hibe, se ha continuado aquella durante su ausencia. 
· 33t. Para que exista, fuerza basta que esta baya me

d.iado un solo instante , aun cuando sin ella se haya con
sumadÓ la ocupacion d~ la cosa. 

352. La ocupacion de la cosa es clandestina cuando 
se ha' hecho ocultándola al poseedor ó no dándole noticia, 
por temer ó deber temer su contradiccion. 

alSa. No quita el vicio de la ocultacion la denuncia 
hecha con palabras vagas , obscuras ó engañosas , ni la 
verificada en ocasion en que se sepa que el denunciado 
no puede oponer contradiccion. 

SM. Los vicios de la violencia ú·ocultacion quedan 
purgados dentro un año útil con respecto 1ll despojado, 
y transcurrido dicho término sin haber hecho reclama
eion , el detentador adquiere el derecho de posesion. 

3M. Los que obtienen la cosa por concesion preca
ria , esto es~ durante el beneplácito del poseedor, no ad
quieren nunta el derecho de posesion sobre la misma, 
sea el que fuere el espacio de tiempo que la retengan; 

366. Tanto el que tiene la cosa por concesion preca-

a:so: L. t §. 6, 7, 8 et 9, L.~ in pr. et§. t tr 'quod 
vi aut clam. 

36t. L. 3 §. t quod vi aut clam. 
362. L. 3 §. 3 O' quod vi aut clam. 
363. -~. 6 pr. et §. t ti' quod "' out clam. 
3M. L. 2 Cod. unde vi. L. US §. 3· ff quod vi aut clam. 

L. 1 §. 39 O' de vi et vi armat. 
3M. L. 2 §. ult. L. 3, L. 4, L. 8 §. 7 ft' deprecar. 
3M. L. 6 §. 2 tr deprecar. L. 3 §. t2, L. 9 et seq, 

L. ts in pr_. L. 3 §.:Set seq. fJ de adq. pom.s. 
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ria ,. como el a1ufmetua1io ; el usuario; el inquilino y los 
demas que la retienen en su poder por voluntad y con
sentimiento del poseed~r '· poseen en nombre y represen
tacion de este. 

3lS7. Falleciendo el poseedor de una cosa , debe darse 
la posesion á los herederos testamentarios ó legítimos, es
peliendo de ella al que sin serlo la hubiese ócupado. 

3SS. Cuando entre los que pretendan ser ·herederos 
hubiese litigio , será preferido en la posesion : 

1.0 El que presentare un testamento sin vicio esterno 
"! manifiesto en que haya sido instituido por el anterior 
poseedor. · . 

i.0 El que probase haber tomado primeramente pose-
~~. \ 

3tS9. Si el difunto poseedoi; hubiese dejado viuda que 
le hubiese aportado ~Qte , la posesion le queda transfe
rida natur civilmente por el solo ministerio de llJ. ley, 
sin neceSida de ocupac~on, pudiendo en consecuencia 
accionar de despojo.contra el que la hubiese' tomado . 

• 3(¡(}.. ~i,_I~ . ~Uger hubiese ~remuerto. al yiarido, la 
d1spos1c1on del attfoulo precedente es aphcable, á sus lti-
jos h~rederos de los bienes de aquella.- . ·, . · 
· 361. Una· vez . adquirido el dereclio de posesio1', se 

conserva aU;n cuando se deje desocupada {a cosa, mien
tras que el poseedor persevere, e~ ~a ~ntenciQD y áqimo de 

357. :t. t Cod.) quor. b0nor. L. 3 tít. S4 lib. ti' de la 
Nov. Recop. • 

3lS8. 1.0 L. ult. Cod. de etUct. t.Uv. adrian. tollmd. 
2.0 Decretal. cap. 9 de probat.Oniinu. 

339 • . Co,natituc,.1., y 2.a lit. 3 lib. IS~ Vol. f ,o del Có-
digo mumcip. . 

360. Comtitueien 2.• ibid. · 
.361. L. 4 Cod. de adquir. p~sses., L. 3 §. 7 et seq, L. 

6 m fin., . L.~'§.· ult.~ i.. 49, L. 3§.13ft'~adquir. pos
.SH. Ley~ tit. ~ part. 3.• 



.1¡ ) ,!1 'Í 

- 002. L.- a ~f: :s<, L~1 4et1Stt·ad~.t::~~-2~t .9 
eod. Ley 16 tít. 2 part. 3.a ' · 11

' • ·. 

363. L. 1~ s;. 2, L. 9 ~- .i1; t .'fht I;: t1 ~~ ult.'rt ad 
exibtHid. Leyl19 tít. 2 part.i3.•· \ ~ .> :,.\) ·"' l · . . : 

364.1 ·~. 6 ft ad tx)bend. Ley 1b tit!'2 palt. S.•" 1 

36!S. L. 9 ~- 6 et seq. tT ad é'.xibeml: Ley~ tít. 2 P. 9. 



·-"19-
perluicios que al dereclo del demandante se hubiesen si!" 
guido por causa de su morosida.d. . 1· ( 1 1· • 

366' La ·oosa debe exhibirsé en el lugar.en que ae ha
llaba cuando·el poseedor CQDtestó á la demanda de·~t!hi
bicion, tr&Slad4ndose al del Juicio á 1costas .y·,riesgondel 
demandante, á menos que aquel hubiese· verificado a 
iraslaciolt con ánimo de perjudíca11le. 'l ., · ' .111 • '{, 

-· .361. Si despqes de contestado ·el ~uicio sobre exhifü.-. 
cion hubiese perecido la·eosa sin culpa del poseedof, so-: 
rá absuelto si lo . era de 'buena fé ' comlenándosele ~n el • 
caso cotttrllrio á lo que el demandante jure debers" po't 
via de indemnizaaion y el juez estime. - , r. ' 

·368. Igual condena recaerá sobre elt 1po8eedor·q~1se 
resista á manifestar la cosa. l tr • 1l • . 

' 11 

dorni 11¡¡ ·1 

1 • 

Derecho• de los que po1een ó detentan alguna cosa. 
'~. -

369. Nadie puede ser privado de la cosa ·que• posee ó 
deténta sinó ífül' lll áuforidad del1j\i'éz y'coñ cóho'el'tDiéin 
to de causa.· '" 1 ·1· ' .,, 1 J-,· i: • 1• 1· 

El que hubiese sidb despojado de otro modo,tdebe~her 
restituido íntegramente ·en ·el 'gocé de 1la cosa , 'P'erllténdo 
aquel que de propia autoridad se hubiese apoderado de 
ella, su dominio en caso de ser dueño, y et valor de la co
sa en caso de no serlo, todo á favor del despojadQ.-
. 370, La disp()sicion dill artículo precedente no. om-

• ¡I 1 f' I' 

366. L. t1 §. t ti ad~3'timd. Ley 2t tí&. 2 part. a:li 
367. L. 7 ~. lS, L. 12 ~. 4 IT ad é.dJend. Ley ~ tre. i2 

paa:t ª·ª . . ¡ (1 • • i 
368. L. 3 ~. 2 tT ad emibend. Véase la ley.00 ttttllo 12 

Plrto- 3.• ' .. 1 • ', • , • , ¿ 

·369. Usat. 1 y 4 lib. 8 tit. 1 de las Comt(~ de Cá-
taluiia. . 

370. Decretal. cap. 12 de reattt. 1poliat. • J . 
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prende al que luego de saber que•ba sido despojado de la 
tenencia de la oosa ha repelido al invasor •. 

371. El derecho de reclamar la restitucion de la cosa 
usurpada, fl tenor de lo dispuesto en el art. 3M, solo 
tiene Jugar dentro· un año útil , fl menos ·que el despojado 
fuese ausente. 1 •. 

372. Compete el derecho de reclamar la restitncion no 
solo contra el que cometió el despojo., sí que tambien con
tr§l. el que detenta la cosa, sabiendo haber este mediado. 

373. . Podrán tambien instar la restitucion de la cosa 
los que tienen sob.1;e ella los derechos de usufruto , uso 
ó babitacion : los demas que a tenor' dél att.r,3l:f6 posean 
en nombre de otro, solo tendrán .esta facultad en el casQ 
de estar ausente el poseedor. 

374. Declarado el despojo, no solo deoe ser condena
do el deteutador á su restitucion , sino que tambien á. la 
de todos los frutos y utilidades que el despojado hubiera 
podido percibir. • 

3'78. El poseedor debe ' ser mantenido en Ja quieta y 
pacífica tenencia de la cosa. T'1Dbien debe serlo el sim
ple detentador , si fuese perturbado ó contradecido en 
ella por una persona distinta del anterior poseedor. 
. ~6. El poseedor tiene ademas el d~recbo de reteaer 
la cosa, <le administrarla y aprovecharse de sus frutos 

¡_ 

•, •' 
37t. L. 2 Cod. unde vi. L. t Cod. li per. mm. vel al. 

mod. 
37~. Decretal. cap. 18 de restit. ,1poliat. 
3'13. L. 3 §. 11 et seq. tr d8 vi et vi armat. L. 1 Cod. 

ri mv.!fl al. tftod. 
374. L. t §. 40 et seq., L. 18 fl' de vi. L. 4 Cod unde 

"'· Decretal •. cap. U de reatit. 1p0Uat. 
378. L. 3 §. :S O' de adquir. po&&es. L. 1 §. u•t. et L 

seq. 11 uii fH1mdeli8. 
376. Instit. §. 4 de interdictis. Decretal. cap. 24 tü 

elect. Ley 28 tit .. 2 part. 3.• , 
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basta qu.e sea legítimamente vencido en juicfo por el que 
pretenda la propiedad de la misma. 

~ ... 3.o 

Consecuencias de la posesionó de la prescripcion. 

• 377. El que posee en nombre propio y sin interrup
cion una cosa agena no esceptuada del corµercio de los 
hombres , por el tiempo prefijado por las leyes , se hace 
dueño de la misma. . 

E!!te modo de adquirir se llama prescripcion. 
378. El tiempo prefijado para la prescripcion de las 

cosas es el de treinta años. 
379. Sin embargo, si la cosa es mueble y el poseedor 

la tiene en su poder con buena fé , la adquirirá con el 
solo transcurso de tres años. 
~. Para completar el término de la prescripcion, pue

de el poseedor unir á su posesion la de su causante, ya 
le baya sucedido por título universal 6 particular, ya por 
título oneroso 6 lucrativo. . · 

38t. Si la . posesion há sido interrumpida antes de 
concluirse el tiempo prefijado para la prescripcion, no 

'm. Usat. Hoc quodjur. est sanctor. tit. 2 llib. 7 vol. 
1 de laa comtitucions de Catalunya. 

Instit. princ. de wucapcionib. L. 3 ft' de usu.rp. et wu
capiorribm. 

. 378. Usa~. Omms causre tit. 2 llib. 7 volt de las cons
titucions de Cátalunya. Recognov. procer. cap. 44. 

379. Instit. in pr. versic. Et ideo de usuca~u. 
380. L. 14 princip. et ~· t et 2 tI de div. temp. pres-

crip. · 
381. L. US §. 2 de usurp. et prescript. L. ult. et pe-

núlt. de annal. exept. · 
6 
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aprovechará para este objeto la posesion de los años an-
teriores. · 

382. La posesion se interrumpe natural ó civilmente. 
383. La posesion se interrumpe naturalmente, siem

pre que el poseedor pierde la tenencia de la cosa. 
384.. Se interrumpe civilmente , luego de haber con

testado el poseedor al pleito movido por el dueño sobre 
la reclamacion de la cosa. 

385. Cuando por ausencia ú otra causa no pudie:;e 
el poseedor ser emplazado en juicio, quedará interrum
pida su posesion con solo manifestar el dueño el ánimo 
de que esto se verifique ante el juez, ó un escribano en 
su defecto , ó ante tres testigos en· caso de no ser fácil ba
llar el uno ni el otro. 

386. La prescripcion de 30 años no corre si el dueño 
de la cosa es impúber ó hijo de familia • 
. 387. El tiempo prefijado para la prescripcion no se 

cuenta de momento á momento, sino que empezado el 
último dia del término , se tiene por concluido. 

Modos como que~a estinguido el derecho de posesion. 

388. i:.a posesion se pierde: 
1.• Con el sQJo ánimo de dejar de poseer, aun cuando 

382. ·L. 5 ff de usurp. et prescript. L. 18 de rei vindi-
cat. Í.ey 29 tít. 29 part. 3.a , 

383: L. iS tf de usurp. et prescript. L. 15 tT de adquir. 
pos. Ley 29 tít. 29 part. 3,a 

384. L. pen. et. últ. Cod. de annal. exept. fay 29 títo-
•" lo 29 part. 3.a 

385. L. 2. Cod. de annal. exeption. 
386. L. 1 ~· 2 Cod. de annal exept. L. 3 Cod. de pres

cript. XXX vel XL ann. 
387. L. 6 ff de usurpat. et presc. 
388. 1.~ J~. 3 ~ 6. L. 17 ~· 1, L. 18 ; L. 44 ~· 2 O' de 
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se retenga la cosa. Así pierde·la posesion el que, trans
mitiéndola, reconoce retenerla por concesion pr.ecaria 
del adquisidor, · ó á título de usufruto que se reserva, 
etc. 

2.o Por perder la tenencia de la cosa y la facultad de 
volver á ocuparla, tanto si se verifica voluntariamente, 
como á consecuencia de algun caso fortuito , ó de hecho 
de otro que la usurpe. 

389. El abandono ó entrega de la cosa hecha por el 
procurador , colono , inquilino , ó por cualquier otro que 
la retenga en nombre del poseedor, no causa ningun per
juicio al derecho de este. 

390. El poseedor puede reclamar en dicho caso ' de 1 
procurador, colono , et~. los daños que por la desidia ó 
dolo de estos hubiese sufrido. 

391. Si los que retienen la cosa en nombre del posee
dor han sido espelidos con violencia, pierde este tambien 
la posesion. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

De la cU<Ui-posesiOn 6 posesion de las cosas incorporales. 

392. La cuasi-posesion sigue las mismas reglas que la .. , •. 

adq. po11es. L. 28 Cod. de donationib., L. 77 tT de reí vin
dicat. Ley 12 tít. 30 part. 3.a 

2.o L. 30 S). 1 et 4, L. 3 S). 13, L. 3 S). 17, L. 6 in fine. 
'4· 2H S). últ, L. US, L. 13, ff de adquir. posses. Leyes 14 
y 17 tít. 30 part. 3.a · · · 

389. L. t2 Cod. de adquir. vel retin. posses. ·,.. 
390. L. 12 Cod. de adquir. vel retin. posses. · " 
391.. L. 1 §. 12->0' de v;J.. Ley 13 iíl. 3Q ))art. 8.a 
392. Véanse los artículos siguientes. 
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posesion , salvas las escepciones de los artículos siguien· 
tes. . 

393. No puede ser privado del derecho de utilizarse 
de agua corriente sin ser vencido en juicio de propiedad, 
el que se hubiese servido de ella para regar ú o\ro objeto 
por un dia ó una noche en aquel año•, mientras no lo 
hubiese verificado ocultamente con violencia ó mediante 
concesion precaria. 

394. Si el agua acostumbra aprovecharse solo en una 
determinada estacion, deberá probarse la posesion en la 
inmediata precedente. 

393. Igualmente sin ser vencido en juicio de propie
dad nadie puede ser privado de rehacer y limpiar los ca

. ños, conductos y cuanto sirve para conducir las aguas 
de cuyo aprovechamiento se tuviese posesion , en con
formidad á los artículos anteriores. 

396. En la· propia conformidad no puede impedirse 
tampoco el sacar agua de fuente, lago , estanque ó pozo 
de agua viva, al que lo hubiese usado en aquel año sin 
violencia, ocultacion ó concesion precaria. Así mismo 
no podrá privársele de ejecutar las obras necesarias para 
la reparacion y limpia, como y tampoco del camino pre
ciso para el aprovechamiento del agua. 

397. Nadie puede ser tampoco impedido de rehacer Y 
limpiar las cloacas que tuviese en terreno ageno, áUD 

cuando la existencia de aquellasfuese viciosa por deber· 
se á fuerza, ocultacion ó concesion precaria. 

393. L. t §. 4, ~et 6, L. 2 IJde aqua cotid. vel estiv. 
394. L. t §. 29 ti de aqua cotidian. 
395. L. 1 ~· t et 6, L. 3 §. 7, 9 et to ft' de riv(s. 
396. L. úpica S) . 1, 2, 4, lS, 6 et"! tr de fonte. 
397. L. t in princjp. et s;. 2, 7 et t4 de cloacis Ley 1~ 

tít •.. 32 part . 3.• 
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398. Sin ser vencido en juicio no puede privarse á 

nadie del paso por heredad ó cami~o ageno que lo ha 
usado ya por sí , ya por sus colonos ú otro cualquiera que 
vaya á su heredad 6. lo menos por 30 dias en aquel año, 
sin violencia , ocultacion 6 concesion precaria. 

399. Tanto en el caso del artículo anterior, como en 
el de los 393 y 396, el año debe contarse desde el día en 
que pretende ponerse- impedimento al paso y aprovecha- -
miento de aguas. 

400 • . Se ba de descontar del año el tiempo durante el 
cual baya estado impedido el paso por inundaeion ú otra 
causa natural. 

401. No da posesion el paso accidental que por cam
po ageno se hubiese verificado á causa de la interrupcioñ 
del camino público. 

400. Para la po n del derecho de recomponer el 
camino por et cual se pase , es necesaria la prueba de la 
existencia de aquella facultad. 

403. Está inherente al derecho de recomposicion de 
que hablan Jos artículos anteriores, el de entrar en el 
terreno ageno en que deba aquella practicarse, eJ de lle
var allí los materiales necesarios , el de abrir Jos hoyos y 
zanjas, y hacer en fin· 10 demas que fuese menester á 
dicho objeto;. todo mediante la correspondiente indem
nizacion de daiios f perjuicios. , 

398. L. t in pr. et§. t ff de icin. actuq. privat. 
399. L. t ~. t ti-de itin. actuq. privat. 
400. L. t §. 9 tr de itin. actuq. privat. 
401. L. t §. 6 tr de itin. actuq. privat. 
402. L. 3 §. 1 ds itin. actuq. privat. 
403. L. t §. 6, L. 3 §. 9 et to lt de r&t>is. L. únic. i· 6 

et 1 tt de (ORie. t ~et ti« <le cloacis. LeJ 7 tít. 32 
part. 3.• · 
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TÍTULO SEGUNDO. · 

' ' i ' 1 
DEL DERE~HO DE PROPl~DAD , Ó D(>MINIO. 

'1 1 

4M. El. 'dominio es el derecho de. gózar de una 1 éosa, 
de a provec;harsMle todos los productos y accesiones d4' la 
misma y de disponer de ella libremente ,. salvas las lim'i.! 
taciónes ·provenientes de la disposiciori dé la leyó de 'la 
voluntad del hombre. · l ' 

403. No pueden existir al mismo tiempo dos·· dueños 
por enterQ de un'a misma cosa. 

j ·' h .. '. 

1 ' 

Jfodos cbm0 11t c(>Mfituye el def'eeho tle propie'dad' en i 

los particulares y en el Bitado. 

406. En las 'cosas no esceptuadas del comercio de Jos 
hombres y que no pertenecen á nadie , se constituye el 
dominio en favor de los particulares : 

por la ocupacion ~n las cosas capaces de ella, 
por la caza y pesca. 

·' .. 1 ••• , .. 

404. L. ult. Cod. de tel>UJ alien. non alienand. 
405. l! ~ 5 ~· ult. comodtit. ' · 1. 

·406'. ' Instit. ~ : t2, 17 et fs de res. divis. et adq. ipsar. 
d-Om. Leyes 5, t7 y 20 tít. 28 part. 3 ,a ' ' 
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407. Las cosas que no pertenezcan á nadie 'J que 110 

puedan adquirirse por medio de la ocupacion , son de 
propiedad del Estado en la conformidad que se esplicará 
en el ~· 3.o de la presente seccion. 

408. Los modos como se constituye el dominio por la 
prescripcion y accesion, y aquellos por los cuales se trans
mite de. un propietttrio á otro, estan tratados en sus pro
pi~s lug1tres. · 

~· f.o 

409, · Por la ocupacion ó halla1&go se adquieren los pro
ductos naturales del mar, de los rios, lagos y estanques; 
públicos y los que se encontraren en sus orillas, mi~ntras 
que no sean de los esceptuados en la seccion tercera del 
capítulo 2.o de este título. 

410. Tambien se adquieren por la ocupacion las mo
nedas, joyas ú otros objetos que se arrojan al público en 
las festividades públicas y privadas. 

411. L~s cosas que el dueño ha arrojado ó desocupa
do con ánimo tte· abandonar el dominio, son igualmente 
del prHnet ocupant\i • . 1 

• 1 

407. Ley sancionada en 16 de mayo de tsms, art. 1.0 

· 408. Véaséel título ant~rior, cap. t.v seccion 2 § 3. 
Véase el ~· 2.o seccion 2.• de este capítulo y la segunda 
parte de éste 'libro. · 1 

·'409: Ley· dé 16 de mayo -de 1835 art. t núm. 3 al fin. 
lnstit. ~.18 de adq. rer. domin. Ley 5 tít. 28 part 3.• 

410. lnstit. §. 45 de adq. rer\ d'omin. Ley 48 dt. 28 
patt. S.• .. 

411. Tnstit:. §.·-46 de adq. rer. dom•n. Ley 49 tít. 28 
part. 3.• 



-88-
412. Los tuoros , esto es, aquellas riquezas óL alhajas 

que se hallan escondidas y cuyo dueño no puede averi
guarse , que fuesen encontrados ·en propiedades del esta
do, pertenecen por mitad á este y al que los hubiese des
cubierto. • 

413. Cuando el tesoro fuere bailado en propiedades 
de particulares , pertenece al descubridor por entero, si 
lo hubiese encontrado buscándolo de intento. Mas si el 
hallazgo fuese casual ' deberá repartirse por mitad entre 
aquel y el dueño del terreno. 

414. Se adquieren tambien por la ocupacion las cosas 
tomadas á los enemigos en tiempo de guerra , en los ca
sos en que los gefes permitan. el botin. 

411S. Para adquirir el dominio por medio de la ocupa
cion es necesaria la material aprension de la cosa, no 
pudiendo alegar preferencia alguna en ella el que sola
mente la hubiese descubierto con Ja vista. 

'De la ca:a y pesca. 

416. Por la caza y pesca solo puede adquirirse el do
minio de los animales salvages y de los amansado~ que 
han perdido la costumbre de ir y volver. 

412. Ley sancionada en f6 .de mayo de 183H, art. 1 
núm.4. 

413. Dicha ley , art. 1 núm. 4, y ley 46 tít. 28 part. 3. 
414. Instit, §. 1'7 de a.dq. rw. dom. Ley 20 tít. 28 

part. 3.• 
4US. L. t~. t de adq. pOllU. 

416. Instit. ~- 12 de rw. dWil. et adquir. ip1CJI'. do
min. L.1§.1 II' de adquir. r(1r. domin. Ley 17 tit. 28 
part. 3.ª 
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La facultad de cazar y pescar es comun á todos los 

hombres, bajo las reglas y limitaciones que se espresarán 
en los números siguientes: 

N.0 1.0 

De la ca:a. 

417. Es permitido el cazar : 
1.0 En terreno propio ó arrendado, si esta facultad es

tuviese concedida en la escritura de ~rriendo. 
2.0 En terreno ageno con licencia del dueño, ó sin ella, 

si fuese heredad abierta y las tierras no se bailasen, labra
das ó que estuviesen de rastrojo. 

3.0 ._.si• ha aad1 en los montes y baldíos que 
no pertenezcan á propios, siendo el cazador vecino del 
pueblo, ó no siéndolo con licencia de la justicia. 

4.o GM J M IRMG ... en terrenos de propios cuya 
caza no estuviese arrendada por las justicias, ó con li
cencia de los arrendatarios si lo estuviese. 

4f8. En el caso f.o y en el 2.o, siendo por escrito la 
licencia del dueño , podrá cazarse en cualquier tiempo 
del año y sin sujecion á traba ni restriccion alguna. 
siendo verbal dicha licencia y en los casos 3.o y 4.o, 

· salo podrá cazarse desde f.o de agosto hasta 1.o de mar
zo, mientras no se verifique en los dias de n'ieve y en los 
llamados de fortuna , ó con hurones , lazos ·, perchas , re-

417. t.0 Real decreto de 3 de mayo de 1834, artículo 
f.o y IS.o . 

2.o Dicho real decreto, art. 2,o, 3.o, 4.o y 6.o 
3.o Dicho real decreto , art. 14. 
4.0 Real decreto de 3 de mayo de 1834, artículos 

ta 1 t2. 
418. Dicho real decreto, Mt. 1, 2, H, 3, 4, 9, to, 

t1 y18. 
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de~ y .ref:lamos machos, ó dentro el radio de 000 ,varas 
contadas desde las últimas casas de los pueblos. 

419. Sin embargo , las codornices y demas aves de pa
so se podrán cazar durante el tiempo de su tránsito, aun
que sea con redes y reclamos. 

420. En cuanto á las palomas, las campesinas ó sil
vestres pueden cazarse en la conformidad prescrita para 
las demas aves. A los palomas domésticas agenas, solo 
puede tirarse á la distancia de mil varas de sus paloma
res, escepto, e~ las épocas de recoleccion y sementera, 
esto es ', desde.1:S dejuiÍio basta U> de' agosto y en losme
ses de octubre' y .noviembre, en los .. cuales será libre el. ti
rar á 11.~s palo.mas domésticas á cual_quier distancia fuera 
del pueblo, aunque sea dentro las mil varas señaladas 
~r~i~a, sieµipre , qµe en este úl~-~.tp--"'n las 
~s~aldas v9e1lt~s a~ palomar. · . 

421. Los que c~z,ren en contravencion á las disposi
cio,;i.~s. a~,te,r~ores en ,te~renQ~ <Ui:'1•~. ~~ estu
"..i~sq ;~rre.odad~ · jleber'-n pagar al arrendatario el valor 
de la caza que b.\lbiese-1, ,pmert9 ó cogido , con mas la 
mult(\ 9-e-~ ~s. ,por la primera vez, 30 por la segunda y 
40 ¡lilP~ · la .t~rc~ra, qµe se repart•rá por mitad ep:itre el ar-; 
re,ndatario y el fo,ndo destinado para el estermioio de ani
males. dañinos. Esta·disposicion es en un todo aplicable 
h lp~ Q1le cazen pa,lomas domésticas fuera de los casos 
del artículo anterior. ;En cuan\o á)os que caza~ep en ter:" 
reno de propie~l\d particular sin licencia del dueño , dtr 
berán pagarle el valor de la caza y ademas las multas re
feridas, los daños que causaren y las costas del procedi-

419. Dicho real decreto , art. tt. 
420. Dicho real decreto , art. 19, ~ y 24.-Nota. Las 

disposiciones de los artículos 21, 22 y 23 estan continua
das en el capítulo 2.o de este título, artículos MIS y Mt); 

(421~· Real decreto de 3 de mayo de 1834, artículos t3, 
20y 8. 
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miento si hubiese habido viotacion ó asalto de cercados. 

422. La caza de animales dañinos, á saber : lobos, 
zorras, garduñas, gatos monteses , t.ejqnes y turones, 
puede verificarse en las tierras abiertas de propios y en 
las rastrojeras no cerradas de propiedad particular, du
rante todo el año, inclusos los días de nieve y los lla~a-
dos de fortuna ' ·• • • · ~ 1 ' 

423.· La ca;a que cavéi'e del aire eH·nérra de própie
da~ ó entrare ~h ella 'despnes de tietiila ' P,erteriéC'e ai 
dueño -O ·arrendatário de ·1a tierra y no al catador.' 

424. La caza herida que , perseguida por los cazado
r$ , fuese oogiffa por otro, pérteneee i1 este''! no á aque
llos .. Tambhm es del''f>rirner ocupante el animal 'qu~ fiu
biere quedado cogido·en~a:Íos, cepo, tio'yos1ú otr'd ii.tffi!l
dijo' sin que\fue<la alegár' ilerecbo alguno 'el qu los hu-
biere preparado. • · · • i" .1 1 1' • 1 • 'r 

L, 'lf (1f l• .tWJ• nf 1 "''' 1 

, : ll!lU Í '1 11 lf '.I •• 1 fl íf f; ' rl"I 
H' .. ¡ !',.,~ 
--" 11'j""T:--:-, ---:-::~, -::,-:,"·-=,~, ~~r.:-::-..,.---=-::-:--

• 

1

l J . f' ( ' J l f ~ I 1\ , ( 
i'\~1 , R.eal decreto ,de 3 d~ mayo de 1834., art, 2tl.-. 

Nota. Las di¡;posi.cro.nr~ de11911 ~r~cp.loa .~'1;n y 28 <le 
d'pho re~ decretp,se h~¡;i ,c~n~inu~AQ e~ el tratitdo de los 
cicasi-.deli~q,. Las de los art\culps .16, ir¡, 29, 30, 31, ~2, , 
~, 3~ ~ 3:s se han omitido por no tener ningu,n roce con 
el 4erecho civil. " 1 r 1 1,, • l1f 

423 Dic~o real decreto) art. 18.-N.ata. :En el, final.de 
este artículo se leen J~s palab~as conformo á lo di&pfUlstp 
en ~a ley 17 cú. 28;~ lq, 3.~ parfido,; mas l"' dispostcion 
de esta no guarda tal conformidad ni se refiere precisa
mente al mismo caso. En ella se dice que el cazador que 
caza en terreno ageno hace suya la caza que hubiese co
gido antes.de la prohibicion ~el dueño, y que despues ,de 
haber mediado esta, la ~aza es' del último , y esi~ dis,ti~
cion no se halla a,dWit~ctíl, ·fante.~ .~~ ~~roga~a 'en ros ar
tículos 6, 8 y· ta del' real decreto que nc¡is ocupa. 

424. lnstit. ~. 13 de adq. rer. dom. Ley 21 tít 28 par ... 
tida 3.a " · · 1 •il • 
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N.• 2.o 

De la pe1ca. 

42ts. Los dueños particulares de estanques, lagunas 
ó charcos que se bailen en tierras cercadas, son, dueños 
de la pesca que en ellos se cria y estan autorizados para 
pescar en ellos durante todo el año sin sujecion á regla 
alguna. 

426. Los arrendatarios gozarán del mismo derecho en 
el m<>do y forma que se lo hubiesen comunicado los pro
P.ietarios en el contrato de arriendo., 

427. Los dueños particulares y arrendatarios de es
tanques y lagunas que se hallen en tierras abiertas , aun
que esten amojonadas, estan tambien autorizados para 
pescar en ellas, mientras no lo verifiquen: f.o envene
nando ó inficionando de cualquier modo el fgua; 2.o con 
redes ó nasas cuyas mallas tengan menos de una pulgada 
castellana ó el duodécimo de un pié en cuadro; 3.o des
de t.• de marzo basta últimos de julio, no siendo con 
caña ó anzuelo , lo que es licito en todos tiempos. 

428. Si las lagunas ó aguas estancadas lindasen con 
tierras de varios dueños particulares , cada cual podrá 
pescar desde su orilla con sujecion á las reglas generales 
establecidas; pero poniéndose los dueños' de cornun 
acuerdo, podrán pescar con arreglo á los tres artíéulos 
anteriores, como si fuera un solo dueño. 

429. En las aguas corrientes á qae sirven de linde 

42ts. Real decreto de 3 de mayo de 1834 , art. 36. 
426. Dicho real decreto , art. 37. 
427. Dicho real decreto , art. 38 , 46 y 47. 

- 428. Dicho real decreto , art. 39. 
429. Dicho real decreto , art. 40 , 4S J 47. 
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tierras de propiedad particular·, podrán los dueños de es
tas pescar desde la orilla hasta la mitad de la corriente 
con sujecion á las restricciones del art. 427, y nadie po
drá hacerlo sin su licencia. 

430. En las aguas corrientes cuyas riberas pertenez
can á propios, podrán Jos ayuntamientos arrendar la pes
ca con la aprobacion del gefe político de Ja provincia, y 
los arrendatarios podrán (,lar licencia 8. otros para pescar; 
pero todos estarán sujetos á las restricciones espresadas. 

431. En las aguas corrientes cuyas orillas pertenezcan 
á baldíos ó á propios , en el caso de no estar arrendada 
la pesca , será esta libre basta Ja mitad de la corriente pa
ra todos los vecinos del pueblo á cuyo término pertenez
can las orillas, y no á otros pueblos aunque tengan 
munidad de pastos. Las justicias podrán dar licencia pa~ 
ra pescar á l~s forasteros; pero tanto estos como los ve
cinos estarán sujetos á las restricciones espresadas en el 
art. 427. • . 

432. En los rios y canales navegables se ha de enten
der que las facultades de los dueños y arrendadores es
presados en los tres artículos precedentes, han de ser sin 
perjuicio de la navegacion ni de las servidumbres á que 
con motivo y á beneficio de ella estan sujetas las tierras 
riberiegas. 

433. En los canales de navegacion y de riego , como 
asimismo en los cauces y acéquias para molinos ú otros 
establecimientos industriales ó de placer , se observarán 
las reglas establecidas anteriormente , segun la calidad 
de las orillas, á no ser que baya costumbre ó contrato 
en contrario. 

430. Dicho real decreto , art. 41. 
43t. Dicho real decreto, art. 42. 
432. Dicho real decreto , art. 43. 
433. Dicho real decreto, art. 44. 
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m. LI\ pesca de peces y del coral en todas las costas, 

puertos y rias de España solo está permitida á los alista
dos en la matrícula do mar y con sujecion á sqs orde~ 
nanzas. , • 

w. En el caso de envenenarse ó inficionarse el agua, 
lo. qu~ olo es permitido á los dueños de las estanpadas y 
encla,vadas en tierras oorcadas de propiedad particular, 

. pagará el infractor los daños '! costas r la multa de 40 rs. 
por la primera. vez, 60 por la 2.a y 80 por la tercera. En 
las demas infracciones rige igual disposicion , esce!pto en 
la multa que será solo la mitad de la .espresada. 

N.• 3.o 

Disporiciones ge~rale1 relativas á la caza y peaca. 

436. Las infracciones que no tengan señ~lada una pe· 
na especial en las anteriores disposiciones , se castigarán 
con la multa de 20 rs. por la primera vez , de . 30 por la 
segunda y de 40 por la tercera , ademas de los ~años y 
gastos. ,,. . 

437. Las multas serán exigidas gubernativamente por 
los alcaldes luego de comprobado el hecho , asimismo 
que el valor de la caza y el daño cuando lo haya ; escepto 
cuando procedan á instancia de parte agraviada , en cu
yo caso , sin perjuicio de cobrar . la multa , procurarán 
que los interesados transijan en cuanto al daño , y si QO 

lo consiguiesen decidirán en las causas de µienor cuan
tía, dejando que las otras sgian el curso judicial que les 

434. Art. 7, 10, 11y12 tít. :S órden. de matríc. Ley17 
tít. 30 lib. 7 Nov. Rec. 

43ii. Real decreto de 3 de mayo de 1834 , art. 43 y ts3. 
436. Dicho real decreto, art. :S3. 
437. Dicho real rh~creto , artJ 00 y rst. 
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corresponda, pero satisfaciendo antes la mitad destinada 
al fondo para persecucion de animales dañinos. 

438. Si despues de la tercera infraccion se repitiese 
el·delito, la justicia consultará al gefe político de la pro
vincia sobre la pena que convenga. 

439. Los procedimientos sobre caza y pesca tendrán 
lugar: 

1.0 Por queja de parte agraviada. , 
2.0 De oficio. 
3.o Por denuncia de guarda jurado ó de cualquier in-

dividuo d~ ayuntamiento. ' 
4,o Por denuncia de cualquier vecino, siei,do caso de 

aguas inficionadas ó de cepos armados fuera de cercado. 
440 Los padres y tutores son responsables de las in

fracciones cometidas por sus hijos de menor edad y por 
los pupilos. 

441. Las infracciones espresadas en el presente pár
rafo prescribirán á los 30 dias en los casos de aguas m~
leficiadas ó de cepos y armadijos fuera del cercado , y en 
todos los detnas á los 20 dias : pasados estos plazos no 
pueden las justicias proceder de oficio ni admitir queja 
ni denuncia alguna. 

442. Para los efectos espresados en este párrafo se en
tienden por tierras cercada& las qu~ lo estén enterame~
te y no á medias ó aportilladas; de suerte que no puedan 
entrar en ellas las caballerías. 

438. Dicho real decreto , art. 53. 
439. Dicho real decreto , att. 49. 
440. Dicho real decreto, art. a1. 
441. Dicho real decreto , art. lS2. 
442. Dicho real decreto , art. 36. 
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Jlodo1 como 1e constituye el dominio en favor del Estado. 

443. Pertenecen al Estado los bienes muebles é in
muebles, derechos y prestaciones siguientes: 

1..o Los que estuviesen vacantes y sin dueño conocido 
por no poseerlos individuo ni corporacion alguna. 

2.o Los detentados y poseidos sin título legítimo. 
3.o Los buques que por naufragio arriben¡¡ las costas 

del reino , igualmente que los cargamentos, frutos, alha
jas y demas que se hallare en ellos, luego que , pasado el 
tiempo prevenido por las leyes, resulte no tener dueño 
conocido. 

4.0 Lo que el mar arroje á las playas, sea ó no proce
dente de buques que hubiesen naufragado, cuando re
sulte no tener dueño conocido. Se esceptúan de esta re
gla los productos del mismo mar y los efectos que la ley 
concede al primer ocupante ó al que los encuentre. 

U.o La mitad de los tesoros que se hallen en terrenos 
pertenecientes al Estado , en conformidad al art. 412. 

6. 0 Los bienes de los que mueran ó hayan muerto in
testados sin dejar personas capaces de su cederles con ar
reglo á las leyes. 

444. Todas las reclamaciones y adquisiciones á nom-

443. f.o Ley sancionada en 16 de mayo de 1~, ar-
tículo 1, núm. t. 

2.0 Dicha ley, art. 3. 
3.0 Dicha ley, art. t núm. 2. 
4.• Dicha ley, art.1 núm. 3. 
lS.o Dicha ley, art. t núm. 4. 
6.0 Dicha ley, art. 2. Véase el tratado de la 1u

cesion ab-intestato. 
4U. Dicha ley , art. to. 
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bre del Estado estan sujMl.s á los princ · ios j formas Gel 
derecho comun, bien sea por ocupact ,. 6 por aceion 
deducida en los j icios univenales de tntestados , ó por 
reclamacion contr los detentadores sin derecho. · • 

UlS. i.os bienes no poseidos ni detenta'dos por perso
na alguna ee han de ocupar á nombre del Estado, pi
diendo la posesion real y corporal ante el juez competen
te, el cual deberá darla en la forma ordinaria. 

446. L'Os bienes pogeidos sin título legít'irtto se re
vindicarán ir nombre del Estado , conforme á las· reglas 
establecidas para aquettosjuicios, Iio pudiendo en con
secuencia obligarse· nunca á los particulares á la e-.bibi
cion d~ títulos ni inquietarlos en la posesion basta ser 
vencidos en iuicio. 

447. Los buques que naufragaren , sus cargamentos 
y .demas que en ellos se encontrare y las cosas que el mar 
arroje sobre sus playas, segun lo espresado en los pirra
ros 3 y 4 del art. 443, deben ser tambien ocupaoos á 
nombre del Estado, á quien se entregarán, prévio inven
tario y justiprecio de todo y quedando respon!;able á Ja,s 
reclamaCiones de terc_ero ,- sin pe ~uicio de las recom
pensas.ó derechos que con arreglo á las disposiciones que 
rigieren adquieran los que contribuyan al· salvamento 
del buque 6 mercaderías. 

448. En los casos en que la sucesion intestada se abra 
en favor del Estado, bien sea por la muerte natural, bien 
por la civil , en el caso de que llegue á establecerse esta 
pena con todos sus erectos , el represen\ante del estado 
puede pedir al juez competente la segura custodia , in
ventario , justiprecio de los bienes y .su posesion sin per
juicio de tercero, que se dará en la forma ordinaria, cor-

4'4a. Dicha ley , art. 6. 
446. Dicha ley , art. 4 y IS. 
447. Dicha ley , art. 7. 
lf48. Dicha ley, art. 8 y 9. 
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rieado desHes ukio 11ntve S\ls ltlteriol'tfl \JáMitet. 

449. La pre cion ooa arreglo·á bis lefa. celá'Un8S 
cscluye las "°cioees del :istaao J tie la poerta á sus 
reclamaciones contra lflil hif.\DtS declarados de su pert:M 
nencia en el art. 443. " 

400. ·La prescripcion en i8U41 forma, legitima irrevo~ 
cablem-epte las adqnilieiones hechas á nombre· del 'Es-e 
ta do . 

.t:St. Este, ósea lit caja de amortizacion, á cuyos fon
dos se hallan aplicados dichos bienes, responderá·. de Iris 
gravá .. eoes y obligaciones de justicia á que estmiéleD 
afect•, y estará aojeta á las acciones que con anegto á 
las leyes comunes se entablaren contra los bienes que bu .. 
hiere adquirido , y á la indemnizacion y sa eamiento de 
los compradores-en la-fornía establecida por derecho. En 
uno y otro caso solo responderá de lá cantidlUI líquida 
que blJbiese ingresado ·en sus ~reas. 
w. Ningun particular podrá ejercitar las acciones 
~ 90bre los mencionados bienes cerresponden al Esta.
do. :11 ejercicio de estas acciones está á cargo de los pro
motores fiscales en 1 • instancia y de los fiseale8 de las 
audiencias y tribunales s1.a¡. "mos en las ulteriores' los 
cuales lo verificarán de acuerde con el director de los ra
mos de amortizacion ó sus delegados. 

Bfecto1 del dominio 6 derechos inhereniea al' milmo. 

453. Los derechos inhérentes al dominio consisten: 

449. Dicha ley , art. 11 • 
.WO. Dicha ley, art. 12. 
4H1. Dicha ley, art. 13, 14 , 11> y 16. 
452. Dicha ley , art. 18 y 19. 
453. Véanse los párrafos siguientes. 
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t.• Bn ~i goce é po!f~ióode1 18 cbtla/ n 11 

' e 1 l 
!'.o Enf dereeHo de utilízade de tod6s· los 'productos 

y accesiones de la misme. 4
' ' • 

3.0 En la facultad de disponer de ella . 
.tM. Ademas , si la cosa' pertenece pro indiviso á dos 

ó mas propietarios , tiene cada uno de ellos el derecho 
de instar y conseguir s~ -dj~~ion en el ·~Otlo y fc?rma q~~ 
se esplicarll en so propio lqgar. r • 

Def'~ del dt&eño ~l lJOCB Ó Jt09llÍOfl de la COlá , y 81& 

especial de la accion vindicativa. 

DI. Pertenece 1.1.doeio el derecho d~ po~er hi cosa, 
dé defdde't' stt poSe&ion contra co81qttierá y de reco
lumia' llD caso de llaber' lidaidespojado de ·ella. 

A este efecto competmr a1 dueño los íDisdibrs'lemédlo 
qo8·at pbseed:or, sejJob'lo etpnéMÓ en la szccioi't"2.a coj>i
. tvla primero (el "1uto anterior. 
· •• •demas cOlDPl'te al dueño' el derecho de ~cll•· • 
mar y obtener la restitucion de la cosa en juteM ® pfo\.. 
piedá'd conCra.e.t que- obtuviese ·el derechl> de posesifn, 
ya Blll'éoia título J8 ejd· ét~·eon ljuena ó mal)l'UJ.¡ i tldn::.i 
b'ieá conka., -el que bubiese dejatJo -de poseerrcon inten:.. 
eionldolosá;antes'de'·la é@ntettacion del•pfüito:.' • 1e11 . 

41'1~ · f.aaceiorl·por medio de 111 tual •&e?lograita 1leP 
titucion de la cosa se llama vindicacéOft, y los efectos 'que 

.tM~ L . .\ fi eo~uni dividendO. Véase el ' libto 3 parte J.,.._ 
t'tít. t. 

4Sts. L. IS2 ff de acq. rer. domin. L. 3 ~~ 2t ft' efe acg. 
vel a'1Mt. po11e1. . ' · 

.\M. L. 9, L. 23 et 77 §~ 3 ff tÜ r_e; vindicat • 

.\m. Véanse los dos números 9f8uientes. 
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prodoce y los derechos y pbligacionc~ qu,e, de ¡la isroa 
nacen eqtre el .dueño y el poseedpr , son IOit qqe .se es
plicarán en los números siguienle%> 

De la vindicadfon de la co1a c~rada ·con respecto al 
dueño , ó derechos de este contra el po1eedor • 

.WS. Para que tenga efecto la vindicacion deberá el 
que la reclamare manifestar solamente el justo título con 
el cual adquirió la cosa~ si aquel 'que la posee no tiene 
ninguno. 

439. Si el poseedor tiene título deberá el reclamante 
justifü;ar ademas el dominio . que sobre la CO!ill tenia su 
antecesor ó causante. En el caso en que este fuese lá 
misma persona que lo transfirió al poseedor, deberá pro
bar que le fué entregada primeramente. 

460. Si el poseedor fuese condenado á la restitacion 
de la cosa reclamada y se resistiese á cumpJirlo, el juez _ 

· interpondrá su Jt.utoridad y fuerza para poner en posesion 
al demandante. 

461, Cuando la entrega de la cosa no puede verificar
se por baber ·perdido su tenencia el poseedor, si ha me
diado inteneion dolosa por su parte, será condenado á 
satisfacer al dueño lo que por via de indemnizacion ju
rase debérsele prestar, sin tener derecho á exigir del mis
mo la cesion de acciones. 

458. Instit. §. 4 de actionibw. L. 1 n: de publk, in 
rem. act. ' 

4&59. L. 9 §. 4 t1' de public. in rem. act. Ley &> tít. _,, 
part. ts.• 

460. L. 68 ft' de reí vindicat. 
461. L. 68, L. 69 t1' de re'i vindicat .. 
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'Si solo ha mediado cu.lpa , deberá ser condenado á pa

gar al dueño el val.or de la cosa y los daños y perjuJcios 
que de no nerla se le han seguido. 
1 ·Si 1a cosa hubiese pereéido por' efecto de un caso for
tuito' será condenado 'á la in~mntzacion el 'pos dor si 
lo era tté ·mata fé 1·e1 dueño prueba lfue1a hubiera ena-
genado. · '· · · · 
· 482. '8i el pt>seedor eriagena por neoosidad la cosa que 

se Tu vindieJl o tos' frutos de -eml con el objeto _de que no 
se Cleterioren;! es'tará obligado á la restltuclon del preefn. 

: 
1463. ' No ttene riinguna responsabilidad el .poseedor si 

ha dejado de serlo de resultas de la reclamacion de un 
tenete ó• por b1bérsele forzado á la espropiacioo de la 
C'Cl6a ·~r 1étmSA de11tilidad pública; ¡'.tero en este CllSo e·s-
tará obligado A regar ·a1 duefto lo que por ella haya 
perdbidb. ,; · ·: • • 
· 464; ·' taitosa m'úeMe vi8dic&d dtbe re'Stituirs~ en el 

lugar de la cuestioo , si allí se haUa.' 
468. •Éa -el case tóotrario cumple el poseedor de· bue

na fé -eritreginoota·-en el ~r en que sé encuentra '6 en 
el del1juicie, wstas del ~ante, escepto los ga!l
tos de manutencion , .qne corren é t'fti'go de a:qoel. El _,o. 
seedotidemlla fé •estará•oblJgaft(>;á restitUir la cosa á sus. 
costu-al lugH del'jtricio, ~i la hubiese separado de attí. 

466. Sin embargo ; ·debe entregarse la cosa en el lu-
1ga11 del· Jitigia ste•pre quei el, dueño sel afr~zca á sufrir los 
riesgos y gasto~ del transporte. 

L. 68 ft' de rei vindieal. 
L. 1lS §~ 3, ~· 16 ~· t fl' de rei -vindicat. L. 40 ft' de he-

retl. JMtit. . i' • ' • • 

, 462. L. t:S §. t fl' de rei vindicat. · 
. • 463. L. tS8, L. tlS §. 2 tt de rei vindicat. 

464. L. to 11' ele tití vindicat. 
· 468. l.. to·, L. 2111' d8 rei mndicat. Usat. cum in con
tent. llib. 8 tít. 4 vol. t Comt. de Catal. • 
~- L: tt' ft' de reí vindkat. 
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'.'67., ~l veri~c,ars~ la l'.éliÍi~ucion de la co~, debe te

n~ ... ~1 ju~ e~ cpenta los deterioros g~e baya sutrid~. 
468. Sin embargo, si 1,. cosa ,,h1,11)i"p ,...~cidp ,sig 

cp!pa del p~se_,~dor, nada pod!~ recl.~m~r el d~eio pór 
fazo~. 

7 
d~terij)fqs ! aun'Mle ~ea.n, eul~es, quedaq~o 

~~l~~ ~Y\PfW, ~ ~,a•i ~. ~abef :~~~ado,~a,,z¡~ ~ Jlt 
responsabilidad que por este correspon·da. e 

, ~~~· . ~I pqmor d~ la Cf>M q9e.lluJ>i'U'~ §!.·"' .ce . e
e•~ !%rWl'~ipn,, , f!.e~ '9bmq•~!t ~ •~4ftlqs.,,y 
t p~,:d.\:ljdq :tiPR~i~p~ ·p~rc•bir 4~schl . ~'.}l'a 4~ , •• 1 -4i9ll .. 
~fipJ! s\_f Ja tk!.»'9P!Ja , J!l P.0888, COQ b ... "98 ~ Ó OD 

pppllt•1 '01·.1. or'n·1 · 1 1·*';• ' i:· j ·.r--, . . . 
1 ~y,o ~ cqan~o '1 lo& percib¡t!~ · .. ~""s. ilelid1"•~a 

_conAe§taCi<!D~S'\,Mito., .~(~8't~ftf..~ re~~s los 
~" .. wvi~eniP.li~tentes. ai,el ~ o~a;,4'1 ilau_u, 
ré. En el caso contrario deberán restituir~ fin.~ JQf 
~}~t,eqfAtf e4>JJ19 l0$.«"d>Q§\lmf®s r;~pJoA1>9reibid• t:o-
IOO los podidos percil);.i . · " -. i· ' · rr "t o 
6~1~ i+.~1qpe, ~ftQdq MM~· CfJl jtue• .fé, 

fUmete~~lfl.S ·'lit'J•4~: ~ ..... 811Jeio 
d~e.,§p~J ,IJt ~Ji~ · •• el -u&íc11lo · &Ílt.Wier 
JJQPHeí4~~MHMOfes~maltl,,_ ,,. i· r •• , • '·,:o,. 
~~' Se 41nMtR'8JPtl'• , US'M>lf()I& qne lila pñthabido 

la 4M ~ •1A.ed\tocltsJ01i1Mü>& uec•rht• ¡paea 
.obie~tlos ~~Qgerit1:1' masotfftrlos.i T '1 · ,.. ·" • , , 

~'ia.t 11 Sl la.~ ~••dll'lmb.l~'81'J8ci4o , Pc>t , do.ly 
• '.,' 1 í ~ ,, ( : l ' " , ' . ;. ' 1.. ·~ i. 

467. L.13, L.14 ti' de rei vi~ 
~' L• 27 Jf.4'. ,M,v!nt.«c~(;" , . t 
489. L. 22 Cod. de r6' vindicat. L. t §. t Cod. de pd. 

1-'ered. L. 2 Cod. de ff'tMJt. el-li&. ~· 
470. L. 22 GQd, de ,rllj ~t.: ~ 

471. J~. 23 §. 1 rr de acq.~ ~. ~ · . 
. 472. L. 36 §. alt. ft\de. h8JW/.. Pftl. tes.es t., 39 y ti tí-

~ulo 28 part. 3.• . ' 1 , .\>1·r 1 , 1.t • · 

473. L. 33, L. 17 ~. t , L, '19 ff M r:et ~t. < 
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ó cul\)ll del posetdor , deepwes de lll 'COntesiacioo ~el 
plei_to , debe reelitttir S'fmtos ~ne hubieran podido per~ 
e.U.irse ll&Sta el dia dél fello definitivo. 

474. Silel -que re<:lama la cosa no iw:oeba su fléminio, 
Belj . .colidtmádo' láS c<>stas dtii Utfkio y á la indemtÍiza
ciea A Jog pierjuieios que co él ttr-0gó al po8eedor : asi
mismo J~ lferl el ¡,o&MdUt $lfi sig1ti6 con 'temeridad el li

qm fd~ verreid • 

N.o 2.o 

De l~v~ ~ lt1 co1a eoM&derada con re1pecta 
alpo~r .1 ói~echol de u~ a~ eldueiio. 

¡ ; 

• . ··~ ~que hp ~~idl1 1lai Hstit11cion de la ·cosa dtilie 
i~niPJ al p~pr•tos psl• que en et la hubiese h~
eho, s~u la nal~l'Jl).. de estos y la cafülad con qué 
P8i!~" 

• Cos . ~hos n la cosa pu~den ser nece,._ 
noa , útiles ó voluptua™>i. ' 

. · .J.'ti • D Mtft'l{!f'iol los 4'I se han hecho para la coa-
servacio :(e~}}~· • , , 

4;J. · ~o .~ aquellos se Jian nv.ertido en ob-
jetos que sin ser de absoluta necesidad aumentan el pro-. 
dueto de la cosa. 

474. L. 4 Cod. de (rt«tt. oflit. ua:ffem. 
47t5. Véanse las citas de los ártíeulos siguientes. 
476. L. 1 tr de imp. in ru dot. f act. 
477. L. 79 ft' de verb. signif. L. t §. t ét 3 tr de imp. in 

re• tlot. /flct. . . 
478. L. t5 §. ult. et L. 6 ••;;,.p. in rea liot. fact. Lex 

10600. 
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479~ Son voluptuario1 aquellos que no aumentan e' 

;¡olor la cosa , sirviendo solo para su ornato. . 
480. Tanto el poseedor de buen.a fé como el de mala 

fé te1¡1.drán derecho á recobrar lo$ gastos neceaano1. 
481. En cuant.o á losWUu, solo tendrá derecho-el po

seedor de mala fé á llevarse las mejoras, si pueA esto 
hacerse i;in detrimento de la propi~4ad ~indicada. , , . 

482. El dueño deberá abonar poseedor de b fé 
ó el importe de los gastos útiles ó el aumentó de valor 
que por razon de los mismos baya tenido la cosa recla
mada. 

483. No obstante, sj el importe de los gastos útiles 
fuese tan escesivo que para satisfacerlo tuviese el dueño 
que privarse de la propiedad de la cosa, sofo será de su 
obligacion el permitir que et poseedor de buena ré se lle
ve consigo las mejoras. 

484. Los gastos voluptuarios no se abonan. El posee-
dor de buena' fé solo tiene derecho á llevarse las · s 

. que fuesen ob/eto de esta clase de gastos ; si esto . pede 
hacerse sin deterioro de 1a propiedad revindieldtr. ' 

485. El dueño puede siempre impedir que el posee
der se Heve consigo las mejoras, of.l"eeiéndole por preeio 
lo que de ellas sacaría este último. ,. 

• No es permitido al poseedOr el ·destrUlf malicio
samente las mejoras que no puede llevar consigo. 

487. ·El poseedor de u cosa S qaie'A es · teclabi,da 
1 .. 1 1 

·~ 

479. L. 79 §. 2 ff de verb. signif. 
480. L. a Cod. de rei vindicat. 
481. L. 6 Cod. rei vindicat. 
482. L. 38 tT de r.ei mndieat~ 
483. L. 38 tT de reitiitadicat. 
484. L. 38 lf de rei vlndi.cat. 
48lS. L. 38 O' de rei viWlfcat. Ley 41 tít. 28 part. 3.• 
486. L. 38 tf de rei yindtcat • 
.t.87. L. 57 tT ~ rei vindicat. 
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por dos sujews dile ntes ~ luese1 ·condenado ·á ·eritre
garla á uno de ellos, puede exigir que este le cauc ne •ó 

el resu do de la om1 reclllmaeion 1 

488. Las leyes especiales que rig · en la dieacion 
de una bere•cia ·ó parte de eUa se espliicar6n en su lu
gar oportuno · , • i '' • 

§. 2,o 

Derecho del dueño á loa produttoa y cu:cuione• de la coaa. 
1 

i89. El domirliü-'de u a 'cosil, jl sM mueble ya in
mueble, da al propie ario un derecho sobre todo lo que 
ella produce J istMtJ'8 b que á 'elli. aecesoriamen e 
por la naturaleza ó .Pºr la i1ldtt8t del hombre! 1 

Elte de Ó 's4ntarh'r ..t dstow. ' ' 1 
' ••; 

J ~,·ºl.-
j 1 . 11 ' 11·f 

Del.deJ:ethe ~ ~c~~SJO.N ~~lo gue.JWodf'Ce la~""'· 
l . . 1. 1 

490, :Tacto lo ClOA\ cosa preduce se ll!lmaff'1.fw J ~ 
umece al ••• pbl' derecho. de accutoft., 

491. U& fl11t.1HJ SOJl ~vr~ZMll ~le• ó °''*·< 
49'J. Son frutos naturales los que produce ,espoJM6rr 

eam e tiesma.. Lo.s.~ lts he(le~, l~na; el.JNlo y 

488. Véase ta se a pa11.te ta b'2.o 
lit."·º 1 

489. Véanse las citas (le los artJculos siguientes. 
490. L. 2 • "8 fructib. et UtV spemü. L. 21 tr de 

últn! .,, /'Wlctib. 
491. éanse los artículos siguientes. 
~. L. 46 ti de wurü et fruot0. L. 6 lf de- <JCq. er. 

dom. 
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la l~ .de ,10& aáimales se reputJUJ &lln'tifen porrratosna-
turalés. · 

493. Los frutós mflúltriales .son .la& t111e se eb 
P'3' me · del culUTo ó ·de, la indostfio. 
- .t Soñ &Ql,es cWilU los alqaile.-es d los pmiios 
urbanos ó rústicos, los intereses, las pemiones 'f los ft
ditos anuales. 

Del derecho de McBlion con respecto á lo que se une 
~- : 1 ru,Jtut~lmente. á ~ ~~ 

11• f; ' '1( '!', j 1 , ' •• ! 

, , El cre"ialiento lento ·qufl dá1t1I :nos á las here-
dades imí~ofes se l,la . ~~ ·, 1 . : .. •, ., 

El aumento que la alm;W!f.~ ~las Qere~~~ per~t.aw 
ce al dueño de las mismas. 

496. La alovion no tieqe lugar en los campos circuns
critos á una determinada medida ni en aquellos que lin
dan con un lago ó con un estanque • 

.rt. ' Si'la fuerza ilel rio 1 virré üd pe azó d~ tierra ó 
un árbol de un campo á otro , podrll reclamarlo el dueñó 
4et prim~., mientras ·~8tllviéée ' ~llhdo. 81"el pi8izo 
de tierra se bubiése utrldo 1 18Íltn'l'Ó ~1 s~ é él á~ 
bol btese eoblido"raie11ú;tt· no tiemMagtrr lar tn-

cton. 
1498 .. Las is que se fOtmé é1l tos'NW'p. lf&l 

• 4QI. 41 ft'· de uruf'Ú et f ructill. 
494. L. 36 tf de umrú. L. 29 tf dB hered. petit. • 
49ti,. '.l.iD · · :.§. 20.dtircr. ditíts. :l.ef :18 tít. 28i'part. ·ª 
~96/· U ti fl' df •fa:t°t'. re#l• ~. L .. '1111''.llotl. 
497. L. 7. §. 2 IJ de acquir. rer. dom. L~y ~ título t28 

part. 3.1 

498. , L. 29, D. 30 tl'Ck .aéqUit1~ Tetr\ d9fti1 Ins\it. • 22 
de rer. <.Ut>is. L. 'rl tít. 28 part. 3.a 
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ios dueños de l\lS riberas del lado en que hubiesen naci-
do. Si la isla se estiende p~ aQlbos lados, pertenece á los 
propietarios de ambas riberas, sirviendo de linea diviso
ria eQ1f1~ ~qs 4 lJoJI'! ! 9~·RULI la,q,ue pasa fQr ol io 
de la corriente. 1 , ~ .• 

La porcion de isla que tocase á los dueños de cada una 
de las riberas se dividirá eñCre estos á proporcion del ter- . 
reno que tengan lindante coo el rio. 

499. Si el rio , formando un brazo nuevo, corta 1 cir
cuye ,i todo q ·p~t~ ~e\ 1-camR9, ~1't ~Jla 4 ~rt>rillas 
y hace de él una isla , el dueño del mismo conserva. su 
p~~J.>iedad. 1. 

1190· 1 ~ ·~1 ri~ a~~!l su. an\í~ ,c9~i~Pt~; t ) ~º)ª~~~-
donado se dividir! p~r IQi~a.~ ep re, l<m q. e afPhAS 
ribe~~S, nrJién19,e ·~t~~ \9.S 4~1 ~~~~).1P4i . 1'.-1 la 
iorma espre~á en e~ s~ªfffidq>RB-r.fMlQ 4~i. . ~ +JJJ. 
~ 1F;.~ ;~'1e~p .. d.,, 1.,.Jt~n.w 'cJ,~.nr~~~~p.qri ei f'-P . ~~1~,11mva 
c;urqf ~\9'UW fia ~~~ºW~f' p~ ~lef _, Q~~o , d,lf, .qu,ed~r 
e!M13tp .~~JtJ)~S 11~ 1'1*PJl rµ~1AAº pqr,una. n~e~~·~1} ' 
za, sino que pertenecerá á los propietarios rib~refüm J 
~t'.i'-º jle .1-o ·~ef>'!W.9 · ep silrPfPW ~ar.t.IU\9 ._ ~ ·•í-
culo. . , , ,, l, .• ". ,·,. ' ., r i 
1 qc>1 :i1\ ~pe,iiq <1e114:-~q lqqp,d.44 · D~f· .lf a en· de 
llff._,~ ,:e~§ff_>1SU c dQmil\iAi ffRI ~A bllJt~ llfal .. 
inundacion. 

ti 

499. lnstit. §. 2'J de rer. divCAI ád fin. L. 28otitnJó 28 
part. 3.• 

•ISOQ., ,. IDjt.i~. i· iB·dt ng-. tMv~ L. 31 tít.~ part.. 
OOt. L. 7 §: 6 ff de acqmr. r,r. dcm. 
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N.oª·º 

.DtZ der«:lw.'th stcuion cM& relpecto á '1 que ,. un. á' , 
la co1a pqr hecho del hombre. 

,, ' 

1 J. 
~ i'• 

1.1 i Del deretlao Íe>oetJenotun la1 · co1tJ1~inmuebl~. 
l· 

~o edificado con materiales agenos en solar pro
pi~ I~ coil fu i;tfíés 'pro~Ó$ ~~ sol~r a¡eno, pertenece al 
dtteno de or d~reclÍp de aceesion. 
' · F,!n et F c8~0 1 ~eberá et dueiio de 1"-m!t-~~riates ser 
~tisfi ~I do'ble d~· ~u ·v~lor. · . , . . 
¡ ' l!h el' segun cío el edi'fleante de bQ\'ºª fé' pódrá retenef. 
a' ifó~si~b ' ~er e "o,1'flasta queeldueiió · ~el sol~r . le 

blj• WltiSf ectio el valot tlé'I · matefiates J gastos de co~s-
trucéiOn. 1;. ···' 1 ' · ': ., ' ' 

-1 En ambos caso~ solo pMñn vindieari;e 1o8 'maien&le 
no sa~isfechos despues de arruinado. e,I edificio. . · ¡ . . 
1
·-. ~ Lo Selftb do en campo·ageno con grano proprn 

é· e11 tampo·prapib con ano ageno; pertenece al dueño 
del campo. · • 

En el primer caso el que hubiere sembrado eon bue
na f é, recobrará el vaior del grano por medio de la reten-
cion. · 

50'J. Instit. §. 29 de rer. divu. Cdnstit. t tit. t llib. 7 
del prim. vol. de las constituclons de Catalunya. 

Instit. §. 29 de rer. dávi.f. 
• Dita COIJStit; f-tit.1 llib.·'7. 

Instit. §. 29 de rer. divil. 
nos.. Instit~ §. 31 et 32 de rer. divil. Ley 43 títulO' 2t 

part. 3.• · ~ 
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Ea el se¡un.do debem ~• dueiio del pano eer~satis!edlo 

de su valo1. , . . ' , ' 1 

604. La disposicion del artículo precedente tiene tam~ 
bien lugar con respecto 4 la plantaeion ·, lueg() de haber 
echado raic8' los árboles trasplantados. En este caso no 
compete la revindicaeion ni auu despaes de ml\ertos l 
arrancados aquellos. 1 • , , 

~. El que ha edificadQ ó planMldo con mala f é nada 
puede reclamar por esta razon. Pero &i lo ,hubiese heebo 
teniendo la eosa por titulo de alcp¡iler ó arrendallliento, 
solo deberá recobrar lo gastado en caso de desampararla 
por culpa del dueño, ó forzado"' por hambre, guerra ó por 
opresion de algun poderoso. 1 • 

006. El árbol que , muertas • las. raicet que tenia en · 
el campo. de su dueño, las echa en el de su vecino , pasa 
aldominio de este. , 

Es comun el árbol cuyas raices se ·estienden por dos 
campos de dist.int• dueño. 

Del der~cho de acce&ion relatwafhmte á la1 co1a1 mueble,s. 

lS07. Cuando dos cosas pertenecientes á distintos due
ños han sido unidas para formar un todo quedando no 
obstante separables, de suerte que la una p_ueda subsis'
tir sin la otra, el todo pertenecerá al dueño de la· cosa 
que constituya la parte principal. 

tso4. lnstit. §. 3t de 'l'er. divu. L. 26 §. 2 tT de acquir. 
rer. dom. 

506. Dita con stit. t tit. 1 llib.· 7. 
006. lnstit. §. 31 de rer. divis. . 
?i07. Instit. §. 26 de rer. divi.r. Ley 38 tíi. 28 part. 3.• 
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1861J lllt mib•§>,. pcJtltl e't íe •• *"8Sede1 mltiilr-

1a despues de lograda la separacion , escepto ~tt1 l~ do 
eao•slPléá~: · . · . · r . 

f!..t, · C*Jl401Q mtsm<; "t'lrtficó ID liólóll ''f eon ílíall fé. 
l.•.-G•llRdo hi U11idnl8t!lh111té8e''fmflcad'o 6fi·sotáétid 

· dl M ·t&-JWisma ~ fd~1 1afs1 c<1sas!tbtldtis; en' cuyt>1 cliSt> 
solo podrá reclamarse el valor de la parte 'á~esortá'. 

aeo: Sí18'dtteiól d'thil:t posey~th ·er to'1oi; ao podrá 
seí .ol»Iigt:"dótld!WohM'ltj.:báSUrlah't stdó Sátisfecbd e· 
el talórn,ea' totfgi.stoldtt la dniótt 'eh caso· de babél1a ~e-
rülsule. COll1bUfla1Jf~~' ·' • 

61&. IrorcJispé&to en• lo-. attfoulos · anteriere§ es SiJi 
. perjuicio de la accion de hurw tóüir~ el que á saHUfüdás 
se ülrlese ·apadeiado de loageno. ' · 

311. De1dos- eosas unidas, ·es acce.tt>Ntl áquella'qné' n'o 
puede existir sin la otra , ó la que sirve ' únlcaníeóte par'a 
sá adOl'po ó com'pletrrento. 1 

• • • 

Cuando ninguna de las cosas unidas puede co siderar
se como adorno ó complemento de la otra, será reputada 
por principal la que fuese de mas valor, ó de mas volú
men, si los valores son iguales. 

lS12. En caso de ser todo igual, se separarán las dos 
Ci)S$JJ cackdueño reeohnn\ Ja SUJB. 
•:st3. Si se hubiesen mezclado y confundido dos ó ~as 

~-· L. 7 §. 1 tr ad 11mihmtl. ·L. 23 §. 4 et ~ tr d8 m 
vá~~icat, 

t. Instit. §. 26 et 30 de rer. dáw. 
2. 0 L. 23 §. lS tr de rei vindicat. 

009. L. 23 §. 4 ft' de rei vindicat. 
Sto. Instit. §. 26 de rer. divis. 
611. L. 23 §.~et lS 11' de reí vindicat. L. 19 §. 13 tr de 

auro arg. 
L. 27 §. 2 tr de acq. rer. dom. 
IS12. L. 27 §. 2 tT de acq. rer. dom. 
:SÍ3. Instit. §. 27 et 28 de rer. divis. L. 3 §. 2 ft' de rei 

vindiCát. · 
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eDM'¡ies U dHl, .ltcpela~~ ú filros de:clffídl 6 iinp«>Si 

· st!JJar&cian. y de'Omi m1111irá ó. de diferewttnYM.urál zl, 
el resultado será. comun á · dlllies d t4Js éuérpósmei
cliMos i pt"ó.por~n delv*lor d~ ta partéde éti<Já,uno. · 

ISb. 8erá Igualmente toiaun la mezcla vétifíc8.d~ par 
caso fortuit~ ó pQr uno de Ms dweños sin conséntimie:nto 
dél otro , ó por un tercero, lt menos que· de aquella re;_ 
soltase una especie nuev .a 

En este caso se observarán las reglas establecidas en 
los articulos t>f 7 y t>18. 

111. 

Del derecho de accenon con respecto al (rab(Jjo ó in
dustria empleada en propiedad agena. 

ISUS. Lo que se escribe en papel ageqo cede al dueño 
de este , observáedose en caso fle haberse. hecho con bue
na fé, lo prettcrito en el art. ~ con respe~to á la edifiea
cion. 

:St6. La pintura , dibujo ó escultura hecha con buemi 
fé en tabla , mader• 4 piedra agena es propia del Cfll~ la 
ltizo. 

El dueño de estos materjales recobrar.á su valor. 
El que hizo el dibnjQ, pintura ó escultu@ con mala fé, 

perderá su trabajo. ' ' 
6t7. Si con materia de otro se hubiese formado con 

lSt4. Instit. ~- Z7 et 28 de rer. divis. L. 7 §. 9 ft' de 
acq. rer. dom. 

Instit. §. 2lS de rer. dit>u. in fin. L. 24 ti' de acq. rerum 
dom.in. 

StS. Instit. ~· 3:S de rer. divis. Ley 36 tít. 28 part. 3.a 
li16. Instit. §. 36 de rer. divis. Ley 'n tít. 28 part. 3.a 
:sf7. Instit. §. 2tS de rer. divia. Ley 33 tít~ 28 part. 3.a . 
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buen~ f é uaa espeóie nueva qae no pudiese cop eriifM '1 
su prirJlit.i.v() etitado ~ será deh111e la formó , restituyendo 
al ~eño de la materia • ni . 

tsts~ Si la nueva especie pudiese reducirse á su pri
~tivo ~o , pertenece aquella al dueño de la: materia, 
r,eeol>rlµlfto ~I valor. de sé trabajo el que lo empleó de 
buemrfé. . , · 

1 §. 3.• 

Del derecho de dilponer de ia coía. 

tst9. Por regla general puede el dueño disponer libre
mente de su propiedad , haciendo en ella lo que bien le 
parezca, aun cuanito f€!sulte perJuicio ll tercer·o , ll me..:. 
nos que el c'ausarlo hubiese sido 'el único móvít de sus ac
ciones. 

Las limitaciones que esta facultad recibe en cierta cJa
se de bienes ; independténtemente de las setvidumbres 
y de tos otros dere·thos reales que sobre eU<HJ se hallen 
constituidos , se tratarán en el capítulo segundo de este 
t'tulo. 

ts!O. El derecho de disponer comprende tambien el 
de enagenar la cosa é alguna de las utilidades que pueda 
prestar, asimismo que la facultad de transmitirla pol' su
cesion universal (y particular, todo en el modo que se es
pondrá en la 1egunda parte del presente lib'r&. 

518. Instit. §. 25 de rer. divi&. I;. 23 §. 4 etseq. derei 
vindic. Ley 33 fü. 28 par(. 3·.a 

519. L. 26 tT de damno infect. L. 1 §. 12, L. 21 tT de 
aq. et dq. pluv. arcend. L. 55 fT de di'Óersis reg. jur. L. 3 
§. 7 ·tr'de incend. rum. 

520. i.,,6 eí 7 Cotl. de reb. alíen. non afiffla·nd. 
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Jfodos como &e e&tingue ó pierde el dominio de las cosas. 

· 821. El dominio ó derecho de propiedad se piel'de : 
t.o Por la total y completa cstincion de la cosa. 
2.0 Por el cambio de forma ó su union á otra, en los 

casos en que , segun lo espuesto en el párrafo segundo 
de la seccion antecedente , tiene lagar la accesion. 

3.0 Por la prescripcion. 
4.0 Por el abandono real y voluntario hecho por el due

.ño con ánimo de desprenderse de la cosa. 
6.o Por la enagenacion. 
6,o Por la muerte del dueño, en cuyo caso se transfie

re el derecho de propiedad á los sucesores testamentarios 
ó ab-intestato. ' 

Los casos especiales por los cuales se piel'de el derecho 
de propiedad en algunas clases de cosas, se esplicarán en 
el capítulo segundo de este titulo. . 

622. El dominio no se estingue por la pérdida de la 
cosa ni por la echazon p·or naufragio ú otro motivo , ni 
por el hecho de habérsela llevado una fiera , en cllyos ca
sos no puede pretender derecho alguno el que. hallare la 

621. t.o L. 9 Cotl. de pignerat. action. 
2.0 Véanse los artfculos 497, lSOO, SO'.!, H03, :S04, 

006, :sos , rsta, IS14 , :st6 y 517. 
3.o Instit. princip. de usucapionib. 
4.0 L. 2 §. t tT pro derelict. 
6.o Véase la, parte &egunda de este libro, tratado 

primero. 
6.0 Véase dicba~segutada parte, tratado ~ncío: 

.IS22. L. 9 s. 8 fl' de~· rer. dom. L. 8'. ff~ 1'Jgf rho
tiia. l.. 44 rr de aeq. rer. dom. 

8 
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cosa ó el que la recobrare de la fiera, aun cuando la hu
biese cogido ó muerto. 

C4'PÍTULO SEGUNDO. 

ReglaHspeciv.les para ciertas especies de propiedad.es. 

1)23. Todas las dehesas, heredades y demas tierras de 
cualquiera clase estan declaradas por la· ley cerradas y 
acotadas , y los dueños ó poseedores pueden cer04rlas sin 
perjuicio de las cañadas, abrevaderos , caminos, travesfas, 
y demas·servitlumbres. ' 

:S24. Todo duefü~ particular de montes podrá tambien 
cerrar ó cercar los de su pertenencia, siempre que los tu
viese deslindados ó amojonados, ó provocar el deslinde ó 
amojonamiento de los ~ue aun no lo estuyieren ; l una 
vez cercados ó cerrados , podrá variar el desfüw y cultivo 

:S23. A.rt. t.o del decreto de Córtes de 8 de junio de 
1813, restablecido en 6 de setiembre de 1836, y decreto 
de (:9rtes de )4: ·de enero de 1812 , restablecido por la 
Je.r de~ de noviembre de 1~36. , 

:w.4. DecrétC» de 22 de diciembre de 1833, art. 4.0 
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de sus terrenos y baoer de. ellos. el uso que.mas le coayi-
niese. , , • · 

525. El propietario que plantare liños •Pl\f.i fo.trou 
cer.cado junt°" á su vecino, deJ>e:gla.n\Arlo.s e»pes11s Y.,Q'1'
tados &Ni palmos «te de1tre. (cerca cµatoo J medio •. catala-
nes)~ }d" la propiedad vecina. { .. 

1>26. El dueñ:°" de esta' deberá tambien plantarlos del 
mismo modo si fuere por aquél requirido. ..; 

tJI'?. Si alpno lo fuere · para cérrar.se con s~ vecino, 
debe ponet por su parte la trliiatd del auilo , no debiendó 
Cóntribuir COD otra COSa ba!lta que quede igualmente cer~ 
rado ·qae el requirente : en este caso debera pagar, la mi
tad ~e la cerca, no escediendo esta de tres tapias(**} (unos 
catorée palmos catafanes} en casas ó albergues, y de dos 
tapias (unos nueve palmos '! un tercio) en bu'ertos. 

' . 
52:S. Ordinacion 29 de las llamadas de Sanetacit,a.-

!fota. Estas ordinaciones insert3s en el lib. 4 -tít. 2 del se
gundo vob\1l1e~ de las constituci~~es de Cl\taiuña , aun
que fueron establecidas para Barcelona y su territorio , se 
obse~an. e~ casi toda Cataluña, como lo refiere Cancer 
·var. Resol. part. 3 cap. 4 núm. t. 
•· Ordinaé. 3Ó. · · 
f'1 · . Or~inap. 431 U , 22 f 23. Costumbr~s .d~chas Re~ 

coanooenmt Procerés, cap. M. 
) •• JI 

(•) La CllJlll de destre , que se dividia en doce palmos y 
estas en doce dozavos ó minutos, equivale próximamen
te á catorce palmos seis dozavos y dos tercios de la cana 
catalana. Véase la nota t2 de la traduocion de las oÑ:illa
ciones de Sanctacilia por la a-0a:demia da, hellall · let.Ofl de 
Barcelona. · 

(º) Cada tapia t.ten(' cqatro pa\mos y ocl!o. dtzav-. de 
otro de altura. llúse.I\ no6l lS.• de 1 cita.daitladuccloR·de 
1ll actldemit. ' · 
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t>28. La disposicion del artículo precedente no tiene 

lugar en campos ó viñas , y sí solamente en casas y huer-
tos de regadfo. · 

:s29. El vecino cuya propiedad linde con un torrente 
podrá cercarla mientras no estreche el paso del agua. 

HSO. Los ribazos que hubiere entre dos propiedades 
vecinas pertenecen al dueño de la superior. 

sat. Si la fuerza del agua derribase algm;i ribazo ó di
que. natural existente en una heredad , el vecino que poi 
esta cauSa. resulte perjudicado no puede obligar al dueño 
de aquella ni á reponerlo ni á que se lo permita reponer. 
Pero si dicho ribazo ó dique fuese artificial, puede obligar 
al dueño de la heredad que le permita v.olver las cosas á 
su primitivo estadó mientras que no le cause perjuicio la 

. reposicion; debiendo los gastos de esta correr á cargo del 
que la hiciere. 

IS32. No puede ponerse impedimento al que bace algu
na obra enrio público ó en sus Qrillas al efecto de resguar
dar y defender sus campos contiguos , mientras que con 
aquella no se perjudique la navegacion y preste caucion 
de indemnizar á juicio de buen varon los perjuicios que 
por causa de la obra sufran los ncinos en el término de 
diezaños. 

IS33. Si por causa de los diques hubiese de suírir va
riacion el curso del rio , deberá acudirse al juez, quien 
con conocimiento de causa y de las circunstancias, deter
minará lo conveniente para conciliar la utilidad particular 
del que quiera hacer la obra , con la de los vecinos que 
por ella puedan Fesultar perjudicados. 

628. Ordinacion 38. 
~. Ordin. M. 
lS30. Ordin. ts2. 
:SS1. L. 2 §. 5 de aqua et aqua plu'1 • 

.. JS.12. L. unic. §. 1 et ult. d6 ripa mwniend. 
tsaa. L. únic. §. 6 et seq tJ ne quid influm. publk. fiat. 
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. 334. El que defiende sus campos de las avenidas de los 
iorrentes no puede ser impedido de hacerlo , aun c~a~do 
Tesulten perjudicados· los vecinos , á menos que su unieo 
objeto hubiese sido 'el causarles daño. 

Del amojonamiento 6. de1linde de la1 propiedades 
contig'Ua8. 

~. En caso de confusion de límites ó falta de mojo
nes, ¿ualquiera de los propietarios puede acudir al juez á 
fin de obligar al vecino ó vecinos al amojonamiento. 
f :;36. El juez hará la fijacion de límites prévio el dictá
men de peritos , y atendiendo á las pruebas que sobre la 
situacion de los antjgu" mojones se ministren. 

637. Cuando por causa de las desigualdades del terre
ne ¡, por otros obslltculós no pueda verificarse el i¡mojo
namiento con claridad , puede el juez arreglarlo en el mo
do .mas á propósito para cortar dudas "f dificultades en lo 
sucesivo , condenando en este caso al que quede fjD mas 
terreno del que le oorrespondll á indemnizar completa
me~te de su v~or á su vecino. 1 
. '538. _El que resultare haberse utilizado de terreno de 
otro, debe ser condenado á restituirlo .con los frutos per
cibidos y podidos fercibir desde la contestacion. del plei
to. ·En cuanto á los1anteriores·, el poseedor de mala fé de
be restituirlos todos , el de buena f é solo los elistentes. 

IS39. Si entre dos campos ó heredades mediase cami-

034. L. 2 §. 9 «de aq. et aq: pluv. arcend. 
lS.'Jti. L. t tl' finium. reg'l.4nd. L. 10 tít. tH part. 6.• 
536. L. 8 §. t L. tt ti eod. L. 3 Cod. eod. 
537. L. 2 §. t ti fin.ium. regund. 
:s:JS. L. 4 §. 1 et 2 tr eod. 
539. L. ult. ft' de via public. et tffra. privat. 
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nó piblke y uno ele los pr~pier..rios lo invadiese ecbán-
1dole sobre Ja lteredad ae su vecino, Wdré este obligarle 
á l'eponer tu cosas fa s11 ptimitiro eMado con la ee'1res
pondiente indemniiacton de perjurei0tt. 

N.o 3.ó 

PlantacUhte:; -& ár'boltl 1t1 iWíaB 'op~; ae 
dffrl~a. 

tffO. l!.'dk ll'hóh!1 que 9úben é lá aft8ta de b5 de tres 
tu.ft'r~• '(rn'8 dé cftl'enta y t~ y 111edlb ÍJaltñóS éitalane§) 
no pué'd«m'esfAi\' plllntados en camp-e, fifia ó hl:i~fo sino ll 
~a dlSW.Ocl11 M d~é pa'Irnos 'dé 'delttre (Joco él&S de eiwce 
~ahítO§ y Mé'dfd) ~ lá pfJ.piéd'iat~ , y i ·la ele~ 111ffí
tre1 (mas de 'te1ift'é y niilWé y;&lntns ~ tlá'n~s) de1 üiib ·a1 

·~Trl>~ ' . 
54t. 'n'dó 1'~1 qW-e rengt~ ;fié lal Wiódó qu't <m 

Atrúe del 'afnp·o , l'iilll é Jrilem det \ieeh1é ~1& ·pa)ití$ 
de éte~ ·('Stm.e 'fjalblós uñ ett'~to) a@l:fefá iiér '•l'i'an~atft}, 
8i "sf4'1o "ifge: 1 1 

M!. r.o~ A~1es sih'esí~·, il ese'epcióD lel~livoJ;1tW
ben plantarse á treinta pies• 18 p0sesroit del v~ dO~ tyi
'ffteWd6 •é peéffr •e SMn 'lfr'anttllé's éb'cfMo· de batliirse 
-A 'Blerfdr dis~ 
· 1fb3. , St·m&Jillifdo lit di~cf•f 'dé los tó ptis ~tlen 
;ttlñ~ dMMs, titlfól~sll la proy,1eihld · 111e1 teeftié ~ ~•o \et\ .. 
df31~1'~eetib •átJt htd'étMiue•ó~ ~\Yél';utbms, tffi5~io 
_ · ~tuMm'd~ pe?ltijs.. · 1 

ti44. Los olivos y los árboles frutales, á escepcion de 

Mó. <Wn1íiac,t~5 2& y t'H'ip. t. 
541. Ordih. ~ oop. t\ 
!H2. Ordin. t cap..!, 
543. Ordin~ 2 c,ap. 2. 
tjO. ptdili. 3 ~¡;. 2. 
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Ja higuera , deben plantarse á la distllnC-ia de tmev~ pies 
de la propiedad vecina. No obstante, si dichos árbo~s s" 
platUtien á la l)rill& del ·agúa , la distancia debe ser solo 
de un pié. 

ts43. De todo Gli'° plantado desde 30 años y que esté 
ecbatto á plomo sobre la heredad del vecino , si este lo pi¡ 
dleire dében Mrtarse desde lo mas 11lto ' á plomo las ramas 
J raices que tocaren y tanto como puedan tocar á la be
rtmad del requirente en seis l)almo~ de dettre (siete pal-
m<YS un cuarto) de~t íé'rmino divisorio. · 

·M&. Todo árbol q'tle proporcione subida á la pared, 
tapia ó casa del vecino deberil ·ser arrancado ó córtadas las 
ramas que ta faciliten ; sin que obste la prescripcion en 
caso ·(}e construirse nuevamente edificios, paredes ó cer
cas de tapias en aquel lugar. 
~'7. Tambien debe ser arrancado el árbol ó vid cuyas 

ramas cuelguen sobre ei edificio d~l vecino , en caso ·de 
causarle per}uicio. 

MS. Si el dueño del árbol ó Vid no lo arrancare des
pues de habérsele mandado por el juez , puede hacerlo el 
veciflo y llevarse la teña. 

649. La facultad de qúe hablan los artículos anterio
res compete tambien al usufructuario y á los demas inte
l'esados en e'Vitar el perjuicio. 

'SHO. A:Ai ·l'nismo 'deb'e ser arrancado el ár~ol que por 

ts4t5. Ordin. 32 cap. 1.-Nota. Hemos copiado de esta 
ordinacion r de algunas otras cuya inteligencia puede te
ner dificultad la traduccion hecha por la academia , no ha
biéndonos atrevido á variar la redaccion. 

fS46. 9fdinaciones fS3, 33 f 34·oap. 1. 
ts\7. L. 1 ti' de arborib. cmdendls. L. 28 tit. t:S pa rt. 7. 
MS. L.1 IJ de arb. cmdend·i1. l.. 28 tit, tts part. 7. 
549. L.1 s~ 3 'f[ de crbor. C<lldend. 

lSM. L. i ff et>a: 
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la fuerza del viento hubiese sido inclinado ·ó abatido· so.-. 
bre el edificio vecino. 

, Mi. El que tiene un campo en su heredad no puede 
ser privado por el vecino de convertirlo en prado, aun 
cuando con el continuo riego le perjudique , á menos 
que por la coniplanacion que hubiese dado á sus tierras, 
resultase tao rápido el -cursQ del agua, que llegasen á la 
propiedad vecina. 

5:S2. El propietario que quiera hacer. huerto cerca de 
la pared deLque le es vecino en cQ.s ó albergue, debe 
hacer entre aquel y esta un revestimiento ó contra-pa~ 
re.d de piedra y mortero de un palmo de grueso y ~uya 
altura sobrepuje el ,nivel <Jel huerto un palmo. 

M3. Es libre á los cos~cheros el vendimiar en la épo
ca y forma que crean conveniente , escepto en las viñas 
que , perteneciendo á varios dueños, se hallaren cerradas 
bajo un mismo cQtp , en c,uyo caso deberá continuarse 
observando en las vendimias y labores de esta clase de 
agricultura la práctica establecida en el pais. 

Mt. Np.die pued,e construir cerca la era del vecino 
edificio ó pared que le prive el viento necesario para la 
trilla y ventilacion de los granos. 

M5. Los ,:J.ueños de palomares tendrán obligacion de 
tenerlos cerrados durante los.meses de octubre y noviem
l>re J desde el tts de jonio hasta el 1ts de agosto , para evi
tar el daño que puedan ocasionar las palomas á la semen
tera y durante la recoleccion de las mieses. Los infracto
res , ademas del daño si lo hubiese , pagarán too reales de 
multa por la primera vez, tao por la segunda y~ por la 
tercera. 

Mt. L. 3 §. i 11' de aqua e~ aq~ pluv. are. 
M2. Ordinac. de Sanctacilia cap. t ordin. SH. 
MS.. Re¡lles órdenes de 2Q de f~brero y 31 de agosto ae 1834. ' . 
554. L. ult. § 1 Cod. de 1ermt • . et aqua. . 
:>mi. J_leal decreto de 3 ele mayo de 183.i. , art. 2t y 22. 
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• M«). Si por razon d,e la diferencia de climas, convinie
se señalar plazos diverso~ .~e los fijados en,el artículo· aD

terior para el cerramiento de los petlomares en las épQcas 
espresadas ó ,en alguna de ellas , podrá hacer•o la justicia 
del pueblo siempre que el.plazo . r~pectivo no esceda •de 
dos meses , avisándolo coe anticipacion para el gobierno 
de los dueños ere palomares. 1 • 

657. El dueño e la heredad en la que hubiesen cai- . 
,do frutos de árbol de su vecino, debe permitirle que pase 
á recogerlos durante los tres dias inmedtatos ,á su caida; 
indemnizándole su valor, si los hubiese hecho pacer ·por 
sus ganados. 

N.o-'·º 

De los pastos. 

lSHS. Todo propietario puede introducir en cualquier 
tiempo en sus tierras los ganados propios y los agenos, á 
pesar de cualquiera disposicion municipal que lo prohiba, 
y sea el que fuere el género de cultivo á. que aquellas es
ten destinadas. 

M9. · La disposicion del articulo precedente debe en
tenderse sin perjuicio de los derechos de uso , aprove
chamiento ó servidumbre , y de los demas leg{timamente 
adquiridos. · · 

Mo. No se reputan por títulos de adquisicion de pas
tos á favor de. otros particulares. ó corporaciones. , sino los 

'· 

:>06. Dicho real decreto , art. 23. 
fSlS7. L. unic •. tT de glande legenda. L. U ~. ult. tT 

prm1criptis uerbis. Ley 18 tít. 28 part. 3.a 
138. Real órden de 29 de µiarzo de 1834. 
619. R al ór~en de 12 de setiembre de 1834. 
HOO. Mal órden de 11 dé febrero de 1836, aclaracion 

segunda. 
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qtte el &reehb U~ reeonoti\101rc'O'lilo átales t'ftulos es
pétillt!B de llCÍqutsielon de propiehd , escloyéndose por 
le ftúslb'é Wdo~ átfoellos qué sef11ildáe en las'malas pt&c
titW&, mlls '6 lDehos anti~ua8 ~ ti que se ha dado , contra ló 
atalectflo poi' ta!; leyéS , 'él boinbre de UiO 6 éoatumbre . 

. 881" Én 'Cófi~uéncia, el que ptetenda aprol'ecbai' '6 
tener los pastos de suelo agenó, debe {tresentar "'I título 
-de su tétqnistti~n y 'probar stt legitimidad ó validez ,- sin 
'qlle de fit'to ttiMo ~óedll ttrrbarsé al dueñó el libre us0 
de su propiédad. 

662. 'Sitbdo victosas en su origen las en~enaciónes ó 
empeños de tales pastos de dominio particular, becbós por 
Jos ayuntamientos, considerándolos como si fuesen del 
comun por efecto de las teferidas prácticas, usos y mal 
llamadas costumbres, no deb.en oponerse tales actos al 
reintegro de los dueños en el pleRO goce de su derecho de 
propiedad. 

·163. , El campo ó Jieredad ilnferior está suje~ á reci
bir las aguas-que natu.ra\mente eeea de las heredades w• 
periw~ ~ .• 

!fót. El propietario inferior no puede hacer bbtaa iJ1i 
cosa alguna que impida 81 d~güe del campo.sopetW. 

· :;GIS. El dueño de este no puede hacer tampoco obra 
alguna que agrave el perjuicio que por dicha razon sufra 
la heredad inferior. 

•t. Dicha real órden, adarackm S.• 
JS62. Dicha teal órden , aeltracion 4.• 
IS63. L. 1 §. uh. ft' de aq. et aq. f'lvv, are. Ley U tí-

tulo 32 par\. ·3.• · · . 
1 ~. L.1 §.13.eod. Ley iS tít. 32 part. 3.• 

HG:S. ~· 1 ~· t6 eod. · 



- tl8 -
*16 La prohibieron de ·los aniinlts anteriorts _, se 

estlende á las obtas necesarias para el ooltito de JM 4léS 
heredades "Y reeolec~on,ife sus fruro.. , . (' 

lW1. A.sí "41'á, el. ,dueño de la superior baeer 1~ 
en ella el :1'f ecw ~ ~"°rter J seOM el -ague. , .miénlras no 
lo baga ,para candttdr r jetar los arróyOS J badr uñ bilU
dal de 8J8'11S. , 1.> 

168. En evu\O á la~ teee(9ias lltldls&l'ias par. dar cv
se á las-eg11as pluvialéS 8610 podrán hacerse -eb el ~ámpo 
superior cuando sin esta operacion es im~ible cultb-
varlo ó utililarlo l ' • • 

'•• iSi 61 cu"8o del agua •eüee obstruido en el cam
pio inferior 1JOI' las iJdnundiclis ú 6tres einbáruOIS qoe iba
biese ilévado 18 nllsma eomititte, p ede el idútño ·fNI 
cbmpo superior, que '}for ~-esteneannente dil hi-s ~ua-swi
sblte pei'Judkird~ otiligs ·á ri veoino á que le 1 péralia 
<QUitat ·dich.és 'ObstáCulCJS. ' ', 

1S'i6. %ti disposioion ddl artlleüto ant-eno1 no ·t.mdl'a lil'
gar cuando la' faz ! "estado dél •cb.mpo ibfe'riM bub14Yse 
mudado por efecto 'detelltemO'te ú oko accidtnfe Dá~nral, 
en cuyo CISo •o<Jfodrá el ·d\rem del1cainpo~upeti~ iJWMr 
que1 se le 1>erttlitií devolver las cosas al primitivo -e-stadm 

ftf. <Si 'J>Oi" DO .limpiar el dueño·de rlá trUedad ~üpe
rior. la lléequiaiqlle de tiempo :inbmnbtiwl tin'liese run ·1a 
mithna al ~f.Jcto de isecar sús !fJi.~os ; ge ~anease él 
qua cauBando =di.ñd ·al ·campo dnfetfiór . podri ..r dutñb 
de esbe obligar á Bll' "Yeoiilb ó á · limpilff 111 a~eq aró ii rqut 
le permita el quitarla. 

S72, Si. hl •~equia eEistia aol1efeclo de >aar curso á' ·las 
/ _ 

566. L.1 ~.'8, tK1et'!7 d~ aq. 'et aq. plm. are. 
lS67. L. 1 ~· 4 eod. 
M8. L. t ~· ts tt eod. 
:169. L. 2 ~· 6 tr eod • 

. :nb. IJ. 21t. ·6 tr ~d. 
371. L. 2§. 1 ft'eod. 
~72. L.'!~. 4 Mld: 
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agoas desde el campo superior al inferior , podrá el ctue
ño de est'e obligar á su vecino á que la limpie. · 

m. Existiendo acequias entre dos heredades , podrá 
cualquiera de los"propietarios limpiarla en la parte con
tigua fl la suya, sirl que pueda impedirlo el vecino. 

11141 La reposicion 6 derribo de las obras hechas' en 
contravencion á los artículo• anteriores debe· verificarse á 
costas del que. ·1as hizo , el cual debe ademas indemni
zar los daños y perjuicios ocasiona.tes desde la contesta
ción del pleito. 

IJ7lS. Si la obra es hecha en campo perteneciente á • 
muchos dueños , puede cada uno' de ellos ser reMnve
nido para el derribo de la misma y la indemnizacion de 
perjuicios en la parte á él correspondientes , en lós cau
sados desde la contestacion del pleito. Igualmente cada 
tJno de los condueños de la heredad perjudicada por la · 
obra podrá pedir el derribo de la 'misma y la parte que 
le toque en diclaos perjuicios. La sentencia dada en fa
vor de ·uno de los condueños aprovecha á los demas. 

lS76. Si la obra no fuese hecha por el dueño sino por 
otro sin su órden ó consentimiento , solo puede exigirse 
de aquel que permita la reposicion ó derribo de la obra 
y que caucione los daños que su existencia pueda oca
sionar , reclalÍlÜJdose los gastos y perjuicios del que la 
ejecutó. Lo mismo debe observarse cuando aquella hu
biese side eenstruida por alguno de los condueños de 
nna heredad co1D1Jn sin consentimiento y oticia de los 
demas. 

1lS77. Cuando la obra por la cual resulta obstruido el 

W73. L. 2 §. 2 tr de aq. et aq. pluv. are. 
W74. L. 6 §. 6 tT eod. 
W7lS. L. 6§.1, 2 et 3, L. 1t §. t eod. Ley t7 tít~ 32 

part. 3.• 
lS76. L. 4 §. 2, L. lS et tt §. 2eod. Véase la ley i6 tí

tulo 32 part. 3.• 
lS77. L. 6 in princip. de aq. et aq. pluv. are. 
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curso natural de las aguas fuese practicada no por el ve
cino inmediato, sino por el que conijna con este último, 
podrá el perjudicado accionar contra cualquiera de los 
dos á fin de obtener el oportuno remedio. 

578. El derecho para in&tar el derribo de esta clase 
de obras con la correspondiente indemnizacion de per
juicios, pertenece tanto al dueño como al usufructua
rio, y no solo por las construidas desde que empezó su 
derecho, sino que tambien durante el tiempo que la po
seyeron sus causantes , á menos que haya mediado pres
cripcion 6 permiso de estos últimos. 

N.º 6,o 

De la condaccion de aguas por lm heredade1. 

379. El que conduce aguas debe dejar entre el acue
ducto y la propiedad vecina el espacio 6 senda de dos 
palmos de destre (unos tres palmos y medio catalanes). 
~. Si la eonduccion se hiciese por el pi,_e de la pared 

del vecino , debe hacerse una hilada é resguardo de pie
dra y mortero , que sea mas alto que el nivel del agua 
conducida, de modo que las paredes no puedan deterio
rarse. 

581. El propietario que para la conduccion de su agua 
necesite pasar por heredades agenas , de suerte que pro
hibiéndoselo los dueños de las mismas se haya de ver pri-

lS78. L. 6 §. 4, L. 2 ~. 3,L. 22 de aq. et aq. pluv are. 
Leyes 14 y 16 título 32 part. 3.• 

579. Ordin 9 cap. 1 de las de Sanctacilia. 
680. Ordin. 57 ibid. 
581. Aun cuando no exista ley espresa así se observa 

_en Cataluña. Esta costumbre se apoya en la utilidad ge
neral de los propietarios , pues sin ella seria imposible 
el aprovechamiento de las aguas, y ademas tiene la ~is-
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vado Cfe u\iltzarse d& aqueUa , podrá obligarles í preitar 
el pasó·, pl~via ta ti81f!e8Pontliente indemebaoio de per ... 
juit:i~. • \' ... ' ' . ' ' ' 

t$82. Mediante igual indemni1&Cion pecltá reparar el 
aeuettuoto y llaeer 1 llewi ~ li 'J>ropiedad agena cuanto 
á estie objet6 eea · Indispensabl~ ; no pudiendo 9Ufrir em
bargo e§i~ ;ota8e ,M <>bras. ) • ) 

''11 l., ,,.., • 

1 ,. 

Derecho de los propietari-Os que tw tienen salida al 
camino público para procurársela. 

H83. El dueño de la heredad que no tiene salida al 
camino público, puedee1igir que sus v~einos Je.concedan 
~l PB.I& necéeario , prdvia la julta- indemnt;&aetou correlfio 
pondlllntie: · 1 

184.. · 'Bl paso de que habla el artículo anterier,deberá 
tomal'Se Í»óP la part~ q~e sea menos incómQda y. cause: 
melM>S' perjui61os á tos. veolnos .. 

;,, ' 

ma razon de equidad que las disposicioDI& algu.n tanto 
análogas de lu leyes ti ft' tle ttellgiolU- y 9 §. ~ 11' de. ritiis. 
Véanse tambien las leyes 11 in pr. flde aq. tt aq. plüv. 
'! 3 §. 6 ff de-aq. l'fllf\tl. ei e.tw. 1 • 

582. L. t §. t et&, L. 3 f. "1, 8'; 9 et to tUe riw. 
m. i. 1! tT"' ftef,!Jiom. 
8M~ L. 12 tr''il1 r.elCgiolt1. 



RagJa.i e$flec.ta'61 para l~ ,wedios urb9no1 ó.Adt/ici.o1 ~}. 
1 • 

68fS. Ningun propietario puede cargar· en la pared be .. 
cha por el leoino, aunque. el solar sea medianero, &in 
haber pagadq · ant.es la mitad de. Sll coste. 

·li86. Si la pared que huh~ ronstrnido un0 de les 
vec\nos en solar medianero no tuviese el grueso su.., 
ciente para soste .. er la carga que quiere hnpon.,.le el o~o, 
debe este deshacerla J volverla ll constrqir segun ley, 
que.dando loe materiales de la p_ared i favor del que la 
construyó. 

fSfl7. Todo propietarie puede aproximarse en s11s edi
ficaciones A la pared medianera ó del vecino. 

:sst>. Ordinac de Sanctacili.a, cap .1 ordin. 3 y 4. 
tsBG. Dichas ordinac. , cap. 1 ordin. 13. · 
lS87. Dichas ordinac., cap. 1ordin,ty39. 

(*) . :gn la ciudad de Barcelona deben teperse presentes 
las disposiciones del bando municipal de\ 10 de mayo de 
1839 para los edificios J fllbricas de vapor.-'féase la 
real órden de 8 de mayo de 1~, por la cual se declara 
que no ha lugar á los interdictos posesorios de restitucion y 
manutencion contra las provide~cias ~ictad,as por los 
ayuntamientos y por las dipqtaclones provinciales eo. su 
caso en los negocios que segun las leyes sean de sus . i
buciones, salvas elJlpeto la~ o~as e.cciones que cOQlpe-' 
tan á las parteSl ante los tribqnales. · 
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HSS. La disposicion del artículo anterior tiene escep

cion: 
1.o En caso de existir en ellas ventana ó claraboya 

abierta mediante convenio por escrito de los dos vecinos. 
2. En el de existir dichas aberturas por espacio de 30 

años , siendo la pared de ladrillo y no de tapias. 
En estos casos debe el vecino apartarse de la pared co

mun 6 medianera el espacio prevenido en el art. 602. 
589. La pared medianera debe repararse por ambos 

vecinos, y ninguno de ellos puede demolerla sin consen
timiento del otro • 
. · :S90. Cada uno de los propietarios de la pared media..: 
nera puede revocarla y pintarla por su parte; pero en ca
so-de haberla derribado alguno de ellos, no podrá el otro 
eligir por via de indemnizacion de dichas pinturas , por• 
preciosas que sean, mas que el valor de'una pintura comun. 
, :S91. Cualquiera l>ropietario puede instar el derribo de 
la pared de su vecino que se incline medio pie sobre sus 
edificios 6 solares. 

592. Todo propietario tiene tambien derecho á impe
dir que el vecino haga á la inmediacion de las paredes 
medianeras 6 comunes, escavaciones tan profundas, que 
corran riesgo los cimientos de ellas. 

N.o 2.º 

De la distancia y obras intermedia& requerld.<u para 
ciertas construcciones. 

593. Los pozos deben hacerse á dos p'atmos . de deatre 
t . ------- . ___ . __ _.....,____ 

HSS. t. 0 Ordin·. 41 de dicho cap. f. 
2.0 Ordin t y 6t de dieho cap. t. 

lS89'. L. 8 tJ de 1ervit. prmd. út"ban. 
UUO. L. 13 §. f ft' de aervit. prmd. urban-. 
891. L. 17 ft' si senfit. vindie. 
~9'J. L. 24 ~· 12 ff de damn. infett~ 
IS93. Ordlna·c. de Sanctacilia cap·. 1 ordin. U. 
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(unos dos palmos y tres cuartos catAlanes) de distancia 
de los cimientos de la pared del vecino. , 
~- Los telares de teger debe ecarse á un palmo 

de de1tre (cosa de un palmo y tres tavos catalanes) de 
la pared medianera, sin poder afirmarse en ella. 

H9H. Los hornos de alfarería deben construirse á la 
distancia de tres palmos de deitre (cerca cuatro.palmos y 
un cuarto) de la ptopiedad del vecino, construyéndose 
entre estos y aquella una pared intermedia. 

IS96. Las letrinas deben estar separadas de la pared 
del vecino con un revestimiento ó contra-pared de pie

. dra y mortero de un palmo y medio de grueso y un pal
mo mas alta del punto á donde lleguen las inmundicias . 

N.o 3,o 

Del derrame y conduccion de aguas. 

001 • Todo propietario debe arreglar sus tejadós de 
modo que las aguas pluviales se derramen dentro su pro
piedad 6 en la calle ó camino público , sin poderlas arro
jar sobre el terreno de su vecino. 

H98. Tambien pueden echarse á la calle ó camino pú
blico las aguas de la bodega, mientras esta no "sea de ta-
berna pública. · . 

IS99. Ningun propietario puede conducir aguas tim'-

IS94. Ordin. 71 de dicho cap. 1. 
IS9lS. Ordinac. :SS, 
H96. Ordinac. 19 y 4lS de dicho cap. 1.-Nota. Véase 

el artículo 16 del bando municipal arriba mencionado. 
ts97. Ordinac. de Sanctacilia cap. 1 ordin. 4. Véase el 

artículo 26 de dicho bando. 
~. Ordin. 8 ibid. 
:S99. Ordin. 6 ibid. 

9 
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pias ni sucias por lo pared medianera sin consentimien ... 
Lo de su vecino. 

600. Tampoc.o pueden empotrarse caños y canales en 
la pared medianera consentimiento del vecino , á me-
nos que este tenga en la misma iguales conductos. 

601. Las aguas del fregadero no pueden, conducirse 
por cerca la pared medianera ó del vecino , sino ha~ién
dose un resguardo ó hilatla de piedra y mortero entre el 
fregadero y la pared y sus cimientos. 

N.o 4.o 

De la vista spbre terreno de otro. 

602. Ningun propietario puede hacer ventana ú otra 
especie de abertura en pared me'dianera ni propia que· 
no diste á lo menos cuatro palmos de destre, (cerca cinco 
palmos menos un octavo) de la propiedad del vecino. 

Esta distancia se llama vulgarmente androna. 
603. El vecino tendrá derecho para hacer cerrar las 

aberturas hechas en contravencion á lo dispuesto en el 
artículo precedente , á menos que el otro hubiese adqui
rido el derecho de tenerlas existentes en virtud de servi
dumbre constituida ó adquirida. 

604. Cuando uno de los vecinos tiene derecho para 
mantener abiertas las ventanas ú otras aberturas que hu
biese hecho en contravencion al artículo 602, deberá el 
otro cuando quiera edificar separarse de las mismas la 
distancia de cuatro palmos de destre (cerca de cinco pal-
mos menos un octavo). · · 

600. Ordin. 7 ibid. 
601. Ordin. 8. 
602. Ordinac. 2y11. 
&>3. Ordinac. 11 , 14 , 15, 20 , 4'1 , 61, 62 y 63, 
604. Ordin. 2. 
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OOlS. Nadie puede hacer ventana en canton, en pated 

cerca de su vecino si este tuviere ya otra allí , y en este 
caso debe alejarse de ella y del can ton seis palmos de des
tre (mas de siete .palmos y medio). 

606. El que tenga el terrado mas alto que el de su ve
cino debe cerrarse á la altura necesaria para no tener vis
ta sobre él, á no ser que antes mire en terreno propio. 

007. ·Los vecinos que tengari los terrados iguales de
ben cerrarse á costas comunes con division medianera, 
de modo que no baya paso ni vista de uno á otro. 

608. Siendo los terrados ó tejados iguales, el ncino 
que levante primeramente el edificio debe cerrarse en la 
conformidad espresada en el art. 606. 

~· ª·" 
Regla& comune& á la$ propiedades urbanas y rústicas. 

N.o f. o 

Derecho de los propietarios para remover el daño que 
pueda resultpr d~ los edificios vecinos que amenacen 
ruina. · 

609. Si un edifi<:io ú otra obra amenaza ruina, tienen 
d~recbo los vecinos á exigir que su ~ueño les preste cau
c1on de los daños y perjuicios que por dicha causa les 
puedan resultar. 

610. La caucion espresada en el artículo anterior so-
l 

OOH. .Ordin. 46. Véase la nota 7~• de la academia. 
606. Ordin. 66. 
607. Ordinac.12 y M. 
608. Ordin. l$7. 

609. L. 7 11' de damno infecto. 
610. L. 24 ft' de damno infecto. 
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lo puede exigirse cuando la ruina amenaza por causa de 
vicio del edificio , no cuando el peligro procede de defe~ .. 
to del terreno en que estuviese construido, como si fu t
se arenoso ó pantanoso. 

611. Tienen derecho á pedir. dicha caucion, no sola
mente los dueños del edificio ó edificios que puedan su
frir perjuiciÓs por la ruina , sino los que tengan en ellos 
algun derecho : así podrán exigirla el usufructuario , el 
usuario, etc. , 

612. · Estan. obligados á caucionar, si se les exige, el 
dueño del edificio ú obra ruinosa, el acreedor que lapo
sea en prenda , el usufructuario y aun el que tuviese en 
el mismo alguna servidumbre, si por razon de ella exis
t iese la obra ruinosa. 

613. Si el usufructuario resistiese el caucionamiento, 
podrán los vecinos exigirlo del propietario. En caso que 
.este por dicho motivo se viese obligado á caucionar, po
drá incorporarse del usufructo. 

614. La caucion será meramente real si la prestan los 
mismos~ dueños de la obra ruinosa, pero deberá ser fi.de- . 
jusoria si la prestan los demas que tienen algun derecho 
en ella. 

61lS. La caucion debe ljmitarse á un término fijo que 
graduará el juez segun las circunstancias. Pasado este 
término quedará sin efecto la caucion , pero esto no im
pedirá que se exija otra nuevámente. 

616. Con respecto á los daños que se teman de las 

611. L. 18, L. H, L. 13 §. 8 O'~ damno infecto. 
612. L. t9, L. ta in pr. et§. t, L. 30 ft' eod. 
613. L. 9 §. lS O' eod. 
614. L. 7 , L. 13 in pr. et §. 1, L. 1lS ~. 2, L. 30 ~. t, 

L.·9 §. H O' eod. 
6US. L. 13 §. ult., L. U. , L. 1lS §. 6 et seq. tr eod. 
616. L. ilS §. 2 tr eod. 
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obras hechas en rio público ó sus orillas, el término se
rá de diez años. 

617. Si antes de la caucion se hubiese desplo~ado el 
edificio ruinoso, ninguna indemnizacion podrán preten
der los. propietarios vecinos.· Pero en este caso , si el due
ño del edificio q iere aprovecharse de los materiales, es
tará obligado á limpiar las propiedades de estos de Jos 
escombros y á llevarse aun aquellos que ninguna utili-
dad Je pueden prestar, indemnizando ademas lo~ ¡lerjui-
cios causados. ' 
· 618. Sin embargo, si la premura del , tiempo ú otra 

justa causa hubiese impedido que se e~igiese y prestase 
Ja caueion antes de la ruina del edificio, verificada esta 
se obligará ll su dueño ó á que indemnice·ó ll dimitirlo. 

619. Tampoco tendrá lugar la indemnizacion aun 
cuando la ruina hubiese tenido lugar despoes de la cau
cion , si aquella hubiese sido causada por una avenida, 
por la fuerza del viento ú otro caso fortuito , á menos que. 
se probase que á hallarse el edificio en buen estado no se 
babria desplomado. 

620. En fuerza de Ja caucioo no selo deberán indem
nizarse todos Jos daños oOillsionados por la ruina , sí que 
tambien Jos gastos hechos para el apuntalamiento y segu
ridad de los edificios amenazados. 

621. Tambien podrá exigirse el pago de los alquileres 
que se hubiesen dejado de devengar por causa de Ja emi
gracion de los inquilinos ó por las vacañtes que se hubie
sen esperimentado á consecuencia del justo temor de la 
ruina. 

6t7. L. 7 ~. 1et2 tf de damn. infec. L. 11 tít. 32 par-
tida 3.a 

6t8. L. 7 §. 2 , L. 8 et 9 ff de damno infecto. 
619. L. 24 §. to et seq. tr eod. 
6~. L. 28 ff eoil. 
621.- L. 29 ft' eod. 
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622. En la indemnizacion de que hablan los articulo 

antecedentes no se cuentan á rigor los objetos de puro Ju-· 
jo y ornato que hubiesen sido destruidos. Su valoracion 
depende del arbitrio del juez , quien la hará moderada y 
equitativamente. 

623. Cuando el edificio arruiPado rtenece á mu-
.cbos dueños, la obligacion de in~emnhar no es solida
ria , sino que cada uno de ellos está solo obligado por la 
parte que tenga en la propiedad. · · ·q • 

. 624. Tampoco puede accionar in solidum cada uno 
de los condueños de la propiedad que ha sufrido por la 
ruina del -edificio vecino. 

62lS. Si en el término pre6Jado por el juez no hubiese 
caucionado el dueño del edificio ruinoso , la pa11te del 
mismo que amenazare peligre· debe eot~garse por via de 
custodia á los que hubiesen eligido la eaucion; 
6~. Si la parte ruinosa no puede poseerse separada

mente del resto del edificio , la custodia 8e estenderá á 
todo él. 

~Z'l. El que baya sido puesto en posesion11o e&ti obli
gado á reparar el edificio ; pero puede exigírsele por otro 

.Jecino que preste la caucion raf erida ó que le entregue 
dicha posesion • 

.628. E~ dueño puede bac~ eesar la custodia de su 
propiedad ofreciendo caucionar los daños futuros é in
demnizando los sufridos desde que ha tenido Jugar la 
custodi• , y los gastos que con este motivo se hubiesen 
hecho. 

-----.---, -------. _ . ___ . ---

622. L. 40 ft' de damno infect. 
623. L. 40 §. 3 , L. ts §. 1 ff eod. 
62.t. L. 40 §. 2 ff eod. 
625. L. 16 §. 11 , L. tS, L. 30 ft' eod. 
626. L. 1lS ~.12, 13et14 ff ood. 
627 . . L. tlS §. 1lS et 30 tT eod. 
ff26. L· 1lS ~, 31 tT eod. ' 
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629. Puesta la ' obra ruinosa en custodia, si no presta 

su dueño la caucion en el nuevo término que al efecto le 
pre6je el juez , será puesto el recurrente en la posesion 
del edificio~ 

630. Esta posesion tiene todos los efectos civiles de 
tal y es suficiente para constituir dominio si dura el tiem-

. po necesario para la prescripcion. . 
631. Si la posesion se hubiese dado á muchos, todos 

poseerán por partes iguales, aun cuando sea desigual el 
perjuicio que pueda sufrir por la ruina. 

632. El vecino á quien s~ hubiese dado posesion del 
edificio ruinoso puede espeler al dueño del mismo. Pero 
si este resistiese lá entrega , podrá aquel , dejándole ed 
posesion de la obrá ruinosa , reclamarle , cuando se hu
biese verificado la ruina , la indemnizacion de los daños 
y perjuicios del mismo modo que si hubiese caucionado. 633: La reclamacion de que habla el artículo anterior 
puede hacerse no solo contra, los sucesores universales, 
sino que tambien contra los particulares del dueño de la 
obra ruinosa. 1 • • 

634~ Puede exigirse tambien la indemnizacion de da
ños y perjuicios resultantes de la ruina de alguna obra ó 
edificio, si antes de ella se hubiese protestado con escri
tura. 

63H. No pu.ede exigtfsé indemnizacion del daño su
frido por razon del fuego que se prendiese de una cosa á 
otra. 

629. L. 11> S). 16 tl' de damno infecto. 
630. L. 12 , L. 11S S). 16; 21 et 23 tr eod. 
631. L. 1l:S ~· ta et 18 l'I' eod. 
632 . . L. 15 ~- 23 et 36, L. 17 S). 3 eod, 
633. L. 17 ~· 4 tf eod. 
634. Ordinacion 49 de ·las llamadas de Sanctacilia, 

cap. t. 
631S. Ordin 47 d~ las mismas, cap. t~ -Véase el cita

do bando municipal desde el art. 31 al 68 inclusive. 
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636. Tampoco puede reclamarse el resarcimiento de 

los perjuicios resultantes de las inundaciones de aguas 
~e arroyo ni de torrentes que revientan de un ,redio á 
otro. · 

N.0 2.0 

Del embai·go ó denuncia de obra nueva. 

637. Obra nueva es aquella que hace ya edifican-
do , ya destruyendo , al efecto de cambiar en un todo ó 
en parte la forma de un inmueble. 

638. No se reputan por obras nuevas: 
f.o Las reparaciones y apuntalamientos de edificios ú 

otras obras construidas. 
2.o Los plantíos y demas operacip~es de.agricultura. 
639, Cuando se ha empezado una obra nueva, tiene 

el propietario que por ella se crea perjudicado en sus de
rechos la facultad de denunciarla, esto es, de impedir su 
continuacion, hasta haberse declarado eqjuicio~l dere-
cho de los interesados. · 

640. La denuncia ó embargo puede hacerse por cual
quiera de los modos siguientes : -

1.0 De palabra, requiriendo el denunciante al que ha
ce -ó manda hacer la obra nueva que la suspenda y haga 
derribar lo edificado, 

2. • Echando alguna piedra en Ja labor y haciendo el 
mismo requirimiento. . 

3.o Acudiendo al juez á fin de q:ue la prohiba al due-

636. Ordio. 48 cap. 1, 
637. L. 1 §. 1 t ft' de op. nov. nimt. Ley 1 tít. 32 p. 3.a 
~. 1> L. t ~· t~ tr de op .• nov. nunt. · 

2.o L. 1 §. 12 tT eod. Ley t tít. 32 part. 3.a 
~. L. 1, L. 8 §. 4, L. 20 fl' de oper. nov. nunt. 
6i0. ~· 1:$ ~. to tT eod. Ley 1 tít. 32· part. 3.a 
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ño y oper•rios ; en cuyo caso debe aquel mandar la sus
peosion basta que la contienda se libre en juicio. 

641. Las obras hechas en plaza, calle ó lugar público 
ó comon de una pablacion pu~den ser denunciadas por 
cualquier vecino , escepto por las mugeres y los menores 
de catorce años quienes solo podrán verificarlo por su 
propia y particular utilidad, y aun en cuanto á los últimos 
deberá ser ratifieada la denuncia con autorizacion de los · 
tutores. ' 

642. .La persona á cuyo favor estuviese constituida 
una servidumbre, puede denunciar la obra que la perju
dique, escepto si aquella fuese de senda, carrera , via ó 
acueducto·, en_ cuyo caso solo podrá quejarse al juez con
tra los que la hicieren, y este mandar el derribo, con la 
correspondiente indemnizacion de perjuicios; si la baila·· 
se construida sin derecho. 

643. ~ La denuncia hecha al operario obliga al dueño 
de la obra, y la dirigida á uno de los condueños de ella 
obliga á los demas , siendo tambien vlllida y legítima la 
hecha á un .menor, pupilo ó demente sin la asistencia de 
sus tutores ó curadores. _ 

6". El embargo hecho en nombre ageno por persona 
que para ello no tiene poderes suficientes', no produce 
ningun efecto, si no presta la caucion de que el intere
sado Jo tendrá por firme y valedero. 

648. El embargo puesto en su solo nombre por algu-

641. L. 3, L. 4, L. :S ft' de op. nov. nunt. L. 6 tr de 
popul. act. Ley 3 tít. 32 part~ 3.ª 

642. L. únic. ~· 3 O' de remis. L. 9 ~. 14 tf de op. nov. 
nunt. L. 9 ff si servit. vindicet. Ley 6 tít. 32 part. a.a 

64.3. L. 5 ~. 5, L. 10 tJ de oper. nov. nunt. 
644. L. iS ~. 18 tT de oper. nov. nunt. Ley 1 tít .. 32 

part. 3.• 
645. L.il S). 6 ft' de oper. nov. nunt. L. 2 tít. 32 P. 3.• 
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no de los perjudicados, no atribuye derecho alguno á los 
demas. 

646. Haciéndose nueva obra en diferentes lugares, 
aunque sea por 'cuenta de un mismó sugeto, el embargo 
solo tendrá efecto respecto de aquellos en los cuales se 
hubiese puesto. 

647.' Hecha la denuncia ó embargo de 'Ja obra nueva, 
debe suspenderse su continuacion, bajo pena de ser der
ribado ó repuesto inmediatamente lo que se hubiese ade
hrntado ll costas del que.hubiese mandado la continua
cion. 

648. A fin de .que esta contravencion-pueda ser reco
nocida se hará consiar debidamente el estado de la obra 
en el acto del embargo. 

649. Aun cuando se declarase el juicio á avor del que 
. hacia Ja obra embargada , no se le abo,narán los gastos y 

perjuiciós que le haya ocasionado la demolicion . de lo 
adelantado despues de la é:lenuncia. · ' 

830. La suspension de la obra dura basta haber de ... 
clarado el juez que no asiste derecho al actor pata impe-
dirla. . . 

651. Si,n embar¡o, si pasados tres meses desde el em
bargo no hubiese aun recaído la declaracion de que ha
bla el artículo anterior, podrán contfóuarse las obras 
suspendidas, mediante el caucionar con fianza idónea el 
derribo de las mismas y la correspondiente indemiiiza
cion de perjuicios para el caso de que así se mandare en 
el fallo. 

6\6. L. o S). 16 tr de oper. nov. nunt. L.1 tít. 32 P. 3.a 
647. L. 1, L. 8 ~· 4 L. 20 ff de oper. nov. nunt. Ley 8 

tít. 32 part. 3.a 
6.\8. L. 8 §. 1 et IS ff de oper. nov. nunt. 

· 649. L. 1 t1' de oper; nov. nunt. 
600. L.1 tr eod. L. únio. princip. et S). 2 ff de remis-. 

. . sfonibus • 
.601. L. únic. Cod. deop. nov. nunt. L. 9 tít .• 32 P. 3.• 
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652. La denuncia no será admitida ni producirá efec-' 

to alguno , si el denunciante rehusa prestar el juramento 
de no obrar de malicia. ' 

633. La denuncia queda sin efecto por níderte ~el de
nunciante 6 por enagenacion de su derecho; quedando 
sin embargo salvo á los herederos' el que adquieran poi· 
la contravencion á la d~nuncia. 

6M. El embargo subsiste aun cuando la obra embar
gada baya mudado de dueño por cualquiera causa 6 tí
tulo. · 1 1 

l 
N.o 3.ó 

Derech'o para pedir el derribo de las obras hechas clan
destinamente . ó con violencia. 

W. Las obras '1Uevas hechas clandestinamente ó con 
violencia deben ser derribadas ó repuestas á costas del 
que las hizo ó mandó hacer, tanto si tenia derecho para 
verificarlo, como no , con la correspondiente indemniza-
cion .de perjuicios. ' · 
~. Compete el derecho de instar el derribo ó repo

sicion · á. las personas que tengan interes en eJla, sean ó 
no dueños del inmueble perjudicado. 
~. El poseedor del inmueble en que se ha construi

do con violencia ó clandestinamente la obra nueva, está 

652. L. lS t1' de op. nov. nuni. Ley 9 tít. 32 p'art,, 3.• 
653! L. 8 ~· 6, L. 20 ~· 6 tr de op. nov. nunt. 
654. L. to tT de op. nov. nunt. Ley 6 tít. 32 part. 3.a 
656. L. 1, L. 1{), L. 5 ~· 8 et 12, L. 6, L. t ~· 2 et 

seq., L. 15 ~· 7 ff quod vi aut clam. Véanse los artículos 
348' 349 . 3~ ' 351 ' 382 y 3{)3. 

6H6. L. t1 §. ult. , L. 13, L. 16 tT quod vi aut clam. 
6!S7. L. 16 §. ult. , L. 13 S). utt , L. U tT quod vi aut 

clam. Ley 16 tít. 32 part. 3.• 
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obligado á permitir el derribo, aun cuando aquella se 
hubiese· hecho sin su consentimiento y noticia; pero en 
este caso no deberá sufrir los gastos del derribo ó reposi
cion , corriendo tanto estos como la responsabilidad de 
los perjuicios á eargo del que construyó ó hizo construir 

· laobra. . 
638. No tiene lugar la disposicibn del artículo 6M: 
f. 0 &i no se ha instado el derribo ó reposicion dentro 

de un año contadero desde el dia en que la obra quedó 
concluida ó suspendida. 

2.0 Si la obra se ha hecho para evitar la comunicacion 
del incendio de unos edificios á otros. 

3. 0 Si la obra no causa ningun perj~icio. al inmueble ó 
á Jos usos)' derechos al mismo inherentes ó anexos. 

609. El año de que se babia en el artículo anterior no 
~orre contra los ausentes por causa de servicio del Esta
qo·y contra los qu~ ptlr una justa causa ignorasen la cons
truccion de la obra. 

De la propiedad de las agua&. 

660. Antes de la promulgacion del real decreto de 19 
de noviembre de 1830 el dominio ~e las aguas subterrá
neas y corrientes nacidas en el pri1,1cipado de Cataluña, 

658. 1.o L. 15 S). 3 ft' quod. vi autclam. 
• 2.o L. 49 S). 1 O' ad legem A.guil. L. 7 ~· 4 ft' .quod 

vi aut clam. Ley 12 tít. 15 part. 7.• · 
3.0 L. 7 §. 6 et 7, L. 22 §. 3, L. t §. 4 tJ quod 

vi autclam. · 
659. L. 15 §. 5 et 6 11' quod vi aut clam. 
660. Real decreto de 19 de noviembre de 1835. Véase 

la instruccion real de 13 de abril de 1783 y la real órden 
de 21 de setiembre de 1828. 
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pertenecian al real patrimonio, quien las· concedía en 
enfiteusis á los particulares que las solicitaban. 

661. Despues de dicho real decreto, salvos empero los 
derechos anteriormente adquiridos, el dominio de las 
aguas se gobierna por las réglas siguientes. 

662. El agua corriente 6 subterránea que nace y Quye 
en propiedad particular, pertenece al dueño de la misma. 

663. Todo propietario -puede hacer en sus tierras po
zos, zanjas, minas ya sea para buscar aguas,· ya para otro 
objeto , aunque de resultas de estas obras quede enjuto ó 
seco el pozo 6 manantial ageno. No obstante, si en ha
cerlas no se llevase otro fin que el de perjudicar al veci
no, podrá este impedirlas. 

664. El agua de una corriente pública debe repartir
se entre los propietarios vecinos á proporcion de sus he
redades , á menos que alguno pruebe tener derecho á una 
preferencia especial. 

66iS. El uso del agua de que habla el artículo anterior 
debe verificarse por cada propietario de modo que no 
perjudique ni á sus vecinos, ni á los de la otra orilla , en 
caso .de ser poco el caudal del agua. 

666. Las aguas encontradas al hacer los trabajos de 
las _minas, pertenecen al dueño de las mismas, pasando 
su dominio á la propiedad del Estado siempre que el mi
nero pierda la dé la mina por alguna de las causas que se 
espresarán en la secciOn siguiente. · 

661. Re~I decreto de 19 de noviembre de f83!S, artí
culo 2.o Véanse las citas de los artículos siguientes. 

662. L. 4 , L. 6 Cod. de servit. et aq. 
663. L. 26 t1' de damno infecto. L. 1 §. 12, L. 21 ft' de 

aq. et aq. pluv. are. Ley 19 tít. 32 part. 3.• 
664. L. 17 t1' de servit. práJd. rustic. 
66i>. L. 17 tr eod. L. 3 §. 1 t1' de aq. cotid. et estiv. 
666. Orden de la Regencia provisional de 29 de a ril 

de 1841. 
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667; ) ~adie pllede hacer en los rios obra alguna por la 

cual se baga variar el curso que hayan tenido las aguas 
en el precedente verano. 

668. Ningun particular ni corporacion puede distraer 
en su orígen ni en su curso las aguas de manantiales ó 
rios que de tiempós antiguos riegan terrenos mas bajos, 
los cuales no pueden ser desposeidos de este beneficio. 

De la propiedad ds los minerale1 y minas. 

· ~· t.• 

Substancias minerales de ·propiedad particular. 
. . 

669. Las producc10nes mioérale~ de naturaleza terro
sa , como son las piedras ~iliceas y l~s. de construccion, 
las arenas , las tierras arcillosas y magnesianas y las pie
dras y tierras calizas de toda especie son de aprovecha
t:ttiento comun ó particular, segun los terrepos en que se 
enéuentran. . 

670. Sin embargo , cualquiera , ya sea español , ya es
trangero, puede hacer segun le convenga calicatas para 
buscar , descubrir y reconocer, prévia la .correspondien
te licencia de las justicias de los pueblos á que pertenez
can los terrenos ; 

f.o Arenas y piedras silíceas , las aluminosas , las ar
cillas plásticas y magnesianas y las tierras y pied~a:s re-

---- - -----~------. -. 

667. L. t tJ n8 quid in flum. public.' 'fiat. .. . 
668. Real ótden de ts de abril de 1834. Una disposicion. : .. . 

algun tanto semejante contenía la constitucion t.• titulo · . 
3 Iib. 4 del código provincial. 

669. Real decreto de 4 de julio de 182K, art. 2.' 
670. 1.0 Real órdcn de 2 de agosto de 1833 , art. 1. 
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fractarias que tienen aplicacion á la alfarería yfabricacion 
de loza de todas clases. · 

2.o Piedras Útográficas. 
3.0 Arenas J· arcillas refractarias para la construccion 

de hornos y otras fihricas de hierro. 
671. Si de resultas de las calicatas de que se habla en 

el artículo anterior se encontrasen las substancias minera
les en el mismo espresadas y á propósito para los fines 
indicados , ya sea en terrenos realengos, comunes O con
cejiles , ya en los de particulares, pedirán los interesados 
á las mismas justicias la demarcacion del que necesiten, 
que podrá ser un cuadrado de cien varas de lado, ó la su
~erflcie equivalente de diez mil varas cuadradas, si les 
conviene otra figura , ó finalmente la parte de esll;l area 
que estimen suficiente al intento. 

672. En los casos de los dos artículos anteriores, pa-
ra indemnizar al dueño del terreno, se le pagará previa- · 
mente por los que entren á beneficiarlo el valor del que 
se inntilice, y ademas un cinc9 por ciento de la suma de 
los productos que se saquen de él , en reconocimient6 
del derecho de propiedad. · 

2.0 Real órden de 6 de marzo de 1832, art. 2. 
3.0 Orden de la Regencia provisional de 20 de 

diciembre de 1840. 
671. Reales órdenes de 2 de agosto de 1833 y 6 de mar

zo de 1832 en su artículo 2, y órden de la Regencia provi
si~nal de 20 de diciembre de 1840. 

672. Reales órdenes de 2 de agosto de 1833 y 6 de 
marzo de 1832 en su art. 3, y órden de la Regencia pro-
visional de 20 de diciembre de 1840. ' 
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' ~. 2,o 

Substancias minerales reservadas al Estado. 

673. Las piedras preciosas y todas las substancias me
tálicas, combustibles ·y salinas, ya se encuentren en ras 
entraÍias de la tierra, ya e1' su, superficie, así como el 
grafito, pertenecen al Estado, y nadie sin obtener una 
concesion especial del gobierno en el modo que se espre- . 
sará.en el,núm. 2.11 de este~, puede·beneficiar las minas 
donde se hallaren. 

674. . Sin embargo, serán de libre aprovechamiento sin 
necesidad de licencia ni otra Cormalidad y sin sujecion á 
ninguna clase de impuesto, las arenas auríferas, y cua
lesquiera otras producciones minerales de los rios y pla
ceres' mientras no se verifique en operaciones por ma
yor en establecimientos fijos. 

675.- La disposieion del artículo anterior es aplicable 
al aprovechamiento de topacios, mientras no se verifique 
c9n operaciones por mayor en establecimientos fijos, pe
ro indemnizando á los dueños de las.heredades ó terrenos 
el perjµicio que esperimenten , med\ante lo cual no po
drán oponerse á dicho aprovechamiento, ni alegar pre
ferencia. 

676. Estan reservadas al Estado las minas siguientes ~ 
1. • Las de azogue de Almadeo. 
2.0 La de cobre de Rio Tinto. 
3.0 Las de plomo de Linares y Falset. 

673. Rettl decreto de 4 d~ julio de 1825 , árt. 3 y 1, y 
real órden de 18 de noviembre de 183'2. 

674. Real decreto de 4 de julio de 182S, art. 29. 
675. Real órden de 16 de mayo de 1826. 
676. Real decreto de 4 de julio de 1825, art. 32. 
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4.o La de calamina de Alcaraz. 
'li;• 'Las de azufre de Hellin' y Benamaurel. 
6.o Las de grafito ó lápiz plom'o de Marbell& . . 
677. Escepto en la:s minas comprendidas en el a'n'te-' 

rio~ artículo y en fos poZO'S y minas de ·sal, las ·~uales estan 
igualmente reservadas, ar estado, es libre A cualquiera, 
ya sea español ó estrangero, et buscar los minerales és
ptesadbs en el art. 673, y obtener la cQncesion de las mi
nas (fue se hallen en confotmidad á las reglas que se' es ... 
presaffrft en los números siguientes. 

1 N.o 1,o 

1Je la busca é itidagacion. de minerales . 

'678: todo español ó estrangeró pU'ede hacer libte
mente calas J catas para descubrir , réconócer .. ¡ adqui
rir los c'ti'aderos min'erales de que habla ei art. 673 , ya 
sea en terrenos 'realengos, comun'es ó córlcej'úes ~ ó' ya én 
los de dominio particular libres 6 vinculados , con la ol'>Ii
gacion de resarcir los daños y perjuicios que ocasio·rra
re con aquellas operaciones. 
. 679. ilstas' empetb ÍlO podr'áfi téner lugar : 

1..0 En ios pobiados. 
2'.0 Eñ los edificios y fábricas eiisténte·s flle'ra dé éllos. 

' 3,0 En los jardines y huertas. . 
4.0 En las heredades y campos de labor, mfentras 'las 

c~s~cllas esten e~ pi~ y no se hayan recogido. 

677. Dicho real decreto , art: 34· y 3. o Ley 1 tít. 19 lib. 
9 de la Nov. Recop. ' 

678. Real decreto de· 4· de jülio dé {82i; , art. 4. Órden 
de la Regencia provisi.ona:I de 18 de aliril de 184t , art. 1. 

679. · Instruccion provincial de mirias de 8 de di~iertl-
bre de 18"26 , art. 81>. · 

10 
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680. Los buscones y cateadpr_es no pueden em.Prender 

escavaciones que escedan de dos ó tres varas de hondo 
en cualquier terreno que sea, sin Ja precisa licencia del 
inspector de minas, quien no la c~mcederá sin la C<?rres
pondiente calificacion del objeto. y ver~dera utilidad 61 

conveniencia de dichas qperaciones. • ,r • ¡ 
681. En los casos en que convenga hacer indagacio

nes de l)quella esp,ecie en las mismas poblaciones, po
drán verificarse coó conocimiento y calificacion del ins
pector y con anuencia de la justicia ó ayuntamiento en-

. / cargado de la policía del lugar. 
682. Si á consecuencia de dichas operaciones debie

sen abrirse pozos de considerable profundidad , deberá 
ademas obtenerse Ja aprobacion de la direccion general 
del ramo, procurando que se verifique en los parages que 
ofrezca'n menos inconvenientes, y con las debidas pre
cauciones , para alejar todo peligro de ruina en las fábri
cas de los edificios~ 

683. Fuera de los casos esceptuados, ningun propie
tario puede poner obstáculo ni impedimento lt las inves7" 
ligaciones de minerales, pudiéndolos el inspector del 
d.istrito apremiar en caso necesario. " 

684. En caso de que los interesado.s no se convinie
sen acerca la indemnizacion de perjuicios resultantes de · 
tales investigaciones, eí inspector del distrito la hará 
efectiva, prévia la tasacion hecha por peritos elegidos por 
las partes, y un tercero nombrado por los mismos en ca-
so de discordia. · 

68:S. Cuando las escavaciones y demas trabajos para el 
aprovechamiento de minerales se debiesen practicar den-

680. Dicha iostruccion provisional , art. 86. 
681. Dicha instruccion , art. ff1. 
682. Dicha instruccion , art. ff1. 
683. Dicha instruccion , art. 84. 

. 684. ·Di~ha instruccion , art. 88. 
685. Real órden de 7 de junio de 1830. 
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tro la>zona de mil quinientas varas tierra adentro de la 
costa·, se deberá observar ademas de las formalidades es
presadas en los artículos anteriores, la de solicitar .el per
miso de las autoridades militares con intervencion del 
cuerpo de ingenieros, sometiendo al exámen de este el 
proyecto de los trabajos que se intenten practicar , á fin 
de que si estos no se opusieren & la regularidad y derensa 
de las plazas fuertes, puedan aquellos Jlevar,Se á cabo. 

N.o 2,o 

· Jl"odO como se adquiere la propiedad de una mina. 

' 686. Para la concesion de una mina se acudirá ante 
el respectivo inspector del distrito , formalizando el cor
respondiente regiltro , si fuese . nueva , ó el denuncio si 
fuese abandonada ó se hallase ' en caso de ser denun-
ciable. , , 

687. El ·registro debe hacerse por escrito formal en 
q_ue se espresará : 
, El nombre . de los inter~sa,dos y los de los compañeros, 

si los tuviesen , .el lugar de su nacimiento , su vecindad! 
profesion, ejercicio , destino ó calidad ; 

Las señales individuales del sitio ó territorio en que se 
encuentren los criad~ros cuya adquisicioo se pretendie
se , entablando con total separacion la solicitud de, cada 
uno, y espreaando el nombre que se le diere. 

688. A.notado en la m&rgen del escrito el dia y hora 
de su presea tacioo , para el derecho de preferencia que 

686. Real decreto de 4 de julio de 1S-2ts , art. ts. 
687. Real instruccion provisional de 8 de diciembre 

de t826 1 art. 89. . 
688. Dicha iostruccion provisional, art. 90. Real ór

den de 17 de junio de 1838. 
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por ella corresponda al interesado , se admitirá el regis
t~o en cuanto baya lugar en derecho, y to.mada razon del. 
mismo en el libro de regis4ros,, se .• fijaráQ. cai;t~les en IQs. 
parages· acostumbrados, 1 \uego de haberS¡Q becbo conir.
taren el diario de la inspeccion ,y en él escritQ el babetse· 
así verificado, se devolverá este último al iotereE1ado ·.pa"!'I' 
ra su resguardo. os ~egistros adem's deberán. publioÍr-' · 
se en el boletio oficial dp la p~ovinchl y gaceta del gPo-' 
bierno; debiéndose, en caso de estar situada la mina en 
territorio distinto del de la cabeza de la inspeccion, fi
jarse tambien los carteles en el pueblo á que corres-
pondlt· · 

689. Las mismas formalidades que para los regiatros 
se observarán respecto á las solicitudes de establecimien
tos fijos con operaciones por mayor en los placeres ó cria-
deros en mantos superficiales. ' · 

690. Lós 'denúttcios de las minas abandonadas s~ · iÍls
truiran igualmente con la misma form'aiidad y cir&nns-

. tanelas que tos registros de las nuevas, agregá'Mose á las 
especificaciones del art. 687, la del último poseedor de 
la mina, si hubiese noticia, y los de la~ cdlindantes si 
estuviesen ocupadas, y observándose ademas dÓ las for
maiidadeS> espresadas en el art. 688, ta de hacer aber 
el tlenuncio al anterior poseedor de la mina· y dueños de 
las colindantes, habiéndolos. La toma de rizon deberá 
verificarse en el libro de denuncios. • ·. · 

691' Si la denuncia se fandare en haber el poseedor 
de ella perdido su derecho por alguno de los motivos que 
Se espresaráo en el núm. 5 de este ~ ·' se adrnitírá igual
mente aquella, notiftcáódoS'e al tenedor de Já mina, pa-
ra que oido se determine lo que corresponda. 1 

692. Hecha la denuncia en el caso quinto del articulo-

689. , .)>icha iostruccion provisional , art. 95. 
1

'600/ b1clia instruceion provisional, art. 96. 
691. Dicha instruccion provisional, art. 98. 
692. Dicha instruccion pr?visional , art. 98. 
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'146, el denunciador ·~eb~ obligarse con fianza, idónea á 
verificar y completal' á Siltisfaccion del inspector del dis
trito el desagüe proporcionado de las labores hondas, ba
jo la pena de perder el gasto que hiciere y de restituir al 
primero los frutó~ estraidos ó su valor. Esta diSpQsiciou 
se aplicará tambi1Jn cuando s·e· hiciere por lli 'cau'sa espre
sadá en el caso 'H.o del propio art. 746, si no hubiese llp
gado á haber ruina. oos: Admitido el registro 6 denuncio, el interesado 
designará dentro diez días contadéros desde la fecha en 
que lo hubiese sido, la situacion de su pe~ténencia al bi
to d'el criade;o, esto ' és, manifestará determinadamente 
al inspector él p~nto en que tenga abierta 6 inieµte abrir: 
la primera boca de su mina , y la estension que con res
pecto á ella quiera toina't por cada lado ó por uno solo de 
lás doscientas ·varas que fe corresnonden al rumbo , hilo 
ó direicion del criadero. Cuando se pretenda mas de una 
pertenencia' deberá. manifestarse del propio modo su dis
posicfon. No des!gnando la situacion de la pertenencia, 
se · pierde · el derecho á la mina en · la conformidad qué 
se espresará en el art. 746. 11 ' 

· 004. ·En el tettllioo de 00 dias d~be el irlteresado ha
bilitar un·a· labclt de pozo 6 de cañ'.oli, á ·10 ,nenos de diez 
vms:casteltanas dentro los respal,dos, ástiales 6 caja, del 
OTilldero ,.si fuere de los regulares'y rhas comunes, y en 
Jos· ·demlls se entablará la escatacion segun· corresponda 
á su ctase. · ·· · ' · 

696. Cuando por estar moy eiiterritdó el criadero nQ 
asome á la superficie , y para llegar' á ·él sea preciso algun 

•. 1 ' ¡ •\ 

693. Real decreto de 4 de ~ulio de tsW. Dicha ins
truccion.provisional, art. 91. Orden del regente de 24 de 
setiembre de 1Sii. 

694. Real decreto de 4 de julio de 1826, art. 7. Dicha 
instruccion provisional , art. 92. · 

&.m. Dicha instroccion, art. 94. 
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rompimiento , cala ó calicata de consideracion , en cual
quier terreno que sea, el que lo intente pedirá licencia 
al inspector, manifestando.su fundamento , ,convenien
cia ó nec_esidad , . con determinacion del sitio que eligie
re; y si publicada la solicitud no hubiese <;ontradiccion 
en el término qe diez. dias,, ~ le conce~erá ~! ,permiso 
con la obligacion de dar cµenl{l así que llegue y descubra 
el criadero , para que designando la perteuenpia le corra 
desde entonces el término de los~ dias páfia la babilita
clon de Ja labor de diez varai:¡, haciéndose,igualmente pú-

. blico por carteles el nuevo registro. , 
, Si en un mismo terreo dos ó mas iodividups, emprei;i
diesen calas ó calicatas di~tint~s, el primero que ,descu-
bra el criadero será,prcferido e"

1
su regi~tro formal. . 

696. Si en el intermedio hubiere reclamacion contra
diciendo el registro , se oirá brevemente en justicia á las 
partes y se declarará el derecho á la que mejor. lo proba
re; con tal q.ue interponiéndose pasados los primeros 30 
dias , se si>stenga entre tanto al primer registrador .en la 
posesion,sin suspenderse el trabajo. Pasados los 90 dias 
no tendrá lugar la oposicion. 

697. En cuanto á los denuncios, si en el térmiao de 
diez dias no compareciese alguno á contradecirlos, de
signada por el if,lteresado la pertenencia , se pregonará en 
los tres domingos sJguieotes, fijándose al mismo tiempo 
.carteles; J no habiendo ·tampoco oposieion en este tiem
po , se le notificará que en el que falte para los 90 die 
tenga desembarazada un,a labor. de diez varas, sin que al
tere su posesion ninguna reclamacion ulterior , .. que solo 
$erá oida en causa de propiedad , y en manera- alguna 
atendida pasados los 90 dias. 1 

698, Así en los registros de minas, como en los de-

696. Dicha instruccion provisional, art. 93. 
697. Dicha instruccion , art. 97. 
693. Dicha instruccton , arL. 99. Real decret<> de 4 de 

jJJlio de 182l>, art. 8. 
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nuncios de las abandonadas, cumplidos los 90 di'as y ve
.rificada en·ellas la babilitaeion de la respect.iva labor ó es· 
cavacion, de que dará aviso el interesado, se proveerá 
auto de adjudicacion, procediéndose en seguida con ci
tacion de los colindantes, si los hubiese , á so reconoci
miento , á la demarcacion de pertenencia y fijacioó de es
tacas y mojoneras y á ponerse en posesion formal al inte
resado en nombre de S. M. , dándose cuenta á la direc
cion general del ramo. El actó del reconocimiento de ia 
labor se hará ante escribano por uno de los . ingenieros y 
en presencia del mismo inspector ó del sugeto á quien 
comisione. 

699. Para la adjudicacion de una mina es coodicior 
precisa é indispensable la elistencia del criadero ó mine
ral , de suerte qne faltando este , no puede adquirirse de-; 
recbo alguno legitimo sobre el terreno, ni impedirá otros 
el establecimiento de indagacioo ó calicatas en el mismo. 

700. El reconocimiento y demarcacion se verificará 
por el perito nombrado por el inspector, por líneas rec
tas horizontales, cualquiera que sea la conflguracion es
terior del terreno; poniéadose en el espediente razon in
dividual de lo observado en órdeo á la capacidad de la la
bor examinada , á la especie y cualidades de la roca ó 
tierras de los respaldos del criaderl>, y al rumbo,.ecbado, 
corpulencia y naturaleza de este , con ef;presion de las 
substancias q1J.e le compongall, 1recogiéndose algunas 
muestras; indicándose al propio tiempo el órden de las 
medidas echadas. 

701. Remitido el espediente con las muestras á la di
r.eccion general ' y devuelto aprobado por esta ' se libra-

699, Circular á la direccion general de minas de 7 de 
julio de 1840. 

700. Dicha instruccion provisional , art. too. 
701. Dicha instruécion, art. tOJ:.y. t82 y real decreto 

de 4 de julio de 182:5 , art. 9. ' 
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· rá al interesad'1 test.lmQnio para que I~ •Ya. idQ .título pa
ra el disfrute de la mina ;.Qonse11váQdi>ae el o itinal en la 
inspeccion, coo la anotacion cenespo!Mliente ea su dia-

702. ·Real decreio de 4 de julio dé tm, art, to. Beat 
órden de U de setiembre de 1846 , art. 1 y 3. 

703. Real decreto de 4 de julio de 18.tlS, art. tt. 
704. Dicho real decreto , art. 14. 
703. Orden de la l\egeqeia PF~rislollal de 3 de mayo 

de tl41 , art. t y órden del regente de 28 de agosto de 
1841. 

106. Orden . la Regencia provisional de 3 de mayo 
de· tsH , árt. 3. , · 



- 1lS3 -
·perfjciales se adjudicarán bajo las mi~mas reglas que. las 
demas pertenencias de, figura regular, debiendo el ios ... 
i}ector cons~liar antes d(l concederh>s á la direccion ge ... 
ner&I ,.,acompa.ijiJpdQ; un plano que- demuestre Ja· figura 
del terreno y el nombre de Jas minas ·que lo circunscri-
ban. . 1 , .1 , · .. , . . . · 

707. Las por.tenencias de espacios irregulares debe\'! 
limitarse á las 20,000 varas supetfioiales, aun cuando es
tos tengan mayor estension , ,procurándose que la figtira 
de aqueUos sea.Ja mas ·regular posible. ;; 1 

.,708. La demarcacion1que fornía una mina ó perfeoen
cia 110 podrá par,irse en ningn,n uaso entre difetentes su
getos, ni . tampoco podrán reunirse en uno misma dos 
mill1ls ó pf!rtenen.Gias co.ntiguaa 'sobre un .mismt> criaae
rP·,,sino ~n .alg°"Qo«le lós ~asos tlé ·los artteol&s siguieo 
tes. · ... ·11"· .. 1 ,,. , • : , • , •. ' 

709. Los pr~meros ·deaeubridores, de un criadei:o llue
vo.pueden obten~r ,basta • f6es pertenencias -en parage en 
que UQ ,baya D)ina ó cata anteriormente'íibj~rta á dista -

· ciad~ dos ltigU'6 en contorno; ·y dentto · de este Te cinto 
SQ~o dos en los · que .no . se hubiere •lsbo~do en ot ro 
Pll~o. : . .¡ 

710. Los restaurado~s de antiguos ·establecimfoñtos 
abandonados de minas , á distancia toando ttíenbs1 {le 
dos leguas de otras de áotual• 1Jaborío, 1se' considerarán 
como descubridores para aplicarles las dos ó tres perte
nencias, segun las diticultaaes que presente y dispen
dios que demande la empreEa. 

·'·' 

7C17. Dicha ·órd~n de Ja Regencia provisional, artícu-
los 2y4. .-

708, Real decreto de .4 de juUo de 1823, art. 13. 
· 709. Dicho real decreto, art. 13. Instruccion provisio';. 

naJ de minas, art. too. , . 
710. Dicho real decr.eto, art. 13 y dicha ins~ruccion , 

art. 10~. · ' • 
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711. A las comp11ñías de mas de dos. Individuos que' 

intenten trabajar minas, sean nuevas ó viejas, se conce
derán cuatro pertenencias si les acomodllfe, sin qué 
puedan pasar de · este número, éualqúiera que sea el de 
Jos porcioneros ó accionistas. 

712. Par!l las concesiones de pertenencias contiguas 
en los casos de los tres artículos anteriores, se consultará 
por· los inspectores de distrito á la direccion general, con 
plena instruccion de los fundamentos y circunstancias 
de las solicitudes, para que examinadas con la debida 
ateocion , determine si son de otorgarse y en qué óüme· 
ro, y cuando se concedan se demarcarán con la debida 
division. 

713. Cuando se pida nueva pertenencia por haber sa
lido con los labrados de la primitiva , hará la concesion el 
inspector del distrito , dando cuenta á la direccion ge-:
neral para su conocimiento y aprobacion. ' · 

'714. Pueden reunirse tambien en un mismo sugeto 
dos minas ó peTtenencias contiguas sobre un mismo cria· 
dero' si se adquiere el derecho por compra' donacion, 
herencia ú otro títnlo legitimo, en cuyo caso los intere
sados tendrán obligacion de dar parte al inspector para 
su anotacioo , quien lo participará á la direcciOn para su 
instroccion J constancia. 

71S. Las empresas ó particulares · que trabajen minas 

• 
_-.,.,.,.,.,.,.,~~..-..:., ,....,,...-.,..,-.,...,...,~,_.,-;.~..:.:.;;.---.......-~~ 

711. Dicho real decrete, art. 13 y dicha instruccion, 
art. 10lS. 

712. Dicha instruccion , art. too. 
713. Dicho real decreto, art. 13 y dicha instrucolon, 

art.107. 
714.... Dicho real decreto , art. t3 y dicha instruceion, 

MLf~. ' 
715. . Real órden de ta de julio de 1840 y circular de 

Ja• direccion general de minas de 28 de dicho me~ y año. 
Real órden de H de setiembre de 1836, art. 2. 
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de carbon de piedra ó de hierra J que se hallen en cual
quiera de lós casos de los artículos anteriores , pueden 
obtener el número de pertenencias que en los mismos se 
espresan, demarcándose unas á continuacion ó al lado 
de las otras, segun mas convenga á los ·interesados y al 
mejor repartimiento de los terr~nos, con la precisa circuns~ 
tancia de que no queden espacios francos intermedios. 

716. · El derecho á Ja pluralidad de p~rtenencias · con
tiguas sobre un mismo criadero , que conc~d~n los artí
culos anteriores, se conserva indefinidamente. por los 
concesionarios siempre que el terreno esté libre '1 franco. 

717. Las solicitudes de sitios para construir lavaderos 
de minerales y oficinas para su beneficio, se entablarán 
del propio modo que las de las minas , con espresion de 
su situacion, del terreno y aguas que se intente" usar; 
'1 se publicarán por cartel es para que, no resultando con
tradice ion en el término de quince dias, se ordeae J 
proce<Ja á la demárcacion de la estension que hayan de 
ocupar, á la asignacion de las aguas que se hayan de 
emplear, siempre que puedan concederse sin perjuicio 
de otro ó del público, J á la correspondiente tasacion por 
peritos, si por convenio no a~ordaren las partes la in
demiiizacion; dándose á los interesados la posesion J el 
testimonio de las diligencias, despues de · examinadas. J 
aprobadas por la direccion ge9eral. 

7t8. En iguales térmh,ios se procederá ~mando los 
sitios y aguas qúe se pidan se destinen al· servicio de las 
minas en sus bocas y caminos. 

716. Rc.11 órden de 13 de diciembre de t833. 
7t7. lnstruccion provisional de minas, art. 109. 
718. Di cha instruccion provisional demioas,art. tto, 
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1 • 

1,1' 

Derechos 11 P"ivilegios de los propietarios de minas, ' 

" . 1 
719 • . Las concesioue~ de minas se harán · por tiempl} 

ilimitado; r m,ientras los mineros cumplan con las obli
ga,ciones y condiciones que se espresarán en los núme
ros siguientes' p6drán disponer de su derecho y de los 
prothrctós de las minas como de cualquier otra propie
dad. 

720. Se esceptúan de e~tos productos· los azogues; 
que cómo género estancado se entregarán, á los al mace-; 
nes nacionales, segun se prevenga en las órdenes que ri~ 
l . . \ 1 ' 1 1 

an. , . . . 1 , 11 
7!1.' Los mineros podrán adquirir el tei:reno que ne-

cesfteti para'. ·el 'sert'icio de ellas'' medi~'Óte la horrespon
dlt~.i~ ·¡~&e~oizB:'cion ·de daño~ .r perju'icios i:. :os du~np' 
pOt' fonvenio ó tasacion de peritos. . . . · , 

'1!'i." 'BaJo de iguarincieinnizacioli voClrán los ·mism¿s 
y 'cuatesqmerá o.tras 'p~tsonas adquirir el terrenp ~cce.,. 
~arfo para es~b.lecer oficina~ 'de benefi~ip. : . . . '. .. 1 ••• t 

'7Z3. Los mineros y ~'Ueños de
1 

o.ficioas de ben6f¡C,~? 
te~drán derecho comó lo's vecinos de los pueblos doode 
e~'as . se ~st,~bl~~ca~ 1 ·al uso y aprovechamie

1

nt9 de,. líl;~ 

719. Real decreto de 4 de julio de 1825, art. 1tt 
720. Dicho real decreto , art. 16.-Nota. Por real ór

den de 12 de junio de 1i34 se mandó que si no pasa de 
00 quintales el azogue que se entregue en almacenes ; se 
abonen 3lS pesos fuertes por cada uno, y si escede de di
cha cantidad 38 pesos fuertes. 

721. Real decreto de 4 de julio de 1825 , art. 19. 
72'2.• .Dicho real deoreto , art. 20. 
'123. rDicho, real decreto, art. 21. 
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nguas de los fios , .ai;roros y manantiales , y .á proveerse1 

de ~s leña~ y ,carbon de los bosques J montes,, con ane
g\Q: ~ .l¡is leyes y ordenaJ):Zas mun,i cipales de los .pueblos~ 

72.\. En iguales términos tendrán dere.cho al uso• y 
ªIlrov~c~µi•ento de pastos en las dehesas, µiontes, pra
dQ!t, r egido~ ·para las besti.Jls de Qarga ~ 1 tiro . y.. silla 1 dedi ~ 
cadp~ á Jas faenar- y trao$pode¡s· de. las mina&J oficinas dei 
b~eiicio. ,1 '• : 11 ;,•, , 1 

• 1· • 
1 '12lS-. Los sitios ta'to para los, edijicios que hayan de 
construirse ~~ :I~s ,bocas de las . mi as , como para es--
tablecer oficinas de bene6cio, se limitarán á Ja esten~ 
sion que á jut~o de los inspectores. parezca iadispen
sabl~ , .sel§un la , na~uraleza y amplitud de las opera., 
cj on~s , · ente l!iéndos~ lo mismo del. uso J' aprovechai-' 
miento de aguas , y del terfeno necesario para fos cami-
nos re~pectivos. 1 • 

r 7~. $eguo lo espresado en~) artículo 600' las águas 
encoJ,ttradas al tieµipo d_e bacer la mina· ~ como todo lo 
que se estrae d~ ella , son de propiedad del minero , sin 
que deba por este .aprovechamientQ pagar cánon algúrto . 

727. T,!Mll~jen perteneceµ al minero los escoriales r 
ter.reno1 que se enc;u~ntren en el terreno de la demarca
«.ion ó demarcaciQnes de una mina, Mn tal que.~ no ha
yan sido antes denunciados por ·separado. · '•' h 

728. Aun cuando se litigue una mina , no podrá con
cederse la suspension de sus trabajos, aunque la pida al
guna de las partes, permitiéndosele solo poner interven
tor á sus espcnsas, para tomar conocimiento é interve
nir en los asientos de sus gastos y productos , sin per-

7~. Dicho real decreto , art. 22. 
725. Dicho real decreto,, ar\. 24¡ , 1 

726. Orden de la Regencia de 29 de abril de ,1841. , 
727 • Orden de la Regencia provisional de 18, de abril 

de 1841, art. 2. ' 
1 

• 

728. Instruecion provisional de minas, arl . 130. 
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turbar á . tos tenedóres en su pósesion ni pretender mez
clarse en· ninguna de sus disposiciones. El interventór 
podrá .escusirse dando ·el tenedor fianza á satisfacción 
<{el .contrario. · · 

729. Tampoco se suspenderá el laborío pot. eaúsa d'' 
ejecucion de . alguna. mina cuando ·corres'pondll en justi~ 
ciil, ni sé ·embargará ni 8e prócederá por ella á' sn·rema· 
te, ni al de sus •aperos y enseres, sino que la ejecucion 
se verificará. ~n los productOSique- 'Yl'fll. dalldo , deducido 
lo ne<iesario para mantefier el laborío, hasta cubrir la 
demanda. · 

730. Los establecimientos de minas que se trabajen 
por cuenta de estroogeros, estan exentos dé represalias 
en caso· de' guerra,. sin que con motivo de ella puedan 
ser molestados en sus personas y bienes, mientras ob
serven las leyes de policía y buen gobierno que rijan en 
España: y ademas pódrán 'fraíiSmitir dichos mineros, los 
bienes q~e adquieran en el reino-por donacion , venta Y 
sucesion, aunque no ·esten naturalizados. 

731. Estan exentas del pago de alcabala por diez años 
contaderos desde el 19 de· diciembre de 18.12, los ven
tas de las minas ó criaderos de minerales , las de tas ofi
einas ó fábricas de beneficio J las de los metales que rin
dan aquellas y se afinen en estas. 

729. Dicha instruceion ptovisiotial, art. 1at: 
I 730. Real decreto de 4 de julio de 182.'S, art. ms. 
' 731. Reales órdenes de 19 de diciembre de 1822 y 26 

de setiembre de 1833. 1 
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'• ' t. 
Obltgaciones de' los minero1 ó- própietarios; de ;,ninaj. 

' • 4 ' • ' • 

732. Las minas deben t~abajarse. con(or~e á' las .te.:. 
·glas del arte, y bo pueden suspenderse sus labores 'sin 
darse antes aviso al inspector ó ingeniero mas inmediato, 
con espresion de causa. ' 

733. Pata que una mina se entienda poblada debe te
ner á lo menos cuatro operarios dediCados á algun tra-
bajo interior ó esterior de ella. •' 
734~ Cuando la suspension fuere con designio de aban

donar la mina , recogiendo los enseres y éf ectos muebles, 
lo declararán así los dueños en sus avisos para que, pu
blicánd~se por carteles, pueda algun otro continuar su 
laborío, sin dar Jugará que se deterioren los labrados ó 
los inunden las aguas. , 

735. En las minas que por ruinosas pueda convenir 
la suspension de los trabajos, y aun cerrar y prohibir su 
entrada , la ordenará el inspector por el tiempo necesa
rio para su correspondiente remedio , intimando á los 
dueños lo apliquen inmediatamente, ó lo harán aplicará 
costas de los mismos. 

736. Las minas debe0i mantenerse limpias de atier
res, desaguadas, ventiladas y competenteniente fortifi
cadas pa,ra el e.orrespondiente desahogo y despejo dé los 
labrados J segu.ddad de la gente , J su laborío debe coor
dinarse de modo que se faciliten sos faenas J maniobras 
J lo haga mas. subsistente y durable .. • · .1 

733. Dicho real decreto, art. 18. 
734. Dicha instruccion provisional , art t28. 
735. lnstruccion provisional de minas, art. 129. 
736. Dicha lnstruccion , art. 116. 
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737. En ·una misma fábrica no podrán fundirse á la 

vez minas puramente plomizas: y mina.s auríferas ó ar
gentíf eras, á no tener levantado un muro de completa 
incop11iµicaciol\, ~~ .~odo qve ~Q..S bc;>.rn.Qs de¡tiqados á 
cada uno de estos beneficios queden to!almente inde-
pendientes. . , · 11 ; ,, ;f. ·1· • 

. ,'ta~· w ~os !'alfnoJ.i.ft'. J . 1g~lap11go~ ; de ,PIOJllO &~ co~ser- . 
V~I~P e~ ~ep~~\~9s p l\ipiace~es, d,i(ereµ,tes , de, .~qu.~Hos 
en que se custodien las pastas arg~e11tíf,ep~~ ' · P. , fi.,~~ el plo-
ºW-P.lªt~ 1~ ~e~i~n~o . dar~e á e~t.a~ 1e,X9.riµ~ c~pJlai: . l»ara 
d1stin~i*la de )$

1 
q:le ffl d~1 ~1 .P,l.omo.j , ... ,, , 1 • • 

'139. Wo podra copeiarse ~in~u~~ 1p,~t~ , ~lomo7p1~ta 
si,?. ~~nff. ~~ -~º1.\?cii;ni~r.}? ~el ins~ec,to~Ael, di~trit~; ~~n 
la ~~~~~1pac10IJ.. ~ebida , el d1a en qhe, h~1:ª de Jlr.act1~;~rse 
é~ta 01>~r~cípp,, , P,8r1;t_ .q.~e, .s~ lo .-cre~ CQJlY~pie~te, pueda 
~~1stír af , t~dó 6 part~ ... ?,e eila, ó comisi?nar per~OJlll qu.e 
1;1l presen~ 1., .. u>.. . , . . . ¡.j ... 1' 

740. Los trabajos y demas opera.ciori.es de l,,~ . 1QtJ1aS 

estl!n .s.u~e~as á \as!visit~s de los jqspe<;~~es .d~ dis~rito ó 
de su~ d~legados. . , , , , . • 

l 

', ·.( ·' : - ' 
:732. Real decr~to de 4 de.julio de f~; .art. 17. Ins

tra.ccion provisional t&rt. 126. · 
. 738. Dicha órden d& la Regencia pro\\isional , an. 91 
739. Dicha órden de la Regencia promional , . an~ •tO. 

-Nota. Véanse las demas disposiciones de dioba ól'lden 
relativas á que las tortas de las pastas cH)peladag deben 
pesarse, marcarse y sellarse, estampando la ley ante los 
inspe~tores y los dueños ó sus delegados, y á las forma
lidades que deben observarse para la circulacion de ta
les pastas. 

740. Dicha instrucdori provisional, att. 1 ~17 ·y si-
guientes., ' " 

7'37. Orden de la $egencia provisional def lleirto de 
~ts de abril de 1841, art. 8. ' ' 
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741. Por cada pertenencia de las dimensiones marta~ 

das en el art. 70-2, se pagará á la hacienda pública la 
contribucion anual de 200 rs. vn. y á prorrata.por las que 
no lleguen á dichas dimensiones. 

'742. La contribución.de pertenencia de que habla el 
artículo anterior debe pagarse desde la fecha del ·acto de 
posesion, en el concepto de que indispensablemente ha 

·de verificarse cien días despues del registro ó denuncio .. 
. 743. Se pagará ademas el 8 por too del producto de 

los minerales beneficiados, como tambien de los que pa
- ra su uso ó aplicacion á las artes se espeud~n en su es

tado natural, sin deduccion de cc;istas en uno y otro caso. 
744. El pago del lS por too debe verificarse en metá

lico con relacion al precio que los productos tengan en 
la provinc(a donde se beneficien; escepto el correspon
diente á las pastas de oro y plata que se cobrará en espe
cie'ó dinero, á eleccion del fabrjcal)te; pero debiendo 
este conformarse en el segul)do caso con la ley que , pre
vio ensayo, señale el inspector oe minas del distrito. ' 

74lS. Las ferrerías y minas de h1erro e~tan esceptua'
das del pago de los 200 rs. por pertenencia y· del lS pót 
100 del valor de SuS produ~tos. r , 

7U. Real decreto de 4 de julfo de 182lS, art. 26 y de
creto de Cortes de 20 de julio de 1837.-N'ota. Por este 
decreto se eximió á las oficinas del beneficio de la contri
bucion que segun su superficie les imponia dicho artícu-
Jo 26.. · 

742. Real órden de 8 de marzo de 1839, circuláda por 
Ja direccion general en 13· de dichos mes y año. , 

743. Real decr.eto de 4 de iulio de 182lS, art.'27. 
744. Real órden de 6 de junio de 1830 y órden de la 

Regencia provisional ·de 2iS de abril de 1841, art. 1. 
7.4o • . Real decreto de 4 de julio de 1828, art. 28. 

11 . 



Cat11a1 por la1 cualu 18 pimle. el derechó adquinda 
sobre wna ·mina. 

746. Se pierde el derecho adquirido sobre una mina, 
y será esta den"QnéiabJe en Jos casos siguientes: 

í,11 Por no haber designado el registrador ó denuneia
dor la pertenencia de la mina dentro los diez' dias preíi
Jados en el art. 893. 

2. ° Cuando no se habilite en el término de los 90 dias 
Ja labor de que se habla en el art. 694. 

3.o Cuando por no haberse dado el aviso prev,enido en 
el art. '732 , se imposibilite el reconocimiento completo 
de la mina. 

4.'o Cuando se suspendan Jos trabajos dé elÍa durante 
cuatro meses continuos, ú ocho ióterrttmpidos en el es
pacio de· un año, no habiendo guen:a, peste 6 hambre 
dentro las 20 leguas al contorno. 

6.° Cuando por disfrutarse solo las labore·s altas 4e la 
mina se dejan inundadas las mas profundas , á menos 
que, requirido el dueño en virtud de denuncia entabla
da por otro, se obligue á desaguarla en el término de cua· 
tro meses. 

6.o Cuando por desórden ó falta de cui~ado en Jos tra
bajos se ocasione alguna ruina ó se entorp~zca 6 imposi
bilite Ja continuacion de aqueIJos. 

' 746. ,f.o Orden del Regente de 2 de setiembre de ts4t. 
2.0 l\eal decreto de 4 dp julio de t'825, artfc. 30 

núm~ t. 
3.0 Dicho real decreto, art. 30 núm. 2. 
¡,o Dicho real decreto, art. 30 núm. 3. 
5.0 Dicho r.eal decr~to ,_art. 30 núm. 4. 
6.~ Instruccion provisional de minas, art. 98. 
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14'1. Las,ollcinas de beneficio se entendelláD!aban:d'o

nrutas, e\lando se hayan.arruinado sus techos.,. ~ modd. 
((lU):no puedan ser.vir para los usos y op~11.es. ai .. e 
estabán deat.ioad,as. ' 

748. Perdido el dere~h.o á una mina , pierde _tarobien 
el minero la propieda~ de las aguas que hubiese encon
U»do, p~'1o \anto esw.s como aquellas á ser propieda.d 
~ EstAdo, DJien~a.s oo b,ay.a liqit.e.dores qq..e denuncien • 
'*•i110. 

. §. 3.• . 

De los eseoriale1 y terreros. 

'1l\9. LQ!t elflqrl,alp f ·tp'f'ere• antiguos. ~rtenec.en al 
~rt~d9, y sop d~~nqiables bajo las reglas sig\,lientes. 
_ ~· Soµ deµ,,u,qciabJes todos lo:; ~eorial~s ó ter,re.ros, 
~uqq~e sean modernos, que pertenezcan á minas ú ofi-
cJ.AAS de beneficio qu,e se hal~en.,abandonadas y en el ca
so de ser denunciables, á menos que no esten almacena
dos en edificios cerrados. 

151. No son denunciables los escoriale~ y terreros 
cprrespondientes á los establecimientos reservados á la 
~-~i"nda pública , ni Jos que se e1;1éuentren ei;i ef terreno 
de lá demarcacion ~e una mina_ qp.e beneficie algun pa~-
ticular en eonform!d!id al 'art. m. ' .. 

747. Real decreto de 4 de julio de 1~, art. 31. 
'748. Orden de la Regencia provisional de 29 ele abril 

de 1841, art. 2. · · · · 
7'9. Orden de la Regencia i>Povisional de 18 de abril 

de 1841, art. t. . · 
750. Dicha órden, art. 3. 
7~1. Dicha órden , art. 2 y 4. 
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'7lS2. El denuncio de dichas materias· se verificará ' an

te el inspector· del distrito, observando las mismas ·for
malidades prescritas para los denuncios de minas, ~lo 
que la adjudicacion se hará diez dias despues. del último 
pregQn de los tres domingos, en lugar de ser á los noven-
ta días. . ' 

11'3. La direccion • general de minas , en vistá del in-
• forme y plano remitidos por 'el inspector, graduará la es-

tension y límites que ha de tener cada concesion,· cuimdo 
el escorial sea de alguna importancia, ó si se han de com
prender dos ó mas machones bajo una sola de aquellas. 

71S4. Cuando vaya el inspector á dar la posesion debe
rá estar abierta una zanja de cinco varas de longitud y 
dos de profundidad , para que pueda cerciorarse si es 
terrero ó escorial , y cual la substancia metálica que se 
trata de aprovechar. . 

7M. El denunciador designará la ~ direccion en que 
quiere nevar él aprovechamiento del escorial ó terrero, 
y una ve'Z determinada esta, llevará la labor ó tajo abier- . 
to en toda la profundidad basta descubrir el terrero en Ja 
liltitud que se dió á la pertenencia y sin la menor varia
cion. 

706. Visto el informe del tnspector, señalará la .di
recclon general un pl'aio, qÚe nu.nca podrá esceder de un 
año, para que el denunciador establezca .sus hornos ú. 
oficinas de hE?néficio d~l escorial ó terrero '> pasado el cuhl 
término sin liabcrlo verificado , .se tendrá por abandonll-

. da Ja pertenencia , y será denunciable • 
. 757. Se dará conocimiento al inspector Úl dia en que 

'11$2. Dicha· ótden, art. l>. 
7l>3. Dicha órden, art. 6. 
7M. Dicha.órden, art'. 7. 
7o5. Dicha órden, art. s. 
796. Dicha órden, art. 9. 
7tí7. Dicha órden , art. 10. 
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empiece la fundicion y lo mismo d., aquel en que se apa
•guen los hornos. 

7:SS. No podrá suspenderse la marcha del beneficio 
durallte 3 meses consecutivos al año ó cuatro meses sin 
interrupcion: pasado este térmlno quedará denunciable 
el escorial ó terrero, á menos que por circunstancias es
traordinarias baya el inspector dado licencia para sus-
pender el beneficio y aprobádolo la direccion. 1 

739. Por cada pertenencia del escorial ó terrero se pa
gará lo mismo que por fas de las min~s, satisfaciéndose 
tambien al igual que estas el IS por 100 de los productos 
de aquellos. · 

760. Quedan esceptuados de las contribuciones del 
artfoulo anterior los escoriales y terreros que se benefi
cian p1;1r su contenido de hierro. 

761. ~l mercurio procedente de escoriales y tellteros 
debe entregarse en las administraciones de rentas, con
f.orme· á lo prevenido en el art. 720. 

De la propiedad literaria. 

'762. Loi5 autores de obr~s originales gozan de la pro
piedad de las mismas por toda su vida y sus herederos 
por espacio de diez años. 

763. Nadie podrá reimprimir las obras A que se re-

738. Dicha órden, art. 11. 
739. Dicha órden, art. 12 y 13. 
'760. Dicha órden , art. U. 
761. Dicha órden, art. US. . 

• 762. Real decreto de 4 de enero de 183!, nrl. 30 al 
princip. 

763. Dicho real decreto, art. 30 al fin. 
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fier.e el 1ll'tíoulo lmteriot á pretestó 'de ánotarlas; adicib-' 
narlas ni compeqdiarlas. 
· 764. Los meros traductores de obras lf '}Japefes .g~n 

. támbien de la vropiedad de -sus i'traducciones po\" lbda ·su 
Yi'da; pero ·Do podrá impMtrse otra distinta l\tadtt~el"il 
de·la misma obra. 

'765. La propiedad de lís ttá'ducdioJfes sól6 4'8 'tm1s-i 
ferible á los herederos 'Y po'r el ·misiíl'O ti~mpo que la dé 
\as •obras originales, cuando aquellas.sean 'ell Verso. be 
igual derecho -gozal) lostraductores, a'ónque sea deOl~r~s 
en prosa con tal que -esten ese-ritas <tn lenglias ID1ftr ... 
tas . 

. 766. Son considerados como propieflu'fós 'lbS cuerpos, 
-comunidades ó particulates qlle impriintO'.\ dooum1'ñtos
inéditos : nadie podrá reimpl'imirl08 pb'r _,spáció de rqtifn
ce años'sin el rcansentimiento rde'l&s que pbr 'p111meravez 
los· publicaron. 

Si ademas de promover lil 1dip~idn 'Y publida~ié>it de 
tales documentos, los anotasen con comentarios y obser
vaciones interesantes , de manera que puedan llamarse 
co-autores de dichcts escritos , gozarán de la propiedad 
completa de su impresion , si fuesen particulares , por to
da su vida , y si fu eren cuerpo! ó comuniftades , por me
dio siglo. 
'1~. Ninguna obra dramática, aunque estuvtese 'im

presa y en veBta pública, poode representarse en tos tea:
tros, sin que se acredite antes tenel' el permwo·d• a11 au
tor ó dooiío prapiet11rio. 

1M. Dicho ·real decreto , art. 31 al princip. 
765. Dicho real decreto , art. ·3t al fin. 
706. Dicho real decreto , art. 32. 
761. Real órden de 5 de mayo de 1837. Véase ~a real 

6rden de 8 de abril de 1839 .. 
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$.f.o 

'Modo1 'tómo rie comtituye y eltingue el dominio de 
los animales. · 

1168. ·Se ~adquiere la propiedad de los animales~lvages 
y-amanBltlos que han penlido la costumbre de ir J volven 
por Ja ocupacion ó por la caza y pesca en la rorma éspues
ta:en el'attíeulo 416 y. siguientes. 

i.ós1ll1bnales mansos :siguen ·en este punto las reglas 
de las·demas cosas muebles. 

'769. El domimo de los animales s-ªlvages se conserva 
mientras estan en poder del dueño y no hayan recobrado 
su libertad natural , en cuyo caso los adquiere el que de 
nuevo los coge. 

'170. Se entiende recobrada la libertad natural luego 
que hayan huido á tanta distancia que no los pueda ver 
el dueiio , ó cuando aunque esten á la vista , sea muy di-
f í~Q el v~lverlos á coger él mismo.. , 

.n~· _Las abejas son ~nimales silvestres : así ~l ~ue~o 
del árból :en que hiciesen enjambre no las "hace suyas has-

768. Instit. $. 12 et tti de rer. divi1. Ley f9 y 23 títu
lo 28 l!artida 3.a 

<In tit. §. 16 de r'er. di"u. Ley .24 tít. 28 part. 3.• 
769. Instit. $.12 de rer. d&w. Ley 19 lft.'28 part. 3.ª 
'770. mstit. ¡.12 ile'rer. dima. L .. H, L .. 4 .. \ rde adquir. 

rer. idon. Ley 19 tít. 28 part. S.a 
. 771. lnstit. ~· 14 de rer. divú. Ley 22 tít. 28 part. 3.• 
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ta que las encierre en colmena, como ni tampoco los 
panales basta que los tome y lleve. 

Mientras no lo baya verificado puede cualquiera ocu
par las abejas y los panales , pero tiene el dueño del ter-
reno el derecho de prohibirle la entrada. · 

772. El dominio de las abejas se pierde luego que ha
biéndose desamparado la colmena, las ha perdido de vis
ta el propietario. 

773. Sin embargo , si las abejas acostumbran á ir y 
volver de Ja colmena, se conservará la propiedad de las 
mismas mientras guardan esta costumbre. 

774. Las palomas y otros animales amansados se con
servan en· el dominio mientras no han perdido la costum
bre de volver al . lugar de su crianza , pues perdida esta 
costumbre se hacen del primero que las ocupa. 

77lS. Los animales salvages y peces que se crian en-· 
cerrados en viveros , pertenecen al propietario de (lstos, 
pero no los que ng.an en selvas cercadas ni en estanques, 
salvas las restriccio'.nes de los articulos 417 y 42H. 

~· 2.0 

Derechos inhf)rente1 al domin(o de lo1 anCmalu. 

?16.' Pertenece al dueño de los animales la leche , la
na 6 ;>elo y demas que los mismos produzcan , así como 
todas las utilidades que aquellos .puedan prestar. 

772. 
773. 

. 774. 
775. 
776. 

Instit. §. 14 de rer. dnns. Ley 22 tít. 28 par\. 3,a 
•L.,.3 s;.16 tr de adq. posses. • 
Instlt. ~· 15 de rer. d·ivil. Ley 23 tít. 28 part. 3.• 
L. 3 ~. 14 tT de adq. possés. 
L. 28 ff de iifur. (;lt fructib. 
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717. Tanto en la éri8 caballar como en la de ' otros ga

nados gozan los propietarios de la libertad de dirigfrla 
del modo que mas convengá'á sus intereses. 
· 778. El dueño de un animal hace suyos los que die

sen á luz las hembras de su propiedad, sin que pueda 
pretender ningun derecho el dueño del macho que las 
hubiese cubierto, no habiendo mediado convenio en con-
trario. • 

Respowabilidad de los dueños de animales por los da
ños causados por eatos. 

779. Cuando una besLia ha ocasionado algun daño por 
vicio ú otra causa que no provenga de su ferocidad natu
ral ó de instigacion , el propietario de la misma está ol51i
gado á indemnizár el daño, 6 á entregarla viva al perjudi-
cado. , , 

780. En caso de haberse causado el daño por culpa ó 
intencion dolosa del dueño ó de oira persona, tendrán 
estos la responsabilidad del 'daño y las demas que se es-

777. Real decreto de 1'1 de febrero de 1834, art.1.0 

Real órden de 20 de enero de 1834, art. 1.0 Véanse los 
demas artículos de dichas reales·disposiciones, así como 
la real órden de 23 de setiembre de 1836. 

778. Instit. ~. 19 de rer. divis. L. 6 S). 2 tT de reí vin
dic. L. 7 Cod. de rei vindic .. Ley 2lS tít. 28 part. 3,'a 

779. L. 1 princip. S). 2, 3, 4, 7, to et 14, L. 8 ft si 
quadrup. pauper. feccil. dicat. Leyes 22 y 24 tít. 1~ par-
tida 7.• . 

780. L. 1 ~. 4, 11, 6, 7 et ti, L. ~ s;. 1 ff 1i quadr • 
paup. fec. Leyes 21, 23 y 24 tít.16 part. 7.ª 
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plicarán en el tra-...do de IÓI "'"'°' r ~'º', .• 
poderse·librar·de ellas con la entreg• del animal. 

78t. Cumdo este hubiere causado el daño por escita
cion ó hecho de otra bestia , ~l due·ño de 1fi última es e.I 
qúe está sujeto á la tesponsabilidad del ort. 779. 

782. Si i'iñendo dos animales , el 1ÍDO hubiese ·mu.erto 
ó dañado al otro , muriendo ~ agresor nada puede·re
clamarse por su dueño ; pito si el perjudicado fuere ·el 
animal acometido , tendrá su propietario el d.erecho de 
exigir la responsabilidad del dueño del agresor, conforme 
al citado articulo 779. · 

782. Cuando el daño es ocasionado por un animal 
salvage que Jla ese ado 'de su dueño., esfe no tiemrnin
guna responsabilidad; pero "si el perjudicado mata al 
animal , lo hace suyo. · 

784. Está sujeto á la responsabilidad predicha el úl
fünafüente aueño del animal, aúnque el daÍío ñubiere .si
do c'auSaáo en ocasion de estar en poder de otra pel's8na. '*· ~cuando el ainmal es 'cómun i ·mu.chos, ía r~~ 
pon'sllbfli~aa es sollHaria. 

786. La indemnizacion del daño debe ~timarse se
gun 'el perlüicio ocasionado' en éasó ae 'balJéifo sa'trido . 
una cosa. ·s¡ el dañadb fue~e una pers~na , la esitínaeion 
consistirá én los gastos áe ~uraCion y en los ~ornales 4ne 
hubiere perdido ó hubiere de perder por razon de la in~ 
habilitacion para trabajar que le ocasionase el daño. 

781. L. 1 .§. 8 tT ~ quadr. F"P· (e-0. ~· 
.'9'J. .L. 1 §. 1 fl' n fuadr• l attt>· f4C. ·dic· 
183. L. t ,~.to ff li quadr. patfp. fec. dic. 
784. i.. 1~.12et17 tr ri quadr. paup. (ec. dic. 
'78ti. L. t ~.~u· .ri qtiádr. paf41.rfec. ate. 
786. L. 3 ft' si quadr .• naq.p. fec~ rdic. 
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rz~ ·eesa et d.effectro ·detrecl11ma.r eta irespCf'Dlilbili.lall: 
t .. • Oolndó!el 1atiimill lb8 lttíMHG fttéS rde la maiitatl

cion del pleito. . 
2.o 'Cuando el'animal ha causado et rdaño por culpa del 

que lo ba'l"ecibtdo. 
788. 'Q1ueda privado det d~ec'bo de libertal'se ·de la 

indemtúzacion c~n. ta entrega del animai, el dueño c(U'e 
reconvenido hubiese negado fa,Isamente que fuese suyo. 

789. Loa daños ocasionados por los animal s feroces, 
por no tenerlos debidamente guardados su~ dueños, de
ben ser indemnizados por estos en la confórmidad que 
se espresárlí en él tratádo de los cuari-delitos. . 

TÍTULO TERCERO. 

DBL DOMINIO DIRECTO "Y DBL Ú'.l'IL. 

790. ·El doht.inib directo·es 'ta reunton ae .der.eehosque 
sobre la cos.a concedida en 'e-n:fitemil ó en feudo se reser· 
vó el dueño primitivo. 

791. · ·.Dotni•io útil es el derecho de aprovecbarSe ·de 
los.productes de la cosa y de disponer de ella-, eo'n suje
cion á los graválnenes ·impuestos á favor del dueño di
recto. 

!18'1. 1.0 L.1 .~. ta« riqwadr. ,paup. fec. dk. 
2.• ·~· ~ §. 3 versic. -sed si "ºº ti' ad leg. aquit. 

:188. L. t §. ·flS.Ji ,qoodr. paup (ec. dic. · 
789. lnsfü. § .. 1 si quaÍJr. paup. fec. dica-t. L. 23 títu

lo u; part. 6.• 
. 790. Constit. 3.• tít: at Uib •. 4, vol. t. Tot. tít.. Cod. de 

,111r. emph. 
791. Instit. $. 3 de looat. en cohd~t. Tot tít. 4f·li 

ager. vestigal. 'tot. tit. Cod. dejur. empl. 
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792. Los derechos que competen al 1etior directo no · 

prescriben por ningun transcurso de tiempo , por largo 
que sea. . 

793. La cqsa sujeta ll dominio directo puede serlo ó 
al de una persona eclesiástica ó al de un secular. 

La cosa es sujeta al 'dominio directo eclesiástieo siem
pre que era eclesiástica la persona que con re~rva de 
aquel concedió el dominio útil. 

794. La separacion de ambos dominios puede p11ove
nir: 

Del contrato enfitéutieo ; 
· De los establecimientos á primeras ceplls, vulgarmente 
dichos á rabassa morta; 

De los'feudos. 

CAPiTULO PRIMERO. 

Del dominio direcio y útil proveniente del contrato 
enfitéutico. 

795. Por el contrato enfitéutieo, de cuya· naturaleza y 
forma se tratará en su lugar oportuno , se verifica la ·se
paracion del dominio directo y útil solo en las cosas tn-

792. Costum. 13 de las compiladas por P. Albert. tít. 
30 Jlib. 4 vol t de las constit. de Catal."'7Nota. Segun . 
Cancer r otros ~utores prácticos tiene lugar la prescrip
cion del dominio directo, si reguiritlo .el enfiteuta para 
cabrebar la finca , negase el dominio y el dueño directo . 
se aquietase lt esta resistenci por espacio de 30 ó 40 años. 
Véase Cancer parte 3.• núm. 180. 

793. Noven. 120 cap. 8: Constit. ttit.12 llibr. 4 vol. 
2. Constit. 1 tit. 31 !libr. 4, vol. 1. 

794. Véanse los tres capítulos siguientes. 
700. Instit. §. 3 de locat. et conduct. 
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muebles, en el modo que se espresa en las secciones si
guientes. . 

796. El enfiteuta no puede conceder en enfiteusis la 
cosa cuyo dominio útil tiene; pero sí enagenarla y dar
la á censo en nuda percepcion , mediante la aprobacion y 
firma del dueño directo. 

En este caso el estabiliente no adquiere derecho á lau
(JeUÍio, y sí solo él de percibir la peosion estipulada, 
firmar fos tra~pasos J el derecho de .fadiga para sí sola-
mente. ' 

·Derechos del dueño directó. 

-797. Ei número y estensiÓn de los derechos del señor 
directo, depende de las cláusulas del título de ·concesion; 
en -su defecto se observarán las reglas siguientes. · 

798. Los derechos del señor directo son : 
La percepcion .de un cánon 6 pens\on-tinuál • 
La percepcion del laudemio 6 luismo ; ' 
El derecho de fadiga 6 prelacion·; 
La amortizacion ,· · 
El. derecho de .hacerse reconocer como á señor directo. 

· 796. Const. fS y 1 tit. 31 llibr. 4 del vol 1 de la.s conist. 
·de Gtrtal: Véase el art. 833. 

797. L. 34 tr de div .'regul. jur. L. f , -.2 .et •3 Cod.·de 
jur. emphtt. . . 

· 798. L. 2 et 3 Cod. de·jur. 13mphi.t. Véanse · los .dnco 
_párrafos siguiente.s. , · 
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~. 1.o 

D_el. cánon ó pemjon anual. 

'799. El cánon 6 pension anual puede consistir en di
nero 6 en fmtds 6 en cualquiera cosa por insignificante 
que sea, mientras marque el reconocimiento de dominio. 

800. Cualquier poseedor de la finca debe satisfacer al 
señor directo , no solo los censos 6 pensiones que fuesen 
venciendo , sino que tambien los vencidos y no satisfe
chos por los anteriores poseedores. 

801. La o bligacion dd artículo a.nterior es solidaria 
entre los poseedores parciales de la finca sujeta á enfi
teusi,s, á menos que el dueño directo hub~~ ~onsentido 
la di'visio,n. 

· 802. J¡:l enfiteuta no puede ser o~lill!~º ~ P,agar pq 
razon de pensiones vepcidas y adeudad!Jf mas que ~ si 
el señor directo es. secular y 39 si e~ eclesiástico. 

803. El que PºS:e~ una co~ sujetj\ á dominio directo, 
no puede ser obligado al p_a'go de la pension convenida 
en la escritura de concesion cuando 114 satifi(ec!io una 

799. Así se acostumbra, en tanto que muchos de los 
establecimientos solo tienen por censo la prestacion de 
un vaso de agua. 

800. L. 7 de publican. et vectigal. 
801. L. 2 §. 2 tT deverb. obltgat •. Véase Bipoll var. re-. 

aol. núm. 14 y sig. 
802. Así es práctica. Véase FontcmeJla t.16 pact .. nupt •. 

claos. 4 glos. ts part t. núm. t36, y Ca..cer var. r6MJl •. 
part 3 cap. 4 núm.177. 

*>S. Foo.tanella t4pact. ttupt. clans. 4 ~os. ts par~ 
~ ~ú~.166. 
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cantidad menor por espacio de 30 años si el señor es lai-
co y de 4ó si e~ eclesiástico. . 

804. La justificacion del pago de tres peo~iones con
secutivas , acredita Ja satisfaccion de lis aotetiórmente 
veneidas. · · 

Del laudemio. 

SO:S. Cáda vez que la .cosa enfitéutica se tr~asa al 
dominio de otro debe obtenerse la aprobacion y firma del 
señor directo , entregándose al mismo una parte del pre
cio ó estlinaciofi de la cosa, 'que se llama laudemio. 

806. La cuota del laudemio st arreglárll, primero por 
los pactos de la escritura de concesion, despnes por los 
usos y costumbres del pais, r en-defecto de todo por las 
reglas siguientes. 

807. Cuando la eoagenacion de la cosa se hiciese por 
título lucrativo , se debe por razon de laudemio el 21 J 
Ya por too. · 

808. Sin embargo , no ·se debe laudemio por las ena
genaciones hechas por título lucrativo i favor de los tles
cendientes ó ascendient1's del ena\enador. i -

' , IV 1 • f 

804. L. 3 Cod. de tJf)06'I f*bl""8. 
803. L. fin. Coc'l dé jure ehfiteutico. Constit. 2. y li lli

bre 4 tít. 31 vol. t. 
8>6. L. 34 tr de c.Uv. rer.jur. 
807. Costumbre de 'Gerona. Véase Yivea tom. i pllgi-

nas 1HS y too. · 
808. Constit. 2 del dret enfitéut. vol t. Dicha costum-

.b.re de Gerona. · 



• f!M)9. Por la venta ó enagenacion de I~ cosa enfitéuti-
ca, se debe la tercera parte de su precio ó el 33 y Ya. p,or 
ciento • 

. No se ~be empero laudemiQ por el reconocimiento ó 
agnicion de buena fé hecha· por el comprador á favor de 
otra persona, manifestando haber comprado en su nom
bre y con sa dinero ' con tal que este reconocimiento se 
baga dentro de un año. 

810. Si la venta se hubiese h~cho á carta de' gracia ó 
con par.to dc'retro, se debe medio laudemio por la venta 
y otra mitad por la reventa. 

811. Por la permuta de la cosa sujeta al dominio di
recto se deb.e el laudemio de su estima<;ion deducida la 
cuarta parte del valo.r de la cosa con que s~ permuia. 

812. 
1 

Si la cosa enfitéutica se hiibiese emp.1;1ñado, obli~ 
gado ó entregado á. alguno por razon de censp al qultar ó 
por cualquiera otra causa , se debe por laudemio la vigé
sima parte de la cantidad poi: la cual se hubie~e obligado 
ó ei 6 poriOO. . , 

No 9bstante, si la obligacion de la cosa sujeta á do-

809. Constit. 2 de~ d:ret. enfiteut. vol t. Dicha. cos-
_tumbre de Gel'Qllll. - .Así se Qbserva en el PrinciP,ado~ 
Véase Cancer, part icap. U núm. 68 variar. resolut.
Nota. Adviértase qui tanto en los laudemiosque se de
vengan por las enagenaciones á título lucrativo, como en. 
las démas, se ha acostumbrado á hacer la tercera par .. 
te de gracia. 

810. A.sí se acostumbra y se-baila. -espresame~te de- . 
clarado con respecto á los establecimieatos del real pa
trimonio en la instruccion del 13 de ~bril de 1783 man
dada observar por real órden de 21 de setiempre de 18"28 • . 

- Véase la obra del Sr. Yive$, tom'. 2 pág. 49 y 75. 
811. Comes. art. de notar. part. 2 cap. 22 númer~ . 

285 ~.8 . 
812. Constit. 2 tit. 31 llibr. 4 vol.. 1. 
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minio directo, se hubiese hecho por el marido ó por un 
estraño á favor de la muger en seguridad de su dote, no 
se debe laudemio. 

813. Por la conccsion en estabiecimiento de la cosa 
sujeta á dominio directo se debe laudemio por la entra
da y por el capital del censo. 

814. Por la constitucion dotal de una cosa enfitéutica, . 
hecha par cualquiera persona que no sea la tnuger ó sus 
padres, se debe laudemio. Este é'tlnsistirá en la décima 
parte de lá esiimacion de la cosa ó el 10 por 100. 

SUS. En los enfiteusis cuyo dominio directo pertene
ce al real patrimonio, está reducido el la udeml'o al 2 por 
100 del valor de la cosa. 

&1.6. El laudemio se paga por el adquisidor, á menos 
que se hubiese pactado en contrario ó fuese otra la cos
tumbre del pais. 

817. El que hubiese hecho alguna enagenacfun sin 
pagar Jau demio, incurre en la pena de pagarlo ·dupli
cado. 

81.8. El laudemio se p·rescribe por el transcurso de 
30 años, si se debe á un particular, y por el de 40 si se 
debe al estado. · 

813; Constit. 5 tit. 31 llibr. 4 vol. L 
814. Const. 2 del dret enfiteutic, tit. 31 llib. 4 vol. 1. 
81lS. Real decreto de 19 de noviembre de 1835, art. 3. 
816. Dita cons. 2 del dret enfiteutic. Véase el art. 844 

y ademas la obra del Sr. Comes, pág. 100 y 157 c_!e la tra
duccion impresa en esta ciudad eh 1826, en que se' men
cionan las costumbres de varios puntos del ptincipadó so
bre dicho patticular. _ 

817. Const. 3 tit. 31llibr.4 vol.1 : 
818. Costum S de Cata!. tit. SO llibr. 4', usat . omnes 

caus~ Y constit. 9 tit. 3 llibr. 7 vol. 1 de las constitucion·s 
de Catalu iia. 

12 
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. 819. Ningun escribano puede recibir escritm:a alguna 

de enagenacion de una finca sujeta á dominio directo, sin 
eiigir á los contrayentes el juramento de que no han he
cho el contrato para defraudar al dueño directo de los 
laudemios y otros derechos, debiendo espresarse el cum
plimiénto de esta formalidad en la escritura. 

En caso de contravencion, el escribano incurre en la pe
na de pagar el laudemio y los contrayentes en la de) doble. 

820. En las propias escrituras deben los escribanos es
presar, bajo pena de 20 ducados, con toda individualiza
cion, y no con términos generales, los señores alodiales 
por quienes se tienen las fincas que se enagenan ay la can
tidad del censo y demas derechos enfitéuticos , y los pla
zos en que aquel deba pagarse. 

821. Los escribanos no pueden entregar cerrados y 
autorizados los contratos de enagenaciones de fincas enfi
téuticas, hasta que esten firmados por razon de dominio 
por el señor directo. 

§. 2.o 

Del ·derecho de fadiga ó prelacion. 

822. El derecho de fadiga consiste en la facultad de 
quedarse la cosa- enfitéutica enagenada por el mismo pre
que da por ella el adquisidor. 

823. El dueño directo tiene el derecho de usar la fadi~ 

819. Const. 6 tit. 31 llibr. 4 vol 1. 
8~. Const. 6 y 7 tit. 31 llibr. 4 vol. 1. 
821. Const. 4 tit, 31 llibr. 4 vol. t y const. 2 tit. 12 

llibr. 4 vol 2. Real resolucion·de 3 de julio de 1761. Véase 
la obra del Sr. Vives tom. 2, pág. 176. 

822. Const. 2 tit. 31 llibr. 4 vol. 1. L. ult. Cod. de Ju- · 
re emphit. 

823. Dita couslitucio 2. 



- 179 . -
ga en el término de 30 dias contaderos desde la denuncia 
del vendedor, ofreciéndole 6 depositando á su disposi
cion el preciO' de la cosa. 

La denuncia debe hacerse mediante la presentacion de 
la escritura de enagenacion. 

824 • . El derecho de fadiga puede cederse á cualquiera 
por el señor directo. 

825. El derecho de fadiga no tiene lugar en las enage
naciones por título lucrativo, ni en las que proceden de 
causa onerosa, siempre que de usarla el señor directo, 
podria seguirse algun perjuicio al enagenador. 

§. 4.o 

De la amortizacion. 

826. Cuando el dominio útil s'e transferia de una per
sona capaz de enagenar al de una iglesia , capilla , cole
gio ú otra mano muerta, en la época en que estas podian 
adquirir, tenia derecho el señor directo para hacer que 
en el término de un año se enagenase á favor de una per
sona hábil , 6 de pedir su amortizacion. 

8'l7. Amortizar era aumentar el censo 6 'cánon en una 
~ntidad anual que en un determinado número de años 
produjese la suma que hubiera devengado el señor direc-

824. Así se observa. Véase la citada traduccion de 
Comes , pág. 176 y 177. 

825. Cons. 2 tít. 3t llib. 4 vol. 1. Véase la obra del 
. Sr. Vives, tom. 2 pág. ts1 y 164. 

826. Constit. 2 tit. 21 llibr. 4 vol 1. Véase dicha obra 
de Comes, pág. 189, y los artículos 15 y 16 de la ley de 
27 de setiembre de 1~, restablecida en 30 de agosto de 
1836. 

827. Así se observaba. Véase Ja obra del Sr. JTiv~s, 
tom. 2 pág. 168 y siguientes. 
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to por los traspasos que probablemente se hubieran ve.:. 
rificado ·en dicho intervalo. 

A este efecto se suponia que las cosas de poco valor s 
enagenaban cada 30 años y las de mayor valor cada 40 •. 

828. El aumento que hubiese recibido el cánon .por 
causa de la amortizacion cesaba luego de haberse trans
ferido el dominio útil á persona hábil para enagenar~ 

Del reconocimiento ó cabrebacion. 

8"29. El señor directo tiene el derecho de hacerse reco
nocer como tal, siempre. que quiera, por el enfiteuta, pa
gando los gastos. 

Este derecho se llama cabrebaciori. 
830: Cu~ndo el señor directo pide ser reconocido, de

be el señor útil exhibir y manifestar los títulos en virtud 
t.le los cuales él y sus antecesores poseen la cosa enfitéu
tica. 

La posesiou por e pacio ele 40 años sirve ele títufo al 
enfiteuta , siempre que él y sus antecesores han satisfe
cho las pensiones vencidas en este intervalo de tiempo. 

831. La aceptacion del reconocimiento hecha por el 
seíior directo sin ninguna reserva, supone la satisfaccion 
de los derechos dominicales que entonces se adeudasen . 

828 •. lbidem. 
3"29. Tos, Tratado de Cabrebacion, cap. 4 núm.1. 
830. Dicha obra de Tos, cap. 8. Costumbre 11> de las 

compiladas por P. Albert , tít. 30 lib. 4 vol. 1 de las cons-' 
tit. de Catal. 

831. Dicha traduccion de Comes, pág. 168. 
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Igual efecto tiene la firma puesta por el señor directo 

por razon de dominio en la escritura de traspaso, á me
nos que se hubiese reservado espresamente el derecho 
que pudiese competirle por razon de pensiones vencidas y 
laudemios adeudados. 

832. Un solo recunocimiento ó cabrebacion sirve de 
prueba al señor directo para acrndilar esta calidad con
tra el enfiteuta que cabrebó y los que de él tienen su de
i:echo , no justificándose por estos lo contrario. 

~· 6.o 

Disposicione1 especiales acerca los derechos dominicale& 
radicados en la ciudad y territorio de BarCfJlona. 

833. Cuando las fincas enfitéuticas estan situadas en la 
eiudad de Barcelona, sus arrabales y territorio, llamado 
\lulgarmente huerto y viñedo , que comprende las parro
quias de S. Martin de Provensals, S. Vicente de Sarriá y 
Sta. María de Sans, y el poseedor de las mismas es un 
ciudadano de Barcelona , se observarán las modificacio
nes de los artículos siguientes. 

Se reputa por ciudadano ~e Barcelona el que se baile 
avecindado en esta ciudad por un año y un dia .. 

834. En las fincas enfitéuticas situadas en Barcelona 
puede haber, á mas del dueño directo, tres de medf,pnQ~ . 

83'J. Así se practica en todos los tribunales civiles y 
eclesiásticos, como lo asegura Cancer var. resol. part. 1 
cap.11 núm. 21. Véase la obra qel Sr. Yives, tomo 2 pá-
gina 119. _ 

833. Sentencia arbitral , tit. 12 llibr. 4 vol 2 ap. 4 y 5. 
Recognov. prQCer. tit, 13 llibr. 1 vol. 2. 

834. Dita sentenaiq arbitral. Constit. 5 tit. 31 llibr. 4 
vol.1. 
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Son señores med'ianos los en6leutas que establecen ó 

conceden en enfiteusis la finca cuyo dominio útil tenian. 
835. Si pasado un año del vencimiento de la pension 

anual, se suscitase disputa sobre si se ha verificado ó no 
su pago , se estará al jurame o del enfiteuta , á menos 
que el dueño directo por todo el año siguiente pruebe 
que Je babia interpelado para que la satisfaciese. 

836. Por las enagenaciones por título lucrativo no se 
debe laudemio , ni es necesaria la firma y consentimien
to del dueño directo , mientras no intervenga fraude. 

. 837. Los herederos y sucesores particulares del due
ño útil pueden dividirse la cosa sujeta á dominio directo 
del modo que bien les parezca , y sin tener que pagar 
laudemio. 

838. Tampoco se debe laudemio por la obligacion ge
neral ó especial de una cosa sujeta á dominio directo. 

839. Por las enagenaciones por título oneroso Y' esta
blecimiento de fincas sujetas al dominio directo de una 
persona secular se debe la décima parte del precio ó en
trada ó el to por too. 

SW. Si en la finca enfitéutica , á mas del señor direc
to secular, hubiese varios señores medianos , solo perci
l}irá el primero el 2 y % por 100 del precio ó de la en
~rada. 

835. Costumbres llamadas recognoven.mt proceres, ca
pítulo 34. 

836. Recognoo. procer., cap. 1 y 12. -Nota. Segun 
las reales órdenes de 10 de agosto de 1819 J 4 de enero 
de 182tS, las ciudades de Gerona y Vich gozan de igual 
privilegio. 

837. Recognover. procer. cap. '70. 
838. Recognov. procer. cap: 114. 
839. Dita sentencia. arbitral, números 20 y 24. 
840. Dita sentencia arbit1"al, núm. 26. 



84t. En cuanto á los señores medianos , se observa-
rán las reglas siguientes : • 

Si hay solo un señor mediano, percibirá el 7 y Y2 por too. 
Si hay dos percibirá el primero el 2 y, y, por 100 y el in

mediato al enfiteuta el o por too. 
Si hay tres señores medianos , percibirá cada uno de 

ellos el 2 y Y, podOO. 
842. Si la cosa estuviese sujeta al dominio directo de 

uu persona eclesiástica : 
Por la enagenacion de una finca situada en la ciudad 

de Barcelona y sns suburvios inmediatos·, se .debe la sép
tima parte del precio. 

Por la enagenacion de una finca situada fuera de ID: 
ciudad , en su huerto y viñedo , se debe la quinta parte 
de su valor. 

Por el establecimiento de un predio, ya sea situado en 
Barcelona , ya en su territorio , se debe la cuarta parte de 
la entrada. · 

843. Si á mas del señor directo eclesiástico hubiere 
señores medianos , solo percibirá el ptimero la tercera 
-parte de las cuotas señaladas en el artículo anterior plíra 
las enagenaciones, y la cuarta parte de la prefijada ·en el 
mismo pera los establecimientos. 

•Los señores medianos percibirán en esle caso las cuo .. 
-tas señaladas en el art. 84t. ' · • 
• 844. El l¡mdemio se paga por el enagenador. 

845.· ·No lwabierrdo'·ningun señor mediano, 'podrá el 

. 84.t. Di ta sentencia arbitral ) números 9, to , 1a, t6, 
. 17y18. 

842. Dita 1entemia arbitral , números 1 , 2 , 19 y 21S. 
843. Dita sefltenc\a arl?itral } números 1, 2, 3, 4, s, 

tt ' 14 ' 22 y 23. 1 
844. Dita .ten,teruria arbitral. . 
843. })ita Jen~nJ:i<i.tir:bitral , núineros 19 J 2t. 
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señor directo , ya sea eclesiástico, ya sea secular, usar 
para sí Ja fadiga y cederla á otro. 

s¡6, Si hubiese señores medianos, solo podr{t. el se
ñor directo ceder la fadiga en caso de no usarla para sí el 
señor mediano, de quien tiene inmediatamente su dere
cho el enfiteuta. 

Los demas señores medianos no pueden usar la fadiga 
para sí ni cederla á owo. 

847. En caso de establecerse ó concederse en enfiteu
sis la cosa enfitéutica, solo competerá al dueño directo 
primitivo la facultad de ceder el derecho de · fadiga, sin 
poderla usar para sí ni él ni ninguno de Jos señores me
dianos, en caso de haberlos. 

' ' 

Derechos del tlueño útil. 

848. El enfiteuta hace suyas todas las utiJidades, fru
f,os y aumen\os de la cosa, y goza de todos los demas de
rechos que mpeten al que t.iene el dominio plen~ , sal
vos siempre los del señor directo. 

8t9. El poseedor de una cosa en(itéutica que justifi
que haberla poseido por sí ó por sus antecesores por es
pacio de 40 años consecuLivos, pagando las pensiones del 
~eoso, tiene derecho á obLener del dueño directo la otor-

846. Dita sentencia arbitral, números ts, 6, 7, 12y13. 
8.t-7. Dita sentencia arbitral ~ números 8 , tts, 16, 23, 

21y25. 
~. lnstit. §. 3 de l<Mat. et condtM:t. L. 1 §. S IY si 

ager vectigal. pet. Tot. Ut. Cod. de jur. emphlt. 
6.i9. Costumbre 5 de las compiladas por P. Albert, 

tít. 30 llibr. 4 vol. 1 de las constit. dé CataJ. Véase el 
fratado de la Ca~rebac;ion· del Sr . . Tos, cap. 8. ' ' . 



gacion de un nuevo 'título ' jurando haber perdido el pri
mitivo. 

Este nuevo l.ítuto seª llama precario 

Modos como se estingue el dominio directo. y útil. 

800. El dominio directo y el útil quedan eslinguidos, 
siempre que uno y otro se ~éunen ó consolidan en una 
misma persona. 

851. Esta reunion se verifica ó por voluntad del señor 
directo solamente, ó por la del señor útil ó por la de ambos. 

St>2. Queda consolidado el dominio directo c9n el útil 
por voluntad del señor directo , siempre que este usa pa
ra sí el derecho de fadiga en los casos en que le es per
mitido. 

853. Queda consolidado por voluntad del señor útil, 
siempre que este dimite á favor del señor directo la finca 
enfitéutica , abdicándose de sus derechos. 

Esta dimision ó reddicion solo puede verificarla pagan
do las pensiones vencidas y laudemios adeudados, y sin 
poder reclamar cosa alguna por razon de mejoras. 

854. El dominio directo·se consolida con el útil por 
medio de la redencion de los derechos que constituyen el 

800. Instit. ~· 3 de wufructu. 
8lSt. Véanse Jos artículos siguientes. 
852. Véanse las citas de los artículos 822 y 823. 
853. Recoqnov. procer. cap. 66 tit. t3 llibr.1 vol. 2 

de la1 comtit. de Catal. cap. 7 de la constit. 2 tit. 13 Ili
bre 4·vol. 2. 

SM. Ley de 3 de mayo de 1823 , restablecida en 20 de 
~~~ro de 1837 , art. o: 
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primero. El enfiteuta podrá v e.rificar dicha redencion ba
jo las reglas prefijadas en los artículos siguientes. 

SM. A falta de convenios especiales sobre la reden
cion, se formarán los cap itales que por ella debe pagar 
el señor útil por el valor que en cada pueblo, partido 6 
provincia se dé por la ley, estatuto 6 práctica al cánon 
enfitéutico y demas derechos dominicales (*). 

856. No existiendo convenios ni práctica constante se 
procederá á la redencion, consignando por el cánon un 
capital regulado á razon de t y % por 100, 6 66 y % el 
millar , y por derecho de laudemio, en que van conside
rados todos los dominicales, la cantidad que en el es
pacio de 2lS años sea capaz de redituar al 3 por 100 otra 
igual al importe de una cincuentena del valor de la finca, 
rebajadas las cargas á que esté sujeta , ó lo que es lo 
mismo' 2 y % por too de su precio líquido (**), 
~. . Cuando las pensiones consistieren en granos ú 

otra especie que no sea dinero , se formará el capital por 
el valor que hayan tenido los respectivos frutos en un año 
comun del quinquenio anterior á ~a redencion, escluyen - · 
do los est¡aordinariamente estériles. 

85ó. Dichll ley, art. 9. Real cédula de 17 de enero de 
180!S. Ley 24 tit. t!S lib.10 de la Nov. Recop., art. 6 y 7. 
Véase el real decreto lle 22 de diciembre de 1833, artí
culo to. 

8!S6. Dicha ley, art. 9. Dicha real cédula , art. 8. 
857. Dicha ley , art. 9. Dicha real cédula, art. 12. 

(*) Las luiciones de los censales , que en este punto se 
pueden equiparar á los cánones ó pensiones anuales enfi
téuticas, se verifican en esta provincia al 3por100, siem
pre que se obliga al perceptor á aceptar la luicion. En 
cuanto á la estimacion del laudemio, véanse los artículos 
826 y 827. 

(**) Véase la nota anterior. 
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sas. La redencion se podrá verificar por terceras J)ar

tes á voluntad del enfiteuta, y debe hacerse en dinero ó 
como concierten entre sí los interesados, entregándose al 
dueño el capital, 6 dejándolo á su ·libre disposicion (*). 

859. Queda tambien estinguido el dominio directo y 
útil por la total y entera destruccion de ,la cosa. 

Si esta fuese solo parcial , quedará sujeto el enfiteuta á 
las mismas obligaciones , quedándole salvo empero el de
recho de reddicion, en conformidad al art. 803. 

860. Si el donlinio útil hubiese cesado por haber con
cluido el tiempo prefijado para su duracion en el contra
to enfitéutico , no podi:á el señor directo apoderarse de la 
cosa hasta haber satisfecho al el\fiteuta las mejoras he
chas en la misma. 

838. Dicha ley . art. 9. 
800. L. 1 Cod.aejur. emphA.t. Véase el Tratado de la 

Amortizacion del Sr. Tos, cap. 5 núm. 33. 
860. Véase la citada obra del Sr. Tos ,'cap. 9 núm. 8. 

(" ) Hemos omitido el continuar las bases para la lui
cion en papel , de los censos y demas derechos enfitéuti
cos que corresponden á la nacion como á pertenencia de 
los monasterios y conventos suprimidos , 

1
por hab~r fini

do los plazos que al efecto se prefijaron en el decreto de 
Córtes de 28 de mayo de 1837 , ISllllcionado en 31 del mis
mo mes y en el decreto de la Regencia provisional de 9 de 
diciembre de 1840. Véanse sobre dicho particular el :cita
do decreto de Córtes , el real decreto de a de marzo de 
1836 y las reales ó~denes de 10 (\e abril , 6 de agosto , ,28 
de setiembre y 17 de noviembre Ae 1836, las.ele 24 de fe
brero, ti de mayo y 19 de julio de 1837, y las de 20 de 
abril y 'n de julio de 1838. 
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CAPÍTULO SEGUN 

Del dominio directo y útil proveniente del establ,ecimiento 
á primeras cepas, vulgarmente dicho á rabassa morta. 

861. En el enfiteusis temporal, vulgarmente conoci
do por establecimiento á rabassa morta, el dominio útil 
recae , no sobre el terreno , sino únicamente sobre las 
primeras cepas que se planten en él para llenar el objeto 
de la concesion. 

A.sí el dominio útil en esta clase de enfiteusis ó esta
blecimientos está sujeto á las reglas especiales siguientes. 

862. El derecho del enfiteuta solo subsiste mientras 
viven ó existen las primeras cepas plantadas en la viña. 
recobrando el estabiliente ' despues de finida esta ' la 

. plena propiedad del terreno. 
863. Las primeras cepas se tienen por muertas des

pues de pasados lSO años del est&blecimiento .. 
864. Tambien se entiende este finido luego que fal

ten en la viña las dos terceras partes de las cepas planta
das. 
~. Sin embargo de las disposiciones anteriores , es 

lícito al enfiteuta el hacer en la v íña mogrones ó renuevos . 

861. Esta es la naturaleza del contrato. Véase el Tra
tado de la Cabrebacioo del Sr. Tos, cap.10. 

862. Es conforme á la naturaleza del contrato. Véase 
la citada obra del Sr. ToJ, cap. to. 

863. A.sí se ha decidido por la Audiencia del Princi
pado en varios pleitos. Véase la citada obra del Sr. Tos' 
cap. to núm. 16 y siguientes. 

864. Véase la eita del artículo anterior. 
865. Ibídem. 
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CAPÍTULO TEl\CBRO. 

Del dominio directo y útil proveniente de feudos ó señorío. 

866. El feudo era la concesion de una cosa inmueble 
ó de un derecho equivalente , con traslacion del dominio 
útil y reserva del directo bajo la condicion de prestarse 
obsequio y fidelidad al concedente. 

867. Todas las prestaciones reales y personales, las 
regalías y derechos anejos, inherentes y que deban su 
orij en á título jurisdiccional ó feudal estan abolidas, no 
teniendo en consecuencia los antes llamados señores ac
ciion alguna para exigirlas, en nada obstante las estipu
laciones y condiciones que sobre este punto sé hubiesen 
contratado en las coucesio,oes feudales. 

868. Eslan igualmente abolidas las prestaciones cono
cidas con los nombres de terratje, quistid, fogatje, Jova, 
llosol , trají , acapte , lleuda , peatje , ral de batlle , dine
rillo, ,cena de ausencia'y de presencia, castillería, tirat
je , bar~atJe , pecha, fonsadera, martiniega, yantar, yan
tare ga , pan de perro, moneda forera, maravedises, ple
garias y cualesquiera otras de igual naturaleza y qúe de
noten señorío y vasallage. 

869. Las prestaciones de que habla el artículo ante-

866. L. 2 §. fin. feud. cap. 33, prelim. y ley 1 tít. 26 
part. 4.a 

867. Decreto de las Cortes de 6 de agostó de 1811 , ar
tículo 4 y ley de 3 de mayo de 1823, art.1y3 al fin, res
tablecido en 2 de febrero de 1837. 

868. Dicha ley de 3 de mayo dé 1823, art. 8 y decreto 
de Cortes de 23 de agosto de 1837 (sancionado en 28), ar
tículo 11. 

869. Dicha ley de 3 de mayo de 1823, art. 8. Decreto 
de Cortes de 27 de agosto de 1837, art. 12. 
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rior subsistirán si el perceptor prueba que tienen su orí
gen de contrato y le pertenecen por dominio puramente 
alodial. 

No se entienden por contratos primitivos las concordias 
con que dichas prestaciones se hubiesen subrogado en 
lugar de otras feudales anteriores de la misma ó de dis
tinta naturaleza. 

870. Igualmente estan abolidos los privilegios llama
dos esclusivos , privativos y prohibitivos que tengan el 
mismo oríjen de señorío, como son los de caza , pesca, 
hornos , molinos, aprovechamienios de aguas, montes y 
demas, quedando al libre uso de los pueblos, con arre
glo al derecho comun y á las reglas municipales estable
cidas en cada poblacion. 

871. Por la disposicion anterior. no quedan empero 
privados los dueños del uso que como particulares pue
den hacer de los hornos , molinos y demas fincas de esta 
especie , ni de los aprovechamientos comunes de aguas, 
pastos y demas á que en el mismo concepto puedan tener 
derecho en razon de vecindad , ni tampoco de obtener la 
correspondiente indemnizacion en los casos y en la forma 
previstos por la ley. 

872. En nada obstante el señorío que correspondía al 
real patrimonio, puede toda persona edificar hornos, mo
linos y demas artefactos de esta especie libremente, sin 
necesidad de obtener establecimiento ó permiso , y con 
ámplia facultad de enagenarlos como cualquier otra finca 
de particular dominio. 

870. Dicho decreto de las Cortes de 6 de agosto de 
1811, art. 7. 

871. Dicho decreto de Cortes de 6 de agosto de 1811, 
art. 7; véanse sobre la indemnizacion los en órden 8, 9, 
10, 11y12. 

872. Decreto de Cortes de 19 de julio de 1813, resta
blecido en 4 de febrero de 1837 , art. 1y2. 
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873. Los poseedores de hornos, molinos y demas ar

tefactos han quedado en el pleno dominio de los· mismos 
y libres del pago de pensiones , de los derechos de laude
mio y fadiga y de los demas impuestos en las escrituras 
de establecimientos que obtuvieron. 

87/í. Los señoríos territoriales y solariegos estanredu
cidos á la clase de los demas uerechos de propiedad par
ticular, en caso de mediar las dos circunstancias siguien
tes: 

1.a De no ser los señoríos de aquellos que por su natu
raleza deban incorporarse á la nacion. 

2.' De haberse cumplido las condiciones con que se 
concedieron. · 

875. Para que se consideren de propiedad particolár 
los señoríos territoriales y solariegos , y como á contratos 
válidos de particular á particular los pactos y convenios 
que se hubiesen hecho entre los antes llamados señores y 
1Jasallos, en razon de aprovechamientos, arriendos de ter
renos , censos ú otros de esta especie, deben los poseedo
res acreditar préviamente con los títulos de adquisicion la 
existencia y concurso de los dos requisitos espresados en 
el artículo anterior. 

876. La exhibicion de títulos no es necesaria, y sin 
ella quedarán considerados de propiedad particular los 
derechos, propiedades y prestaciones siguientes :· 

1.0 Los censos, pensiones, rentas, terrenos, haciendas 
Y heredades sitas en pueblos que no fueron de señorío ju
risdiccional. 

873. Dicho decreto de Córtes de 19 de julio de 1813, 
art. 3 y 4. 

874. Decreto de Cortes de 6·de agosto de 1811, art. a. 
875. Ley de 3 de mayo de 1823 , art. 2 y 3. Decreto de 

Córtes de 23 de agostf de 1837, art. 1. 
876. 1.0 Decreto de Cortes de 23 de agosto de 1837 

(sancionado en 26) , art. 2. 



192 -
2.0 Los predios rústicos y urbanos y los censos consig

nativos y.reservativos que, estando radicados en pueblos 
y territorios que fueron del señorío jurisdiccional de los 
poseedores , les han pertenecido siempre como á propie
dad par cular. 

S Los señoríos que hubiesen ya sufrido el juicio de 
incor~ racion ó el de reversion, y obtenido sentencia fa
vorable egecutoriada. 

877. En el caso t.o del artículo precedente no pueden 
los poseedores ser inquietados ni perturbados en el goce· 
de su posesion , quedando salvos empero los casos de re_. 
version é incorporacion y las acciones que por las leyes 
competan tanto á los pueblos como á otros terr enientes 
interesados, acerca de la posesion ó propiedad de los es
presados derechos , terrenos , haciendas y heredades. 

878. Si en el caso 2. 0 del citado artículo ocurriere du
da ó contradiccion acerca la cualidad particular indepe..,. 
diente del señorío de las propiedades y censos de que allí 
se trata , deberán los poseedores justificar dicha éalidad 
en un juicio breve y sumario. En él será prueba bastante, 
en cuanto á los censos consignativos, la escritura de im
posicion. 
· En cuanto á los reservativos, ademas de la escritura de 
dacion á censo , deberá acreditarse que al tiempo de otor-' 
garla pertenecía la finca gravada al que Ja dió ít censo por 
título particular diverso del de señorío. 

La resolucion que recaiga en estos juicios decidirá solo 
sobre la posesion, quedando salvo el de propiedad. 

879. Cuando el poseedor hubiese obtenido en el juicio 
de incorporacion la egecutoria de que habla el caso 3.o del 

2. 0 Dicho decreto de Cortes, art. 3. 
3.o Dicho decreto de Cortes , art. 4. 

877. Dicho decreto de Cortes , art. 2. 
878. Dicho decreto de Cortes ,. art. 3.-
879. Dicho decreto de Cortes, art. 4. 
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· art. 876; estará obligado á exhibirla, si á ello fuese requi
rid~. 

La egécut0ria será guardada y cumplida en todo lo defi
nido por ella , escepto' en cuanto á los derechos juristlic:
cionales y á ios tributos·y prestaciones que denoten seño
río y vasallage y demas abolidos. 

880. Si en los casos en que, segun los artículos ante_. 
riores, deben los que fueron señores jurisdiccionales pre
sentar los títulos de adquisicion ; no lo hubiesen verifi
cado ante eljuez de 1.a instancia respectivo, dentro los dos 
meses tontaderos desde la promulgacion del decreto de 
Cortes de 23 de agosto de 1837, sancionado en 26 del mis'
Olo mes, procede el secuestro de los bienes y prestaciones 
de señorío, y la parte fiscal debe proponer la demanda de 
incorporacion. 

881. El término prefijado en el artículo anterior no 
ha corrido contra los impedidos de cumplir dentro de él 
por fuerza mayor , justificada con citacion de los intere
sados. 

882. Verificada la presentacion de títulos dentro de¡ 
término , continuarán las prestaciones , rentas y pensio
nes que consten en los mismos títulos hasta que recaiga 
sentencia que cause egecutoria; cuyos efectos , en caso 
de ser contraria á los señores, se declararán eficaces des
de el dia de la promulga.cion del citado decreto de Cortes 
de 23 de agosto de 1837. 

883. Para la validez de los juicios que á consecuencia 
de la presentacion de títulos se hubiesen promovido por 

880. Dicho decreto de Cortes, art. :S y 7. 
881. Decreto.de Córtés de 28 de octubre de 1837, .san

cionado en 14 de diciembre. 
882. Decreto de Cortes de 23 de agosto de 1837 , san-

cionado en 26, art. 6. , , . 
88~. Ley de 3 de mayo de 1823, r~stablecida en 20, de · 

enero de 1837, art. 4. ' 
13 
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los señores, es necesaria la citacion de lá parte fiscal y dé · 
los pueblos. En dichos juicios no se admitirá prueba á 
las ]>artes en ninguna de las instancias sino sobre los dos 
puntos precisbs de ser ó no los señoríos incorporables 
por su naturaleza, ó de haberse ó no cumplido las con
diciones de su concesion, en el caso que dichas circuns
tancias IJº resulten de los mismos títulos, y sobre si efec
tivamente son ó no territoriales y solariegos los espresa
dos señoríos en caso que los pueblos nieguen esta cali
dad. 

SS\. La obligaeion de presentar los títulos se entien
de con los originales, ó con testimonios literales é ínte
gros de ellos , concertados á presencia del juez y del pro
motor fiscal del partido en que se bailasen los archivo& 
de los señores, quienes firmarán la diligeQcia que deba 
estenderse á continuacion de los mismos testimonios. 

886. Cuando no fuese posible la presentacion de los 
títulos originales, por haber sido destruidos por incen
dio , saqueo ú. otro accidente inevitable , será bastante Ja 
copia íntegra, legalizada y febaciepte de los mismos Utu~ 
los, acreditándose la destroccion de estos con otros do
ctimentos ó informaciones de testigos., hechos en la épo~ 
~• coetánea y próxima á los sucesos que causaron aquella , 
. Si los señores presentaren todo lo que previene este ar• 
Liculo en el juzgado del partido en que se hallen los ar
chivos, se les darán los testimonios que pidan , en los 
mismos términos y para los mismos fines que preserjbe 

. el artículo anterior con respecto á los títulos originales. 
886. A.un cuando se hubiesen presentado en tiempo 

debido los titulos de adquisicion, y aunque los pueblos· 
y territorios que fueron de señorío reviertan ó se incor-

. . , ~· Decreto de Cortes de 23 de agosto de 1837 , artí- ' 
cu~.2- 7 (véase) . 
. · 885. Dicho decreto de Cortes, art. 8. 
~ ··• 886. Dicho decr~io de t-:ortes, art·. 11. 

f , . · 
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poren á Ja nacion por cualquier causa , no deben exigirse 
ni pagarse las prestaciones y demas derechos que por de
notar señorío y vasallage estao abolidos. 

887 • . Sin embargo, ni los pueblos ni los particulares 
tienen derecho para r~clamar ni repetir de los señores 10· 
que les hayan pagado por tales prestaciones y derechos e.n 
las épocas en que no estaban abolidos. 

888. Cuando los predios que fueron de señorío se hu
biesen dado á foro , censo ó enfiteusis , aunque el seño
río sea reversible ó incorporable á la nacio.n, continuará' 
el dominio útil en los que lo hayan adquiri«Jo, conside
rándose como propiedad particular. 

889. Son igualmente válidos y producirán todo su 
efecto los· contratos celebrados despues la primera 
concesion para transferir á otras manos los foros , censos 
ó enfiteusis. 

890. Ea. los casos en que, -segun las disposiciones an
teriores, los señoríos se deban considerar como á pro..; 
pieW,.d particular de los antiguos señores , los pactos y 
convenios, que en razon de aprovechamientos , arrien .. . 
dos de terrenos, censos ú otros de esta especie aque
llos hubiesen celebrado con los que antes se llamaban f eu
datarios ó vasallos, se ajustarán enteramente á las reglas 
de derechocomun, como á -celebrados entre particulares, 
salvas empero las modificaciones de los artfoülos siguien
tes. 
· 891. En los enfiteusis de señorío que hayan de stlb· 
sistir, la cuota que col) el n1>mbre de laudemio , -luismo 
ú otr-o equivalents se debe pqgar al señor del dominio 
directo de la finca infeudada, no debe esteder del 2 por 

887. Dicho decreto de Cortes , art. 9. 
888. ' Dicho decreto de Cortes, art. to al priñcip~ 
889. Dicho decreto de Cortes, art. to al fin. 
890. Ley de a de mayo de 1823, art. 6. 
891' Dicha ley , art. 7. 
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100 del valor líquido de la misma finca, ni el poseedor de
be satisfacer mayor laudemio, cualesquiera que sean los 
usos y establecimientos en contrario. 

892. Si en las cosas feudales á mas del señor primiti
vo liubiese un señor mediano, percibirá el primero la mi· 
tad del laudemio ; y el otro la restante mitad. En caso de
ser dos ó mas lo~ señores medianos, e:l feud~I percibirá 
el tercio, y los demas los dos restantes por iguales partes. 

893. En caso de haber el señor mediano inmediatu 
usado del derecho de fadiga, no participará del laude
mio que devengue la enagenacion , debiendo este repar
tirse entre los demas señores. 

89,. En caso de enagenar alguno de los señores me
dianos su dominio, el laudemio que-se devengue debe
repartirse, percibiendo dos tercios del mismo el señor 
mediano inmediato superior al que enagena, dos tercios 
del restante el siguiente inmediato superior, dos tercios 
del resto el siguiente , y así sucesivamente basta llegar al 
señor directo primitivo, quien percibirá el último resto. 

· Así habiendo dos medianos superiores · al que enagena 
su derecho , pertenecerán al primero los dos tercios del 
laudemio , al segundo dos nolenos, y el restante noveno 
al señor directo. 

89S. En los propios enfiteusis de señorío tampoco 
tendrán los poseedores del dominio útil obligacion de pa
gar cosa algooa por razon de fadiga 6 derecho .de tanteo. 

896. Este derecho es recíproco para los poseedores de
uno- y otro dominio, los cuales debérán aviSárse dentro 
los.30 dias, siempre que cualquiera de ellos enag.ene el 

892. Constit. 2 tit. 31 llib. 4 vol 1 de las constit. de 
Catalunya. 

893. Costum lS de Catal. tit. 30 llib. 4 ·vol. t ibid . 
894. Costum 4 de Catal. tit. 30 llib. hol 1. 
895. Dicha ley de 3 de mayo de 1823, art. 7. 
896. Dicha ley , · art. 7. 
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dominio que tiene , pero ni uno ni otro podrAn eder 
aquel derecho á otra persona. 

897. Existiendo en la fin ea infeudada señores media
nos ademas del primitivo, corresponde el derecho de tan
teo al último de aquellos de quien inmediatamente tiene 
su derecho el enfiteuta. 

898. En caso de enagenar su dominio alguno de los 
señores medianos, tendrá el derecho de fadigarlo el in
mediato superior al mismo. 

899. Así el laudemio, como las pensiones y cuales
quiera otras prestaciones anuales de dinero ó frutos que 
deban subsistir en los enfiteusis de señorío, se podrán 
redimir en la conformidad espresada en los artkulo1 S:S4, 
$lS ' 800 ' S:S7 y s:ss. 

TÍTULO CUARTO. 

b.BL USUFRUTO. 

CA.PiTuto PlllllBRO. 

Di.rpoliciones preliminare1~ 

1)00. El Wf+fruto es el derecho de usar y gozar de Ja 
cosa de que otro tiene la propiedad , pero con obligacion 
de conservarla. 

897. Costuma de Catal. tit. 30 llib. 4 de las eonstitu-
cions de Catalunya. · 

898. Costum 4 de Catal. lit. 30 llib. 4 vol. 1 . . Véase el 
artículo 896. 

899. D\cba ley de 3 de mayo de 1823, art. 9. 
900. lpstit. pr. de wu(ructu. Ley 20 tí ti. 31 part,. 3.• 
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OOt. Et osufruto ·se constituye ó por la ley ó por lavo

luntad del hombre. Pertenecen á la primera clase los 
mendonados en ios art. US2 y 906 y el usurroto que com
pete á las viudas ó á sus hijos en los bienes de su difun
to marido ó padre, hasta babérseles satisfecho el dote y 
~spo~salicio. 

902. El usufruto puede eonstituirse puramente ó ba
jo condici<ni ó basta cierto diá y en toda clase de bienes, yá 
~ean muebles , ya inmuebles. 

903. El usufruto es divisible. Así si hubiese sido con
eedioo conjuntamente á dos 'ó mas personas, concurrfen.:.. 
do todas, se repartirán los goces del usurruto entre ellas; 
p_ero en ea9o de fallecer álguna , su parte acreceri A los 
demas. · ~ - · 

C4PfTUL() SEGUNDO. 

'J)erecl&o& del wufructuano. 

904. El usufructu~io tiene derecho de usar y gozar de 
todos Jos rrut9~ µaturales ' industriales ó civiles de la co
sa cuyo usufr.uto le pertenece. · 

90lS. Los frutos naturales é industriales que estuvie
.sen pendientes eÍl el. dia eo que empezó el usurruto per
.tenecen al usufructuario. 
• Los que se hallan en el mismo estado en el momento en 
que cooctoye el usurruto pertenecen al propietario. 

901. Instit. ~. 1 de mufructu. Const. 1 y 2 tít. 3 lli
bre hol.1. 

002. L. 3 ~'. 1, L. 4 ff de uwfr. et quem. Ley 20 tft. 31 
pe,rt. a.• 

903. L. '1et3 n: de wu(r. q,ccre&c. 
9ot. L. 7 in pr. ff ~ mu(t. 11 .'JUM114tl. LeJ 20 tit. 31 

part. 3.• 
.905. L. CZ1 in pr. fJ de wu{r. et quem. 

Instit. ~. 36 de re.r, di~w~ 

• 
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En ambos casos el perceptor de los frutos abonará los 

gastos que se hubiesen hecho para obtener la cosecha aun 
no recogida. 

906. La regla establecida en el artículo anterior, no 
tiene lugar en el usufruto que la ley concede al marido en 
la dote de su muger , dividiéndose en este caso los frutos, 
ya sean percibidos, ya no lo sean, entre el marido y los 
herederos de la muger , en razon del tiempo que duró el 
matrimonio: 

007. Si el usufructuario hubiese arrendado las hereda 
, des que producen frutos naturales é industriales , finido 

el usufruto antes de vencer el arriendo , percibirá solo la 
parte de este que sea proporcional á los frutos que hu
biese recogido el arrendatario. · 

908. Los frutos civiles se reputan adquiridos dia po-• 
día y pertenecen al usufructuario basta aquel en que con~ 
cluye el usufruto. 

909. Si este comprende cosas fungibles, el usufruc
tuario tiene derecho á usar de ellas; pero con la obliga
cion de volver luego de finido el usufruto la misma can
tidad y calidad de lo que recibió. 

9tO. El usufruto de un dominio directo, de un censa¡ 
ó de una· cantidad que produce interés, · da derecho al 
usufructuario para percibir , mientras dura aquel , las 
prestaciones que hubieran correspondido al propietario. 

9U. Si el usufruto comprende cosas que , in con su-

L. 7 11 aolut. matrim. 
906. L. 7 §. t et seq. fholut. matr. L. únic. §. 9Cod. 

de rei uxor. act. Ley 26 tí t. t1 part. 6. 
907. L. 26 tr de wufr. etquem. 
QOS. L 26 tr de usufr. et quem. 
900. L. 7 tr de umfr. ear. rer. qoo wu oomum. 
91.0. L. 311' de wu(r. ear. rer. qure mu comum. 
9t1. L. trs §. 411' de ulll(r. L. 9. §.3ft'f-"-fr. quemad. 

cav. 
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mirse inmediatamente, se deterioran poco á poco con el 
uso , como la ropa , los muebles de una casa, etc. , el 
usufructuario tiene entonces el derecho de servirse de 
ellas por sí ó por otro, conforme al uso á que est-an des
tinadas; restituyéndolas al propietario en el estado en que 
se bailen despues de finido ·el usufmto. 

El usufmctuario solo es responsable en este caso por 
los deterioros causados en la cosa por su do~o ó culpa. 

912. El que tiene el usufruto de algunos animales po
drá utilizarse de sus; productos y servicios en la misma for
ma que lo hari11 el propietario. 

913. El usufructuario puede abrir y esplotar las can
teras y minas que no necesitan concesion , que hallaré en 
la heredad de que tiene el usufmto, utilizándose de sus 
prod tos; todo empero sin perjuicio de la propiedad. 

914. Con respecto á la caza y pesca, corresponden al 
usufructuario los mismos derechos que al propietario. 

911'$. El usufructuario puede coger los frutos antes de 
haber llegado al estado de perfecta madurez , cuando es 
mas útil DQ esperarlo ó así se acostumbra , como en los 
olivos, el heno y los bosq·ues taJlares, 
· 916 . . Los árboles muertos pertenecen al usufruetua
rio ; pero con la obligacion de plantar otros en su lugar. 

917. Los árboles arrancados ó abatidos por la fuerza 
del viento pertenecen al propietario , con la obligacion 
de llevá os si causan embarazo al usufructuario. · 

912. L. 12 S). 3 ff de wu el habit. 
913. L. 13 S). 5 et 6 tTde usufruct. etquem: Véanselos 

artículos 669 y 673. · 
914. L. 9 ~· 1 et ts fl' de wufruct. et quem. Véanse los 

articulos 417 y 42ts. ' 
91lS. L. 42 fl' de wu et wufr. legat. f.. 28 §. t tr de 

µsufr. et quem. ' 
916. L. 18 ff de mufr. et quem. 
~17. L. 19 S). 1 de usufr. et quem. 
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No obstante , podrá este sacar de los mismos la leña 

que necesite para su uso y la madera necesaria para ha
cer las reparaciones que tiene obligacion de verificar en 
los edificios que comprende la heredad dada en usufruto. 

918. El usufructuario no puede cortar los árboles fru
tales y de ornato. 

No obstante, podrá cortar sus ramas para hacer esta
cas para las viñas, mientras no los deteriore. 

919. El derecho del usufrnotuario se estiende tam
bien á los aumentos que haya tenido la cosa por causa 
de la accesioo natural. 

920. El usufructuario goza tambien de las servidum
bres y de los demas derechos constituidos á favor de la 
cosa cuyo usufruto tiene, del mismo modo que los usa:.. 
ria el propietario. 

921. El usufructo rio no podrá mudar la coodicion 
de la cosa de que &tre> tiene la propiedad , ni menos des
tinarla á otro objeto ó uso del que tenia cuando empezó 
el usurruto, ámenos que sea con mejora de la misma. 

No se reputa por mejora aquella que ó no aumenta los 
r~ditos de la propiedad , ó que para aumentarlos requie
re gastos que serian gravosos al propietario. 

922. Al conc)uirse el -usufruto no puede reclamarse 
cosa alguna por razon de las mejoras hechas por el. usu
fructuario; las cuales no podrán arrancarse si estuviesen 
fijas é inherentes á la cosa. Podrán no obstante ser revin
dicadas luego de haber sido separadas de Ja misma. 

L. 12 tr de wufr. et quem. 
918. L. 11 ff de 'WU(r. et qmm. L. to eod. 
919. L. 9 ~. 4 ft' de'usufr. et ·quem. 
920. L. 15 ~. 7 ft' de usufr. et quem. L.1 thi mufruc

tw pet. 
92t. L. 13 §. S tr de usufruct. et quem. 

L~ 13 §. 6 tr de wufr. et quem. 
922~ L. 15 in princip. ft' de mufr. et quem. 
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923. El usufructuario tiene los mismos derechos que 

el propietario para defender, librar ·de perjuicio y reco
brar la posesion y disfrute de la cosa, en conformidad á 
Jos artkt.1101 373 , 578 , 611 y 600. 

924. El usufrtlctuario no puede ser perjudicado en 
sus derechos por el propietario. 

WJIS. El usufructuario no puede transferir á otro el 
derecho de usufruto. Puede empero verificarlo de los 
goces que por razon del mismo le corresponde11 por todo 
el tiempo de su ~uracioo. 

CAPfTULO TERCERO. 

Obligaciun91 del usufructuario. 

9'J6. El usufructuario recibe las cosas en el estado e11 
que se hallan, y debe tomar luego de entrar en su goce el 
correspondiente inventario. 

W7. Debe tambien el usufructuario dar caucion de 
que usará de las cosas que recibe como á buen padre de 
familia , y que fioido el usufroto las restituirá en el es
tado en que se haller;a._ . 

9'18. El padre que tiene el usuftuto de los bienes de 
sus hijos, el Estado y el donador de todos ó de parte de 
sus bienes con resena del usufruto no estan obligados á 
dar semejante caucion. 

9'23. Véanse las citas de los artículos que se mencio
nan. 

9'J4. L. tlS §. 7 O' de uiufr. et quem. 
WJIS. Instit. §. 3 de wu(r. L. t2 §. 2, L. 38 tr de mu

frodu et quem. 
· 9'J6, L. t ~· 4 tr de mu(r. et quem. 

927. L. t tT de UIU(r. ei quem. Ley 2') tít. at part. 3.• 
9'18. L. ult. §. 4 ti de bon. qua lwer. L. t §. ts tT ut 

leg. nom. cav. L. 19 §.1 tr de rejud. 
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929. La obligacion deque habla el artículo intertor, 

no puede ser condonada -por aquel que en. testamento 
constituye el usurruto á ravor de alguna persona. 

930. El usufructuario está obligado il hacer en la eo~ 
sa cuyo usufruto tiene , las reparaciones de pura eonser .. 
vacion. 

931. Las demas correo á cargo del propietario, á me
nos que su necesidad hubiese sido ocasionada por el des-
cuido del usufructuario en hacer las obras conservato
rias. 

932. Ni el usufructuario ni el propietario estan obli
gados á reedificar lo que ba caido de vejez. 

933. El usufructuario está obligado á pagar las con
tribuciones, censos y demas cargas á que esté afecto el 
patrimonio que ha recibido en usufruto. · 

934. El usufructuario podrá librarse de la obligaeion 
de hacer las reparaciones que estan á su cargo, mediante 
la renuncia de su derecho , escepto en el caso en que el 
deterioro proviniese de hecho del usufructuario ó de al
guno de su familia. 

933. El que tiene el usufruto de un ganado ó de una 
universalidad de animales, debe suplir las muertas é 
inútiles con las nacidas del mismo. En virtud de esta 
substitucion , pasan aquellas al pleno dominio del usu
.fructuario. 

· 929. L. 7 Cod. ut in po11. 
930. L. '1Cod. de u1ufr. Ley 22 tít. 31 part. 3.ª Véan-

se los artículos 612 y 613. 
931. L. 7 §. 2 tr de usufr. et quem. 
932. L. 7 §. 2 tr de usufr. et quem. 
~. L. ts2 trde11141{r. et qYffi. Ley 22-tit. 31 part.3.a 
9M. L 64 et 66 tr • wu(r. e& qt,66m. 
·93rs. L. 68 ~. 2, L. 69, L 70 §. 3 trde tUVfr. ei guem. 



-204-
Cuando el usuCruto no está constituido ·sobre una uni

versalidad , sino sobre un determinado número de cabe
-zas, no tiene obligacion el usufructuario de hacer la 
substitucion espresada ; perteneciendo en este caso Ja 
~arne y la piet'de los unimales muertos al propietario. 

936. El usufructuario no está obligado á conservar 
los inquilinos ó arrendatarios que encontrase , á no ha ... 
. llérsele espresamente impuesto este gravámen. 

CAPÍTULO CUA~TO. 

937. El usufruto se estingue : 
. 1.o Por la muerte del usufructuario. 
2.o· Por haber finido el tiempo hasta el cual lo tiene 

concedido. 
3.0 Por la consolidacion ó reunion en una misma per~ 

sooa de las dos cualidades de usufructuario y propieta
rio. 

4:0 Por la prescripcion ó no uso de la cosa por espacio 
de 30 años. 

5.o Por la pérdida total de la cosa en que se baila ~ons ... 
tituido el usufruto. 

938. El usufruto constituldo á fa-vor de una persona 
determinada y de sus herederos , queda estinguido luego 
de haber muerto los que inmediatamente suceden á la 

L. pen. quib. mod. mufr. amittit. Ley 22 tft. 31 
'part. 3.a · 

936: L. :S9 ~· 1 IT de wufr, et quem. 
937. Instit. ~· 3 de usu{r. Leyes 24 y 2lS tít. 31 part. 3. 
938. L. 14 Cod. de usufr. 
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. 939. El usufruto que adquiere el padre por 11\edio del 
hijo que se halla bajo su potestad, no queda estinguido 
por la muerte de este, si le sobrevive su padre, ni por la 
del último , si premuere al primero. 

940. El usufruto que pertenece á alguna ciudad ó á 
corp,oraciones que no mueren jamas, dura solo cien años. 

941. El usufrqto dejado á una ciudad tambien acaba 
cuando quedase destruida y deshabitada. 

942. La venta de la cosa sujeta al usufruto no induce 
ninguna variacion en Jos derechos del usufructuario. 

943. Destruida una parte de . la cosa , el usufruto se 
conserva en lo que queda. 

944. Si el usufruto se ha constituido solamente sobre 
un edificio , en caso de ser derruido no tendrá derecho 
el usufructuario para gozar del terreno 1 de los mate
riales. 

9.U. Si el usufruto comprendiese una cosa particular 
y determinada , quedará aquel estinguido siempre que 
esta sufra alguna variacion , en virtud de la cual haya 
cambiado de nombre, como si el campo dejado en usu
fruto ha· sido inundado y se ha convertido en un estan
que, si un bosque ha sido transformado en un campo, 
mientras que semejantes transformaciones no proven
gan de hecho del propietario. El usufruto así estinguido 

939. L. ult. Cod. de usufr. 
94-0. L. 8 IY de wu et wufr. legat. Ley 2A> (it. 31 P. 3 ... 
941. L. 21 tI quib. mod. usufr. amit. Ley 26 tít. 31 

part. 3.a 
942. L. 9 ff quib. mod. usufr. et us. amit. 
943. L. IS3 tr de usufr. et quem. 
944. Instit. S). 3 de usufr. L. ts ~· 2 ff quib. mod. usuf. 

amit. 
9~. 'L.10 ~· 2 et seq., L. 5 s;. 2 et 3, L. 23, L. 24 tr 

quib. mod. usufr. amit. L, 36 , L. 71 ff de umfr. 
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revive lo.ego de restituidas las cosas A su primitivo es
tado. 

946. Cuando el usufruto comprende una universali-
dad de bienes , subsistirá aquel á pesar de las variacio
nes que esperimenten las cosas particulares que la com~ 
ponen. 

TÍTULO QUINTO. 

DBL USO Y DE LA. BABITACION' 

947. Los derechos de u.ro y habitaeion se constitu1en 
y estinguen del mismo modo que el usufruto. 

948. El derecho de uso es indivisible,· dejado sobre 
una misma cosa á dos distintas personas, no indúce co
munion entre ellas y se reputan por dos distintos usos. 

949. Los derechos de wo y habitacion se arreglan por 
las cláusulas del título en que se hubiesen constituido, 
recibiendo segllll sus disposiciones mayor 6 mener es
tension. 

Si el título no esplica la estension de estos derechos, 
se observarán las reglas siguientes. 

DaO. El que tiene el uso de los frutos de una heredad, 
no puede exigir mas de lo que necesita para su sustento 
y el de su familia, convidados y huéspedes. 

9lS1. El usuario de un bosque tiene los mismos de
rechos c¡ue el usufructuario. 

946. L; 34 ~· ult. de mufruct. 
947. Instit. in princip. de mu et habitat. 
948. L. 19 ft' de wu et habtt. 
949. L. 34 tJ de regul. jur. 
91SO. Instit. ~· 1 de usu et habit. L. 12 ~· 1 fJ de iuu et 

habit. Ley 20 tít. 31 part. 3.a 
951. L. peo. ff de usu et habi.t, 
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002. El usuario tiene derecho de ir y permanecer en 

la heredad cuyo uso tiene ; pero sin causar molestia al 
}>ropietario ni á sus colonos. 

Ma. El usuario no puede ceder ni alquilar á otro su 
· ~erecho. 

9M. El que tiene el uso de un ganado no hace suyos 
los fetos ni la lana, pudiendo tomar de aquel la leche que 
necesite y servirse del mismo para estercolar y beneficiar 
las tierras. 

9M. El que tiene el uso de animales de labranza y de 
carga, puede utilizarse de los mismos, destinándolos á 
aquellos trabajos en que comunmente se emplean , aten
dida su naturaleza, sin poderlos alquilar sino en el caso 
de tenerlo por oficio en anim,ales de igual calidad, y de 
ser conocido esie por el que concedió el derecho de uso. 

906. El que tiene el uso de una casa ó el derecho de 
habitacion , puede habitar en ella con su consorte, hijos 
y demas que· compongan su familia , aunque fuese solte· 
ro cuando se le concedió. 

9m. El que tiene el uso de una casa puede conceder 
á otro habitacion en ella, mientras él Ja ocupe. 

9l58. El propietario no puede aprovecharse de la par
te de casa que el usuario no ocupa. 

9ts9. El que tiene el derecho de habitacion puede al
quilarla ó cederla á otro. 

002. L. ti tr de usu et habit. 
9:Sa. L. 8 L. 11 tJ de wu et habit. 
9M. L. 1~ §. 2 tJ de wu et habtt. Véase la ley 21 títu

lo 31 part. 3.• 
9M. L.12 §. 3 et 4 ft' de mu et habit. 
906. Instit. ~. 3 de u.m et habit. L. 4 §.. t ft' de um et 

habit. Leyes 21 y 27 tít. 31 part. 3.a 
~. L. 8 ft' de wu et habit. 
9fS8. L. 22 ~· 1 11 de usu et habit. 
9t'9. lnslit. §. 3 de u.tu et habit. 
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960. El derecho de habitacion no se estingue por 'la 

prescripeion. 
961. Si el usuario absorve la totalidad de los frutos 

de la cosa cuyo uso tiene~ estará sujeto á las mismas obli
gaciones que el usufructuario. 

TÍTULO SESTO. 

DE LAS SERVIDUMBRES. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Naturaleza y diferentes especies de servidumbres. 

96!. Servidumbre es una carga ú obligacion impues
ta sobre un predio para el uso y utilidad de otro. De es
tos dos predios el último se llama dominaflte y el otro air-
viente. . 

963. El predio dominante y el sirviente deben ser ve
cinos. Sin embargo, puede imponerse una servidumbre 
á uno que no lo sea, al efecto de quedar obligado á su
frirla cuando la finca intermediaria no impida la utilidad 
que de ella de be resultar al predio dominante , ó cuando 
se baya adquirido en la segunda una servidumbre que fa
cilite el uso de la otra. 

960 • . L. to tr de usu et habit. 
961. L. 18 tr de t""-' et habit. Ley 22 tít. 31 part. 3.a 
962. L. t , L. 15 pr. et §. 1 tt de servit. Ley 1 tít. 31 

part. 3.a . 
963. L. 5 §. 1 ff de servit. prwd. rustíc. L. 4 §. 8 L. l> 

et L. 6 in pr. fT si servit. virulic. L. 7 §. 1 com. twmd. 





910.. Las 1ervidambres .uibnts 11cm de· artas " e
cies' se~n ras utilidades que ·proporclonaó :al -;tedio en 
cuyo fuor se eonstituyft ! 111 mas pt'tlíotpaie5 son las 
siguielátes : ' .. ~ . r • • • #!!. .,. ... 

968. L.~ ff ~·16!"Jit. Pt;a~· ~: L. tts §. l1t de--
vitut. · . . · _... ·. .. . . · · ~~ ., 
· .989. Instit. pr. ef ~. t de 1~,it. Ley.f.ktít.-31.. . S.ª 

1. - ,......_ • 

f'' 



• 1' .. 't, t5· 
. . (,,... ~ .. 

" ~ :~ ,...:. itt- . . 
t.• El de~~cho de edtficar sobre la pared ó columna del :: • · , 

vecino. · 
2.• El de agujerear-'Ja ·{Jlll'ed ~1 lllismo para meter en ' ... · 

ella las vigas del edificio propio~ . : , · ._ < ~ • 

3;• El de adelantar sobre el area ó casa yecina el edifi.:. · :: . ,: 
cio propio sin de~cansat eii ~lla. · · · ; , " ' 1 

• • 

4.• El de arrojar las aguas pluviales soJ>re· la propie..!' .. ·. ·. 
·dad del weino: . . . - . . , · .. ' . ~· ._ . 1 

H.• El de privar á este el levantar sus edificios mn-a~ ~ 
, dé tina'8ltura determinada • • . ,_ . 

· 6.• El de tener ,ventaft&s ú otta&1iberjuns prospécti'\'8s , "'- · . · ·, 1 
ó.lmninar8& en pared~~ vecino , me-diera t pro}lia ~ · que · · · -.. '·' -
no diste del terreno de este et espa-c1ió prefijlt!}o·en el ar~ ~· -;,,·;~ 

·. tiaulo U:· . ·... ' · ·, · · ,.·· ~ · · ·"' 1 
•' ,"· ~ 

\ · 7 .• El derecho de tener vis~a eo et pr~dio de otro y de ' ' . 
, . impedir que.eI T~no baga lliapDa ~ de obra que 

impida el U$0 de esta servidutttbre. 
wtt.. Eotre.Ji priméra ria · !teguoda de las sen'idum- · 

·bres euumeradás ea et.artícúlo anterior , .bai la difé~ 
eil.-de· qlie solo en ,aquel!$ está. ob.l~dd-el dueño del pre

. . . clio.. alriiente á 1-eedüíoar 'f r.8c4lmpenér la oolo,nua Ó.f8red 
~ .: qde 5!1h tlicba~en~mw~ · 

... . -970. t.a L~· ~ tf ~ ·~ervit. pr:red. v.tb. -,..,ey ;-título at . '. , • ·, 
part· 3 • · ' - ·· ' · · · " 

• •. 2.• 'L. m §: 1. r{ de v~b'. lignif. Ley 2 titu.lo ~l 
part.-3.• · .. : et '. _ • . · 

· -· 3.• L. '! tr de 161-v. prtad. urb. . . . _ . 
• ..! • _ 4.a J,c. 2 ft' ~ len1.prGd. uFb• Ley' tit! at ·P. 3.,• 

. ~~a.·. 1..,. 2 tr de·~· prmd. úrb. Ley 2 tit. 3.1 P. a.a 
6.a L. 4: L. 40 tr de serv. prreil. ut-o~ Ley~ tíM.l-

}$ at part. ª"'ª .· .. : - . . 
" 7.a L.~'L. t2,1;.~~ L. .. t*1 'tt<W itr"it pi-auJ. 

""b • .J.e, 2 t.ft. n pan. s.• .. . . . . . 
97t . . L. 33 • de,1~ •. p~6. t~. • • • i . 

,, 1',• ,::.. 
......... 

'(. 
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De la.~ 1et·vitlumbre~ núiicas. 

\n2 . . Las ~rvid(unbres rusticas mas co1nunes s0n la~ 
igU'ieutes : · 
t.• El derecho de pasar un bombre á pie, á eabalio ó 

con eabaUeria ·ea,rgada 6 -con ~arro . 
. i•• gl de tomar agu. de un pozo, estanque ó fuente 

. . que ·~ 
1

balle en el pr~4io yedno. , · ' 
· 3.~ El de b,uscar y co1_1duci~ agua por la propiedad age-
na. . 

4.• El de, opacenta:r y abr'el,>ar el ganado en ta heredad 
cte otro. · 

. l..a El de tomar de ta misma cal , pi~llra , arena, etc •. 
para el tcMoio y utilidad. del predio-· drnl't.inlnte. 

tf3 . . ... que debe la se~vidu~bre de camioe pÍra pa-
111' carros, fJebe. dtúar al objeto el espa~io que. se hubiese 
prefijado, y ·e.n sa falta la de oc:be. pie~ . en lo .reeto ? de , 
dle1 f iseis.ep las 'ueltas. · · , 

En cuanto -, los caminos para ·el soltl. paso~de b~mbrel!, 
1 

- . - · ..._ __ • - - .. -: :· --...--~-,, · :-------- _,!. _____ _ 

• , ti' ' 
972. .. 1.a L. t -, de sero\t. p.rad. 'FWtic.• Ley 3 tít. Sf , ' 

part. 3.• ' · • 
2.• lnstit. pr. dt $erJ(it. prmd. urb.' et ~ti.e. tey 

H ttt. 81 part. 3.•. 
t.• t.. tt ff n Hn1U.1'iruJic. LeJ 4 lf t..- 3l part.. 3.• 
4.• lnstlt. §. 2 de~. ptad. •rb. et nutie, ~y .6 ti-

tulo 3t eart. 3.• ' ' . 
a.• lostit. § •. 2ds1ervit. prwtl. urb. et "1.Utic. L. 3, Lel 

1 , 4; L. I, L. 6 tt de ~eruit. pra!d. nútic. Ley. 7 tlt, 3l P. 3.• 
973. L. 8 lf <U aeroit. pr<1d. rwtir. •. Ley :ttíl .. 31P,3.• 

L. t3 §. 2 tT tU-sannt. ptvd. rwtk. 
' J ... 

I r 
.· 
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1jo1 de herradura, su. esteneion se arreglará por árbi- · 
tros, á falta de 1;>actos que la determinen. . 

974. Cutlndo DO Se hubiere Beñalatlo el lopr IKJI' el 
cual •ha .pasar el camino 6 el aeuedueto, ~berá hacer
se la determinaeioo pnr árbitros , y una vez hecha, n(? po
dri variarse sin consentimiento de amhos propietarjQs. 

CAPÍTULO H6'11!1DO. ' 

978. Las servidumbres pued~n constituirse por ,lo~ ·. 
propietarios por toda seerte de ~itulos de trosrqlsion. 
ya provengan de contrat9s ya de testamento.s. , 

976. No puede imponerse .servidurnbr~ sobl"e 11, pre
dio eomua, 1ino·mediante-el OOD88Dtimiento uninimede 
todos lo&.ciondueños. 

Los que hubiesen primerameate :eonvenido en la con · 
' . cesion de '1• servidumbt'e, ·no poJrán retirár su palabra 

CUHdo los demas condueños se hubiesen adherido. 
97'1. El dueño del predio domin8f)_te no pqede opo

nerse á que el del sirv~eq_te cons\ítuya ll favor d~ otro la 
misma seFViduml,H'e,, piientl'as no le ~au$e perjuicio. , 

· .üf el que debe ,el derecho de peso ~u-ecfe -éoJJeederlo 
~ otro 'º'el mism.o cami~o. '. · . . ! , 

974. L. 13 Ir tk nrvit. pf'fMl. ruattc. L. 9' ft' de aennt. 
9'1:J. lnstit. § . .t de seroil. flNBd. vrb. et f'U&tic. Lef 14 

tf t. 31 pert. i.• · 
976. L. 2 fl' de 1ervit. L. 18 ff' com. prwd. 

L.1. ft' de 1ervit. pr<Bd •. ntstü:. 
W17 • L. tS 11' com. prred. L. 2 § t et 2, L. tur duer 

vit. pratd. rwtic. L. 4 , L. IS tT ,<U aquti qwot. et. t.Utiv. 
L4'y IS tft. 3t part. :t.• 

.. .. 

', 

•,. 

• 



A~í tambien .es- lícito al CfOO u constituid& en favor de. 
su vecino la servidumbre de que-pueda tomar agua de so 
fuente , el eoneeder. igual derecho á otro en clias ú .horas 
distinta911e aquellas-en que el primero debe verificarlo, 
y aua ea 108.mismoa dias J horas , .si el-agua es bastante 
}laft ledos. r • . ' 

978. Si un propietario vende su finca, reservlmdose 
una ,porcion de la misma, á la cual.no se pueda ir sin pa- · 
sar por lo restante de ellil' se ent'endérá haberse reserva
do t.ambien eJ derecho de paso , aunque no se haya l'Spre-: 
sado. 

979. Pueden tambien constituirse las servidumbres 
por el juez .en los juicios de particion ·de herencias yKbie- .. 
nes· éómtlnés. ' 

980. Las servidumbres p0sitivas se adquieréh sin 'tí
tulo por la prescrlpeion de 30 años, esto es, por el .usó 
no lntermoiptdo de las mtsmas dtiMllte· dicho intenalo. 

1 98t. Esceptúase de-·la disposieion precedent' el dere
cho de tener ventanas ú otras aberturas en pared del v.e
clno mediera ó pTopia , que- no diste de la propiedad de este,_ cuat.l'o paloio!Hhr dotre{cerca -cinco palmos me- ' 
nos mecttn cuarto ea talanes) que constituyen la antlronia. 
~ l.a pres6ripcton de las abertorasi heebllf; en' e®- . 

&ravéeion 1ll articulo b solo P'tt'de ·tener -lugar e11anl.. • . 
- do aquellas son meras claraboy<U<. '·. 

La cta1'8boya es una ventana de dos á tres palnM8 de 
de1~e ( d_e un poco menos de dos P•lmos 1 ·$ed á cerca 

___ ____.. ________ .___.__ 

978. ·"t. to ·ff de rtlig. ttJumpt~ funer. 
m. L. 18 tr comun. divitl , 

... J ~ 1 

980. Usa t. otnne1 ca'"°' tít. ~ llibr. 7 vol t de las eon&
titncions de Catatunya. Ordt.nacious de Sanetuilia : or-

. dinacions 2, to, U y 32. . · 
981. Ordili. 82 ibid. . . 

. • 982. Ordin. t4 .,., 1~ ibid. 
Olldin 00 ibid. 
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l rcsJ tres cuar.to~dealtQ,. y. de medi~ . (cer~ un palf,no , 
y un cuatto) .de•cho· · 1· • - - ' 

' Auqu.e t6Dja.e.s.tas difi¡eQ.aioaes, eo se reputa dara-
b01a· 1- aberLUl'-_ beeba e.ll..P&recl • tapias. . . , : 

983. Tampoco tiene lugar la ~sr.ripcion al ~recto de 
a.dquiriw Ja i¡erv.idnmbre de pilio, cuando este se vetiftea 
Jl~ J>.ai;ed .de-tapias ó JacJriUos 6 P9" entablade •. 

........... . ,, .. 

D,reeh0;s del d~ de 1a ,,f:opÚd<t<J, dórninante. 
. ,. . ' .) . 

984. El qge ~iepe constituida á au favor u~a 6"..: 
dumbre , tiene eJ 4ereclil> de hacer .todas las obus f w 
mas necesari,o P81l su consenacion ' re¡Wacion. 

98:í. E&&ut o.hr.es wmni de a,u cueaia;, no debieQdo 
&aListacer su •te.el dHño . ..del -Predio siJ.wie.bte aino 11t 
é1 -caso del •rttoulo·971, ó caan4lo =ie~~se esp.resamen
te coowen,id(!. • . ' 

986~ El derecho de servidumbre comprend~ wdo 
a.-e11n•re .-al n podria ns.se 4e ella.. 

Así la senidumble de to~r agua 4el.p~-zo é 'ueniede· 
<>Lr-0 , comprende el dereoao de puo necesar.io para ':'Veri-
ficarlo. . ... · . · . . . • 

981.. Dividicla..Ja heredad. á cu70 favor ba ~ide.' cOBSii
l1tida ºj s~v~bre ~ ~t~ se <l~be á ~da ~a d~las 

Ordio. 20 , 61 y 63 ibid. 
98.3. Ordin. to ibid. - . •· 
984. L. 11 §. t ff co#l. pt'<Bfl, tqf!&. nutic. Vé 

art.ícllkl ~a . . , 
985.. L. 33 IT de servil. prwd. urb. 
986. L. 3 §. 3 § de servit •. pr~d. ru.stif. L 

sel'til. L. U pr. e JJ. l A'.coin. P"-"'- - · 
\>87. L. 6$~ f..« quemad. iervit. a~. 

• ¡:.' 
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~ioues ~ la 111is.u1a ; pero · de oaed8 que · no. quede ' 
agrav&da pot esto la incomodidad f(M sttftia el pnehosir-

iente : a$( si la servidQmbre consistie!e ea un dereebo 
de . pago, ttt.dos los propie~~ pareiftes pofiráa verifiar-
l'o por 1111 mismo eamlno. . 

K El dueño det predio 9i"•eft'té no puecle ha~M' co
sa que tienda A disminuir la utiüdad~s de la servklü1b

' a>re ó 'á hacerla mas ineómoda. 

'' 

989. De otra parle , 1 el dueño df'l .predio demipante 
óo puede Usar de la servidumbre sino conf onne á so tí
lnlo, sin poder hacer ninguna variacioo e:n el predio do
minante nt en el siniente que agra-ve la condicloo de es-
te úllimo1 · 

M. · L8s servidumbres se limitan ·A 1Q que e~ absplu
taJQente 'ntcesati o para et uso ~ i-0~ predios á qiie se de
ben , disminuyéndose ..en cuanto sea posible so incomo
,didtd. Asf, el que tiene ooneedidi1 indefinida.mente el de
recho de . pasar · por un. befed1ut , no puéde verifteerlo 
J>OI' iJMlge& Mmbrados y plantados , cuando baya •tro 
~cio bastan\e para transitar con menor periaieie del 
,.edlo afnielde. . 

90t. Competen al dueño tlf.>I predkuloniin .. te loS n
medlos posesorios para conservar y re69brar 9'1 goce de las 
!Mlnidumbres tU!• cuaai-posesioa "niese , e111 la eonfer
Haidad espuesta eo el articulo 39'l y siguientes. 

911. Caando no se Ulvieve 6 se 'bttbiel'e perdido la J 

ooasi-posesioo d~ las ~enidombres., \iene ,el daefiq del 
predio dominsnte la accion vindicativa plll'il conseguir . . ' 

988. J.. t Cod. dlJ .emt. 
•· L. 20 §. 1 in On. tr de,.,..,.,. fJNIJll. "rb· 
990. L. 21. L. 22. L.• lfiU1ervitrpN.M. ~·Les 

9 rr d6 1e"'it. 
991.. L, ult. ft' de 1ert1itul. 
9Wj. L. 2, L. 6 ~· 8 L. 9, L. te ~.1 tr li sen»t. "'"*et. 

J., . 19 de wuri.s. In~it. ~· 2 de.dctioflibm_. ' 
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en jtaicio de pfopiedad , q¡Je aqnellu · cpae legfülllaiDeate 
Je corresponden se bagan efectivas, coa la eorrespoudiea
te indemnizaeion de perjuioi04-

Es&a aecién es eoooeida eon el aombte de ct,m(eHl'ia. 
993.. Del mismo moqo po@de el dueño del predio que 

.sufre una senidombre 110 debida , io1ta1 que .se deelá ... 
re .ta·, libertad de. su predio., y que se le reintegr.e en 
ella con la corre~pondiel\te iade,Qlml(lcion de ,erju,i
eios, 

Es\a accion se llama negatoria. 
9Q~. Ademas c~peteo al dae;@ 'c1e1 predio, domi

Dan\e &os remedios espQest9s en •~ 8"(Mlul01 eff,, MI 

'Y-~ 
~~~(\~\o.. · 

J>e la, COW(.f,S por la& c. 1e e1(,nguert la. 1erti-
, · dumbre1. · ·' 

996. Et derecho de servidumbre queda estinguido 
eaudo las .cosas se hallan en tal estado , qut¡ no p1Jede 
prestarse por el prectio sirviente el uso i que e~iaba d~ 
tinada aqueU&. · ' 

996. tas servidumbres así esLioguid8'S, reviven lue¡o 
de haberse re~tablecid'o las cosas á su primitivo estado. 

993. L.2,L.4§.2et7 , L.1.3,L. 14 •. tL. 17§.2 
tr ri """'. vindic . . · · · 

99.t. L. t9 §. t ff'tls datntfO iftf"'º· L. G ~· t tl dts«r
-trlt. L. ónic~ §. SO' de remu. L. 9 ~· t~ ti' de op. not>. nvni. 
L. tlht 1enni. tJindic. L. 1, L. 16 §. ,t ff quod "' aut 
.... Ley 8 th. n part. '3.• . . -

991. L. 88 11' de 1eroit. pfW<L ""tia. 
998. L. 86 ff M Hf"!fftl: ,,,,_, rvalts. L.•§·~· ft "" · 

M1it. f/WO#I. uro. . . . 
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W/. Qu'eda ttftlbi trestinpido 8" d'ere~o- de servi

.d'limbre , CUM'ldo el domiftio del predio demi~t"e y et 
del predio sirviente se reunen en una misma )lersena. 

998. f.tS'!lfer'Vidmnl>r~ estiuguidas en el mode .que se 
·m'e'netbná' len el artf_,ulo úteñor , no reviven 11unq11e los 
cftig predios vu~ven á ser de distinto~ dueños. 
· 999. No obstante, si el dueño del predi.() dominante, ' · 

notrif)tacto hetedero·de los bienes del dUeño del predfo 
sirviente, hubiese vendido la herencia, conservará las ser
vidumbres que tenia' antes de '8eieptuti. 

-tooo.. bls ser idutntwe que.·múluamenie---ee deba el 
rMid d'el marido y--eJ llevatk» en doté per .:sn itmg., 

quedan estinguidas durante el matrimonio , revivfeódo 
despues de disuelto. · 

1001. Quedan ~mbien esü.ngo.icjas las ser\ridumbres 
por la renuncia ó condonacioil que de las mismas hace 
el dueño ~el {>redio dominante , ó por permitir que ~aga 
~ dueño del predió sirvi~nte alguna cosa que impida el 
.uso de la servidumbre. · 

1002. La . que consiste en el derecho de arroiar las 
aguas ph'lviMes"s.obre el terreno de su 'Vecino , quedl es
-ting~ida luego qne édi8cando sé h yan quitado los cana~ , 
les ({Ue la arrojaban. · 
· 1003. Las servidnmbres se pierden tambien por llo 
usarse de las_ ~témas por él transcurso de 30 ~os-. 

997. L. 1 ff quemad. servit. amit. L. 10 ff com. p rmd. 
Ley 17 tft. 3f port.. 3.a · . ' • 

998. L. 30 ff de seroit. prced. urb. · 
· 999. L. 9 ir com. ptwd. L. & ~ 19 «de Nered. uRct. 
vmdtt. · 

.16'0. • 7 lT de ft.md, dót. ' 
1001. L. t4 ~· 1 tr de serojt. L . 8 :JI' qtlM1l.ad~ a~t. 

~amit. ·L. 17 y 19 tít. ·31 p8rt. s.a . . 
to82:· 'Ordinae. de Sanctaciltll, c81). t orcJin 42 • 
.1003. Usat. omnes causce, tít. de presetipcWril , ot t . 
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1004. En las-servidambres nega&ivv no .empiot .á 

correr el ~érmino pretiJado ~ el artíoolo. anrerior IHP'• la 
prescripcion? sioo ·desde el in&QQt.e en ~ se ba heCM 
por p¡ll'te del dueño del predio~v~nta.alguna innoM-. 
CioD que DO sea aebida á CODCeSiOn J)KeC&Jia , C()O el 00• 
Jeto de impedir el u~o de la ·servidumbre. 

100lS. No solo im'pide la pre~cripcion del derecho do 
seryidumbre el uso .,q~ 4e _ella .baq ,el propietariÓ, sí 
que tanibien el del simple poseedor, aunque lo fuese de 
mala fé, el del arrendatario ó colono el del usufructuario y 
.iemas que con motivo del predio ctoín1nante ó de sus ha
bitantes lo hubiesen verificado. 

1006. Si la heredad á favor de la cual se halla estable .. 
cida la s-ervid,umbre pe~nece á muébos p.ro $ndivilo , el 
goce de uno de ellos impedirá la prescripcion del dere-. 
cho de los dem&tJ~ . . 

1007. Si entre los condueños hay alguno contra el cuat 
no corra la prescripcion ., eomo por ejemplo un impúber, 
este habrá conservado el der~obo de los otros. , 

1008. El derecho de tener clanbeya.s-al>iertas sobre Ja . 
. propiedad del vecino., adqu.irido por me4fio de la pres ... 

cripcion, se pierde l~o de h~rlas · cerrado el 4ue. las 
tenia abiertas. · · , ,. . 

1009. Finalmente, quedan esüngui.das las servidum
bres acabado el dereebo del .q\le las coneedió sobre el 
predio sirviente, cuando esto pro.viene de unt.eamil an 
te~ior á le. concesion. .. 

"""' - .. 
· toot. L. ~ I' lill-1ervit._ prfB4. f'r6. . • 
1~. L. 12; L. 20 1 L~ 21, L.,22 el. J.. 23 .i quenu;itL 

s Bf'tlil.amit. 
1006. L . 16 « quemtJd:. 1ervil. Otnit... 
1007. L. i6. fl fuemad. 16ft1't. aflrit. , 
1008. . Ordittac. de SawJtCJGilia, oep, 1 OAliiJ... at 
1009. L. 11 §. 1 tT quemad. servit. cimü ' 

/ 

" 



--foto . . La esttoeion de uaa semdumbre cede en be-
neficio del tlfle la presta. .Asf, st alguna de aqueHos i 
q11fenea 'fJS. debida la de tornar 6 conducir agua pierde su 

·"~ , dereebe, no acrecea;i este i ·loa demas que tienen i8ual 
servidombte, sino qu~ quedan libre del mismo el predio 
&inieate. 

TÍTULO Si!PTIJIO. 

oat nucao D• •IPonu .. 

tott. lfipotHG es un derecho rea1 constituido A faver , 
'del aoree4or.,por 61 cual pertbaneCiendo la cosa hipoteca-
da en podM·del4Mdor, qúeda rest0nsable al eompllmi~n
t& de la ·obltgutoa. 

La hipoteca es por lo tanto un derecho acusona.. 
tott. Este derecho puede constituirse sobre todos 

los bienes ,reseo\es J futuros del oblipdo ó sobre algu
• J*te déterminada de ellos; en el primer caso la hipo
teca es-glNll'Gl y ea el segundo especial. 

tots. Impa.esta la hipoteca sobre todos los bie~ sin 

f010. L. t8 fl' quemad. 1mñt. amit. 
tett. L. tS Cod. dt pignor. et hlpoth. L. 9 §. 1 ff de 

f'lgn. et laipotla. Ley t tít. 13 part. 8.•-Nota. ·Respecto 
al der:eeho que nace del contrato de prenda , Tél&e· el tí 
tulo en que se trata dei mismo en el libro 3. 

1012. L. t, L. 2 Cod. de pignor. et hipoth. 
tot3. L. ult. in fin. Cod. ~ res PÍfl"· obUg. p01s. 

Ley 6 tít~ 13 part. l.• • ' 
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espresar presootes f futuros, 1e enLienden tambien com
prendidos estos Últimos. 

toU. La hipoteca espe~ial puede imponerse tanto so
bre las cosas muebles como en los inmuebles, tanto en 
las eorporales como e& la~ incoPporale». . 

tots. El derecho de-hipoteca es\ll: inherente á la cosa 
hipotecada de tal manera , que eliste por e~tero : 

Aunque la eosa haya pasado á ser de otro -6. otr~ due
ños; 

Aunque sufra variacion, como sl de una casa se ba he
cho un huerto, ó al contrario. 

1016. Cuando lu cosas hipotecadas fuesen unidades 
colectivas, subsistirá mientntt quede- existente la univer
salidad , aunque se hayan renovado todos los iudividuoa, 
6 cosas que la componian. Así, si muertas sucesivamen
te todH las.reses de un . rebaño · hipotMado , se laaltiese 
este 'formado ie nuevas reses, subsiste eJ dereetio ·de ..._ 
poteca en el nuevo l'.eltañe. 

tOl'7. La hipoteca afe<!ta todas f cada una ~e las co
sas hipotecadas J cualquiera parte remJnente de ellas, 
por toda ta deuda ú obligacioo y por Ja parte ne e11mpli
da; asf el derecho de bip.oteca ·es~. 

1618. Tambien afecta este todas 8qftllas cosas que 
se unen por accesion á la cosa h•potecad.a ó que nacen de 
ellll, y aun al us1,1fruto consolidado á la ni,¡da pro'¡)ied~d 
bjpotecada. 

i. 

toU. L. 9 ~· 1 , L. t6 §. t de pign. et hipoth. L. 8 ff 
quib. mod. pi!Jn. vel. hipoth. uitJ. 

iOUS. L. tn el '8 Cod. • p(gnor. L. 4 de -evictionibus. 
L. 16 §. 2 11' dt pign. et hipotA. 

tot6. L. t3 1 L. 34 tl' di pign. et hípofh. . 
1017. L. 19 tJ de pignor. L. 6 et 16 Cod. de di.ttr,ac. 

pign. L. 63 rr de hite. ' . 
1018. L. i8 9. 1 , L. ti Ir de pifra'._ oct. 1:.. ts tr da p&g

nor. Le~ ti tit. 13 pat'· H.• 
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tot9. .ta disposicion del artículo. anterior no se es

tiende á aquellas accesiones que no bácen parte de la co• 
s8 hipo&eeada, ni á los frutos que han sufrido alteracion; 
así la nave eonstrui<la con madera . .de UJ1 bosque dado en 
hipoteca, estará libre de este gravámen. 

i029. 'º.las accesiones &Ptüieiales, eseepto en el ca
so de los artimllos ts14 J 117, subsistirá la hipoteca; pero 
con sujecioa á las indemniuciones prevenidas en las dis~ 
posiciónes del núm. 3.0 ~· 2.0 Sec. 2.• cap. 1.o tít. 2.o de 
esla par.le-, cuando la accesion_ provenga de hecho de un 
tercero. 

t02t. No se estiende la hipoteca á los frqtos tle lo 
mtn•ado por un tereero que.posea con lmeoa f6 la cosa 

hi¡lotecada. · 
tm. . Tampoco se estiende este. derecb(> á la finca 

~rada con el 'pt'ecio de Jos .frutos de la cosa hipote-
e.Sa. J 

1023. Por Ja constitucion de lá hipoteca no queda 
obligdp mas qosel d'eretha que sobre la eosa conlpnm
~n. ella tenia .el deudor. 

A.Btta hipoteca constituida por el enfite.ota solo afec
tará el ~ominio út.il , quedando sah'OS' siempre los dere .. 
cbos del $eñor dk-ecto. 

1019. L.18 §. 3 tT <Wpign. act • 
.tQIO. L. 18 §. :Jde.piga. cwt • .L. 29 §. i · de pign. Ley 

15 tít. 13 part. 6.• 
1001. L. t §. j :tT <k f'ígn. et /lipotk. Ley t6 tít 13 

part • .t$.• 
10'22. L. 3 Cod. in q~if>. caus. pign. 11el hi11oth. 
1023. L. 3 ~· 1 et On. ti' tle pagn. et lítpoth. L. f~ ff 

qui pot. in pignor . .. 
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De la hipflfeta lef¡r.d. 
" . ' ~ . 

~. _ El der.ech.o A.e WPQ~ca queda..-® · ui,&lo. or 
la: sol~ djjpo~ic~ de J¡¡. leJ =' illdependi~ te~tQ~ dt. LQ--. 
do ce.nveq¡~ particular .eit lps.c~!fipiQtg · / 

1.0 A favor dd41Je b".da.c:to ea aqiendo mtDf.,dio ur
bano sobre los muebles; introd~~ en eJ. D)iswo por 
eJ 1mendatario en garantía de ~os al~ileres vencidos y. 
no s'atisfechos, y por los deterioros-que hubi~se causado. 

Este derecho se estiende tambien á los muebles im
portados por el inquilino á quien ha realquilado la cosa 
el primer arrendatario, P.Or solo el arrendamiento que 
aquel .ha ofrecido en caso e ser menor del que este deba 
:,lagar. . , 1 • 

2.0 A f4vOF del dueñ~ de un predio r\lit.,i(fQ en los fru
tos de él JU!Cidos, p9r raz«m del pi:ecjo- d~l ar.rieqdo adeu--
dado por el colQno. . ; , . . . 

. . ' -------------~-,--

-- 102t. Véans!' las· tres SécétriiMi gni~ntes. Ley t tí-
tulo 13 paJ't. ts.a . 
1~; t. 0 'L.!, L. 4, L. 'f . t ffm'quib. caus. pi.gn. 

ethip. tac. contr. · -; 
L.11 ~. Sft'de pign. act. 
2.o L. 711' in puib. eatU.' p{gn. vel hip.oth. tac,, 

contrah. . 



-··-Tiene tambien el dueño este derecho contra . aquel á 
quien el colono ha sultam)Bdade el predio por todo lo 
que adeude este últ.imo. 

3.o A favor del tegetario y fideicomisario ea los bienes 
del testador , para el pago de sus mandas. · 

.t.o- A. fnor del que presta á otro alguna cantidad para 
· · ·conservar, t'ebacer ó rehabilitar una- cosa, en t tnisma 

para el reoobro de la eaot.iflad innrtida. 
IS.• Á favor del marido sobre los bienes de so. muger ó 

de aquel qae ¡mtmeti6 dotarla, para .et pago de la dote ó 
para respo er-de ella ea c•o de eviccio • 

6.• A (avor de le muger sobre los bienes de sn maride, 
para la rlistitueioe e~ caso ,. hlgar de 1a dote que le 
aportó ·, con sus aumentos y bienes parafernales. 

7.• A·fuor del papilo ó menbr ea los bienes.de 9'l tu
tor 6 cutader, pan las resultas de su •dminlstN3km. 

8.0 A favor de los mismnos-eo los bienes compraoos por 
otro con dioére de dichos menores 6 pupilo~. 

9.• A tavor de los · del primer matrimnio en los 
b .. es de 'ªdre é madre 41oe contnesegund&enllce .-or 
los bienes 8\lp&os 6 resenaelon. 

L. 24 §. t tT locat. coñduct. 
3.• Instft. §. i de 1.,. L. 18 tít, 13 -part. ti.• 
4.o L. t tr in qtclb. c-.s. p(f/ft• vel lripot. tac. 

eoRtr. Ley 26 tít. 13 part. 5.• 
li.0 L. únic. §. 1 rr di rei "'1'0T. act. Ley 23 tít. 13 . 

part. a.a: 
8.0 L. úoic. §. t Cod.. de rea u.xor~ '"'· Noffll~ 'l"1 

cap. 2 L. únic. Ced. ti. JHld. oom. Ley 23 tít. 13 part. fS.• 
7.0 L. *t Codtle .... eut. Ley 13 Ut. iápart.3.• 
8.0 L. 3 tr ti, reb. eor. qui ftlb. tut. lt4n't. Leyes 

25 y 30 tít. 13 part. lS.• 
9.0 L. 6 ~· 2 Cod, de secund. 1"1Vpt. '(.ey 24 tít. 13 

par_t .• 5.• 
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10. A favor. de los miSJD6' en Jos. blepes del padrastro 
por lu resdJIU de. la tutela de 1a madre ; l tenor de lo 
dicho eo el ar'ftevlo 27t. 

U. A, favor de los hijos en1 los bienes del padre adbti
nistr&dor. de e~ bienes 'Dlaternos , por raion de l9s mis-
mos. , , 

12. A fayor de la' hade da ptblf ~ en 181 bienes de los 
admini9'radorél ó.arrendatarib de las reótat públlaá. . . ' 

Dt: la hipot#G te~ontit. 

' 
102&. La ~jpoteca voluntaria .ó conven.cioria1 puede 

constiMlirse 'pgt ·et testad~.- p~rll c'ilmplim1enfo de ~ vo
ltMúd; pot" éf deudor en segurfdail del pago' ' r por con
venio de dos ó mas que se obligan para el cumplimiento 
de lo pectado. · · 

fD!l. La hil>óteca tHtede 'constituirse puramente ó 
con cualquier pacto ó condicion que no sea contra dere-
cho' ó. contra: la oaturale cfé ella~ · · 

1028/ La bf pote ca es co,Qdicional no solo cuando ta 
. ·r. . ... 

· to. L. 6 Cod. in qu~~cau1. pigh.'1'el A~poth. Ley . 
• 26 tft.ulo f3 part .. 5 • · , 

•' U. L. 6 §• 4 Cod. de bon. -quce lib. Ley 2t tít. 13 
part. IS.• 

ft. L. t Cpd.' "1 ~ ~· i.e¡45·~ r 21 tí-
tulo 13 part. ts.o . 

tO'A6. L. 4, L. 3 ~! 2 ft' de plgn. et Mpoth. t. 26 tr d~ 
pign~ aet. L. 46 ff de 'legát.1.o Ley 1 tíi .. 13 part. IS.a 

iO'J7. · L. t3 §. :S tr de pt¡¡nor. et 'hipo&h. J .. ey 12 lit. t3 
~rt.~ . . 

10!8. L
0

• IS 11 df ptgnorr. et "'"º'h. ter t~ tíi.1!1 parH
tla IS.• 

• 
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ex~ia de etat.e derecbo SI pce-dependi.en1e del eveb
LO de un· b~clao toioro é incierto , IÍ c¡ae- &aaalNen caando 
la· obligaCion de que es accesorio es coqdieienal. 

La bip~~ constituida .para la seprida4 de un . prés
t~ bacedero , no se eotieade eoasWuida coa tfec'o 
basta que se realice: así solo se cómprenderán en elJe,lqs 
b~es que tenga el deu§l,.- J'D esta 6lüaJ.a é,oca. 

fVJD. SielldQ eoodicio...,t Ja IJi~, no se at.enfle.
rá constituida con efecto, si no se cumple la eondicion. 
Verificada esta , se retrotrae la hipoteca para todos sus 
erect.os al tiempo de su C1>Dstituelon, ea •&0 de que en 
aquel e ces hubiese sido cootraida la obligacion para 
cuya segu ad se hubiese dado. 

/ 1030. 8oe contra derecho en Ja, constimcion de la tli-
poteca los pactos siguientes: 

t. o Que el acreedor posea ta cosa '1ipe~ada.' y perciba 
sus fotos : este paeio se ,conoce con el no.mine de an#
~16. . . 

'!e eseeptlii de esta proltibicion la b.ipote~ Cf)UStltui":' 
da á favor del marid9 para la seguridad de la d~ 1'e ia· 
tisteehli. · · . · . , 

!.o Que no paglndose la dfuda en el dia Jplazado, que-
de la cosa htpo.tecada ea el o dominio del acreedor 
por solo la cantidad de&IdW e pacto se llama comi-. 
IOf'io. ' 

3. • Que en ninglln caso pueda procederse á la v..enta de
la cosa bip~~ada. _ 

_ L. 4 « qtMB ru. pign. vel hipotk. oblig. """· 
1029. L. t3 §. 5 lf • pign. er A&p. L. t • ~. U a fui 

pot. '" Jñtpa. Leyes t'7 y 3'J tít •. 13 pa • 3.• . 
tnoo. f ,o Decretal. cap; t cum ~ ~ wur. cap •. 4 

et 6 de ptgnor. L~y 2 tít. 13 ~art. ~.a , 

Decretal. cap. salubriter 1t de wuru. 
2.0 ~ ult. Cod. de pact. 1ÚJ1fl.O.r. I.ey 12 tít. 13 P. ti.• 
3.0 L •. 4 tf de pign. action. 
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1031. La hipoteca ,puede constituiJSe en . garantía de 

culq11iera obligacion civil ó natural;-mientras no adolez
ca del vicie de nulidad. 

1032. Para la viJ.lidez de la constitueion ~e la hittotec• 
tOllH94)ioaal M i0t1aiere : . 
. La cap.atida4 .de la periOOa q~ la c0esliluye ; 

IAC'llpUida4 de· la-~osa ea que.se con8liUIJe. 
t033. Ademas para que el derecho de hipoteca pro ... 

~ezca erecto contra tercero, es necesario el registro de 
-su constitucion en el ofi,cio lle liipotecas correspondiente, 
cuando t1sta se hubiese contraido eoo .escritura pública. 

~. f,o 

I>e 14-cap~ #U ola fl6r•OfU.I ft6t cpnr4""f" el de
f'Hho "8 Aápoteca. 

tOM. Seto er dGeiío de Ja cosa puede constituir sobre 
' 1'111 el derecbo de ilipoteta. 
• iOOIS. No obstante, seri viJida la hipoteca eonstitui.-

-da sobre co81l agena con .beneplácito de su dueño, ó .1ati~ 
'fieada posteriormente poi-e e. 

1036. Tambien puede kif9üearse la edsa agena cuyo 
dominio espera adquirirse para desp•s de vel\ido el ca ... 
so de la adquisicioe. 

tost. L. lS tr de pign0r. 8t hipoth. L: 2 Cod. si pign. 
COJ'WMI. . . 

1032. Véanse las citas de los párrafos 1.0 y 2.0 si-
gaieutes. · 

1033. Lert¿s 3 y 4 tít. 16 lib. to de la Nov. B. eco p. ·. 
1034. L. 2 Cod. si alim. res pign. det. L. lS ~. últ. ti' 

de p&gn. et h.ip. Ley 7tít.1,3 part 5.• 
1036. L. 20 11' de pi.gn. act. Ley 9 tít. 1'3 p~rt. lS.• 
1036. L. 16 §. 7 ft' de pt{ln. et hipoth-: Ley-1 tít. f3 

part. lS.• 



- 228 -
l037. E! apode1·ado del dueño de la cosa puede hipo

tecarla, aun sin mandato especial., errando la bi,oteea 
baya sido constitpida por dine1·0 pfel&ado á aquel i em--
pleado en 111 otil'idad. · · 

1038. El tutor ó curador no pnedn dar tm hipoteca 
tas cosas del menor ó pupilo , sino p•a iégBl'Wtd de una 
obligacion pronehosa al ~isino y medihte deorek. 4e J 
juer. 

Oosw que pueden darie en. hipoteca. 

1009. Solo pueden hipotecarse aquellas cosas que no 
tienen incapacidad legal -para adquirirse 'pefr un pari.teu
lar ·, á tenor de Jo espuesto en los articulos 318, 319, 328, 
330y 331. 

to.to. Ne poedea darse .ea IUp&&eea aquellas c()9M~u
ya enagenacion está prohibida por la ley, per &.e&&ameaw 
ó por pacto. , , 

toU. Tampeco puede c(nastituirse el derecho de hipo
teca sobre los iostrumea °' 1 aaima\ttl de labranza 1 de-
mas neeesario par.a el e iu las üerras. . ' 

1049. . Ig111I pr.oJHeton asiste f4>B rupeeto .t M consti-

1037. L. 1 Cod. si alíen, res pign. dat. sil. L. 8 tít. 13 
part. ¡s,a • · 

1038. L. 22 Cod. de adm. tut. L. 3 Co.d. si aHm. rn. 
Ley 8 tít. 13 part. H.• 

1039. L. 1 §. 2, L. 3 §. 2 qU<B res. pign. Ley 3 *· f3 
par&. 3.a. 

1040. t. ult. 'cod. de rebus alíen. non alíen. 
toU. L. 7 et 8 ff qure ru pi~n. oblig. po11. ter 4 ti-

~ulo J3 part. lS.• · . 
tot2. t. 4 Cod. de e:cecut. rei judicat: L. ult. Cod. 

le f>ifl". Nov. 3lS cap. S. 
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tueioo de hipoteca sobre la paga ó estipendio de los mi- , 
litares. 

t043. No se entienden comprendidas en la bipot.eca 
· general aquellas cesas q• sen ·de uso eeCiicliaDO y abso

lut.amente necesarias á la vida humana , como el vest.ido, 
la cama 1 demi,ts muebles ~~ .igual uec~d. 

tott. Pueden hipot.ecarse las cosas qué-aun no e.iis
ten C\llln~ se constitufe la hi1.1o•eea ,,pero •~e existirán 

r probablemente en lo sucesivo , tales son loa fra\Oa gea,
dientes, los fetos de los animales., etc. 

1041S. Pueden darse en bigot.eea 110 solo las cmías eor.,. 
porales., sí que &ami.ten las iocor.porales ó derechos t(uc 
sobre aquellas puedan tenerse , y aun los créditofj eonsti-
tu.idos contr~ de un .tercero. . . 

Sia. emb., les. i~idumbr~ ur~~s .oo p~~n bi
pq CJlr&e • J Lu r\).stjce.s..sow al O;C~o de qqe , uo cum
pliéodo~ Ja eb.li8acioo en seg~idad de la cual se cons
tituyó Ja bipóteca , puedan aquellas venderse á los veci 
nos, ó para que "eda usar de ellas el acreedor , en c&fio 
de serlo, hasta queaar sati&íecho. 

1043t L.1 Cod. qum r,e1. ~n. oblig. P~"· Ley~ tít. 13 
part. :S. 

1044. L' :S ff cie pign. et hipoth. · 
104lS. L. 4 Cod. quw re1 pign. obU.g. poss. L. U tT de 

pign. et hipoth • .Ler. 2 tít. 13 part. 3.• 
· L. 11 §. ult. , J,.. 1.2 tr df pign .. et hipoth. -.iVota. in
nio y Potbier son. de. o¡pioioa de fiUe el ~et.ido de la ley 
últimamente ~itada, no es el de qlJe el dueiiQ del predio 
domjnante pueda hipotecar en oiogun caso las servidum
bres constituidas en su favor, por ser esto contrario á la 
naturaleza de las senidumbres, segun lo e.spft!sado arri
ba en el art. 964. Dichos jurisconsultos opinan qne_ solo 
puede dar.e en hipoteca una servidumbre que á este etec
to GOB&litg.ya el -deudor S(>bre una finca de su propiedad 
para tos objetos maroados en di ella ley. 
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1W f'lf'Btro de la ~-tifteeiea ds J&.,_r,a, · 

tot6. El regtstro de tilt esctittfras de comtltuélon del 
d~ho dé bfPeteea , debe hacerse en todos y en cada 
tlM de los dlefos ú Oficina& de hifJ'Otecas eorrespondten..: 
tes ft l'Os~ates siguientes : 

Al de la otorgaci"On del eontrato ; 
Al del demieíH-0 det deudor; 
Al · cte la situacion de todas y cada 'ulla ·de las ftn~as 

liiptttecada!ff 
1M7. El regi~tro debe verilearse en el término de 

seis'ltlas, si en el fügat de 1a dtol'glleton del contrato es
túvlese establecido el oOeio de hipotecas, r ea el t.énnf
no de un ltles si fuese en tttro pnblo d& s'á territor;to. 

Cuando deba hacerse el registro eñ dos 6 mas oftélos, 
podrilbacetse e1 ~gundo hasta treinta dlas ~deYe
rificado el primero, y el tercero f'sipklntes dentro igual 
despues de verificado el anterior, contándose estos tér
minos sucesivamente y sia interrnpcion desde el dia si
guiente al i:egistro primero q'Ge se hubiese practicado! 

t«MS. ü eonstitttcloli H derecba de hipoteca hecha 
en escrituras anteriores al dia 28 de ma~zQ ~e 1768 (') se-

f046. Pragmfltica sancion de 31 de- ea~o de 1768 ó 
sea ley 3 tít. 16 lib. to de la Nov . .Reeop. 

1047. Dicha pragmática sancion, cap. 2 art. if. 
' Edicto del real acuerdo ele t1 de julio de f1"14~ 

art. 6. VM!e la obra del Sr. YW.U, tam. 3 pAg. 3'7t. 
t&t8. Dkha pragm6tica sancion , eap 2 art. 8. 

(*) En esta fecha se publicó~n este pl'indpado la real 
pragmática de 3t de enero de f768. (Pr.ZWMltar tW edée
tu del real acuerdo de tt de julio de 177~.) 



---rá válida ' mientras la ,parje que uiere bacer uso de ellas 
registre estas últimas antes de presentarlas en juicio (*"). 

1.049. En 1uaam á á lu HlllC'itadetJéS de hipo$eca 
hechas con posterioridad á 11! fecha espresada en el artí
culo anteriOT , solo serán válidas las que estuviesen re
gistradas durante los t€rmtnos prett}adi)S en el art. 1047 y 
en los que s~ hubiesen señala.do -en l.fls prórrogas conce
didas por el Bey, y las que se practicaban por concwnon 
del suprimido real acuerdo de la audiencia ® Cataluña 
'i su capttan ~enerat. · · · 

'Stitti\al\\ \t.mt<l. • . 

1818. La bipotMa jfMJttMl qlleda constituida por la 
traba de ejeeu.cien, ·en vir

1
tud de alguao de los a.ítalos 

~ traen aparejadl. · · 

tell. Vémtse las real~& ~édillJs de to cte mario de 
1778, SS de enero de f8itl, ·ft de JuUo de im y ele de 
junio de t818. Véase la obra del ~. Ywu, t<>mo 3 pági-
118 378. • -

jOID., ·L. t t<)d. ri ita taUlllMjudleat. i:.ey l -título 13 
part. 8. ~as-e:.el tratada® l&'~genacion,.,r.to.sa, pa -
e 9.• de este libra: · ' · 

(,¡*) Debe tenerse presente . q~e con reaí órd~o de ~t de 
octubre de tm se ftJó el t6naine Í*'eatorio ~. impro
rogable de tres meses~ A contar· de e&ta techa, para eJre
gistro de I~ escrituras anteriores á la, pragñiática san
cic_»n de 3t de enero de 1'768 , bajo la prevencion de que 
P*8ado sin vertfteerlo , no tendrian tales escri~uras efe,c
to alpao ~11 Juicio , en éonf.Ormidad l las. leyes deJ · títu
lo 18 Ub. to de Ja Nov. Rec. ~sabia diSposicipn qoe
.dó suspendida hasta la conelu¡iioo de la guerra civil en 
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~futos 'def derecho t.le hipo~ectt. comidera~ en n máfmo. 

1ó1St. La hip'oteca da A áquel á cu1-0 favor 'es\á cQos
muid~ el derecho de hacer vender con autOridad del juez 
cualquiera de las cosas hipotecadas para la satisfacoion 
de sus créditos. · 

10IS2. Solo pódrá usar de este def,echo el acreedor, 
a.un cuando se le bul>lese conoillilfo por pacto espreso, 

to51. L. U Cod. de dútr~.' p~. L. ~A' 4e duir.¡ct. 
pign et hip9th. · 

f 032. L. 4 Cod. da di.trae. pign. 

las provincias Va~conpdali, N'1arra J Gal.al ñe. c.ota la 
real 6rden ~ 30, ~é 4iciembr~ ~ 4iie.bo ~.Despp~ t.oa 

Ja ~11 = iJ~ QDef.9 d.el SfgUWfQ~ . cle i836 ~ p pj)f ~ 
dó lo que faltaba del año el plazo para el registro, ea g.
l~a'!_~q per~~orio' imu.ro o¡eb)e,. u~n pll'Q. Jas _,..ovin
cias v .,conga da¡;, _í<av.~rra f Cataloiia, pajo Ja...coipfiaua_ 
que- se vérian libres de la guerra antes · de la espiracioo 
t.le dicho plazo. Pero todas estas disposiciones batlian que
dado inútil~s por _la real órden de~~ rle octubre de 1836, 
en que se prorogó indefinidamente ~I término para el re
gistro, reservándose S. M. el señalar mas adelan~..el dia 
en .que debiese .c'onclpir esta .r11cultad;. pues á pesar de 
e&ta reserva, de Ja conclusion de la guerra civil y de lo 
importan'te del negoc~, babia ·quedado este del todo 9Jvi
dado basta él pre5ente , en que por órde'D del Regente de 
24·de agosto de.este aiio se ha señalado el dia st de di
cicmbte def mismo Inclusive, como el .último 'basta el 
cual paeda veriOcarse <Jicbo registro. 
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sí despoes- de haber interpelado al deudor, no ha. sído 
enteramente satisfecho. 

tOPJ:J. Si la cosa bip~ffá bl pasado del deudor á 
un tercer poseedor por enagenacion ú oíro modo , solo 
podrá el acreedor dirigirse e-0otra la hipoteca en defeclip 
ó in!!Uftciencla dé los bienes del 'deudbr, maniftcstá' ó de-
clarada por~tenela. · 

tOllt. Cuando á mas de la bipotéca general de todos 
los bienes del deudor, tiene el '-creedof la espe~ial de 
una cosa defermlnada, S<>lo po~A procelferse á la vénta 
de tos primeros ', ·eu

1
ando co!l ~1 producio de la enagéna. 

cion de esta última r no quedase cubierto el cr~dlt" .. ' 
toms. ~J .acreedor tiene derec~o so tire \a cosa' bipqte

cada, ne solo por el . <:a.pita), si'n.o ta.roU:m )o.,r 1o, int.e-
reses legales J. de~ accesorios d~Jt deuda. ,: 

f03'6. Del producto <Je I• ven~ ~lJ bipote~ se ~ 
~·rán ~I acre.e O! .pr~ro IP ip~r~-if Aeoiua-ccet0-
rios de Ja den@ , y despues )J (leude. J.Dlsma. 
' 1037. Aun antes del dia en que debe nrificarse ~J Rl· 
~o, tiene derecho f;I acreedor pare, iJnRedir q1:1e el deu-
dor enage~ ó deteriore la cosa ~ipotec1ul!l• , 

t()fj8. Solo puedé pr Js1Jrse al ,lfre,edor á-.desobligar 
Ja cosa hipotecada, oti:eciéndole el deudo! otra · tu,poieca 
que I~ dé igD&;I segurida~. , · . . 

'lortl. L. 47 tJ dejur. ~&oi. Noven. 4 cap. 2 .. 
· 10~$\. L. i Cod. de pign. et hipoth. L. 9 Cod. de d,U-. 

aact.p.. . 
iQISll. L. 8 ¡: ult. Cf de pjgn. ae1. 
tOM. t. 3H §. 13 Ir de pign. aci: 
106?. L. tt «di Ñ•··et AfpocA. · 
10ll8. I...'101ttiepign. act. L.38trderei~w. 



'\ Bf«:toi de la hipo'"" ~~ •on.r..,,seio ci o1rG., ó 
4el Órden de prelacion ds los acre~ M,poteca..W.. 

tom. Cuando una mjsm~ e.osa ~ uno4 . ~jsmos bie
nes ban sido hipotecados á muchos acweedores, cobrarán 
est:Os sus ~réditos por el9rdeo siguien•.e : 

f.o El que presté dinero para la cGnservacion y repa-
ratlon de la C6~ blpot cada. . ~ , 

'·" Et menor PfU' la coil comprada COD su dinero y el 
que t.iéne hipoteca especial ·espr~ obre I~ cosa CQet-
pí'lda eoli ms cap1taf es~ · . ' · 

9. •· i.o9 1teree4ótes que ttenen l'ltpoteta tega~ 1 Jbs ~ue 
tienen h.ip~a : tHrwelicloaaí. coilslt!ohlll en esC'rit-..ra 
p6bti~. · . . ' 

·•. Los qeé ttn& ~ con enciónir eonstttutda 
en escritnra prfvtda estebdlda ·vapel &ellacto: · 

l.~ Ldli demas acreedores bip tecarios cuyas escrttu-
m edttietten he-chas en p el ~oiñun. ' , 

i880. Los acreedores bipotécarfos c!ompftm11dos en 

fOH9.. f.o L. :S e.t 6 ft' qui pot. in pign. Ley 29 tít. 13 
'Pll.rt. lJ.a 

2. º L. 7 tr qui pot. in pign. Ler 30 tít. ts P. 6.• 
3.• L. tt Cod. fUi PQt. in pígn. Lef lf tft. 13 

part.1.• • . I 

4.• Ley IJ tít. Jil lib. to ele la Nov. Récop. 
ES.o L. tt Cod. quipot. lnpigta. Aab. L. 31. ttiu· 

"º 13 part. S.• . · 
f 000. L. H, L. 6, L. 1 qui pat. In piga. L. tt Cod. 

r.tJod. L. 7 Cod. de pign. 
,. 

) 
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cl nüm. f.o y !l.o del attfcttlo pre'eeae'nte, solo tienen el 
privlle@io- de prela:eton -por el producto resé~ánt-é lle 'ª 
venta dé lasJcasn en qétfenetl constttnid'a su espectal 
hipoteta ;· en cuanto 6 los denlas bienes · det deudór, se
r~n graduadois en el tug11rque les eorr~oDda , ilel mis.:.. 
mo· RIOd9 que li •o t!lviesen t~le! prhilegf os. ' 

1061. li babHJ5e muettos acreedores de la. primera 
clase '! el prodmto de 1a·vent1He·1a cosa 110 bastase pa
ra los cridlto8 de todos , sérán préfdf.tos para ef cal)ro 
los que bultiesen eml)leado pOSteriermente su dinetó pa-
ra el l'epBTO 6 eonsertacl6n 'detf~sma. ' · 

ten,.; En: -e.9aeto 6 h>!t de lb tr~ clases sfguientes, -se
n ;iw.idos ooi# teRpedo A fea aeteedoréS de cad• una 

de ellas, l~l! il'U" urttesenfe bipoteea antttiorm~nte -eons-
U~t•. . 
~ Cbafllo--alpnos deJ1os aereedorel que se llilblD 

en la mt8MI clase ~ tienen eontlfaida la túpo•ca en un 
mi8loo tiempo ' tédos temlrin él mlsfoo dereCbo p11Ta e1 
cobto de la totalidad de sosrespt'!cttvo& créditos, Sllfrien .. 
do una disminueion proporcional al valor de cada uno 
de estos en caso de no poderse satisfacer á todos por en-
tero · · · .. 

1oM. - La regla espresada :n el artículo anterior no 
tiene ln~ar cuando uno de los acreed9res hipotec~os 
trene en prenda 'la cosa hipotecada. , · 
1~. Reciben escepcionJas reglas anteriores, cuand0; 

1001. L. lS, L. 6 tr qr.A pot. in ptgn. 
1062. L, 2, L. 4 Cod. f~pot. tn pig11. hab. L. %7 tf- . 

t11lo 13 part. 6.• 
t063. ,L. 20 §. 1 tr <U P'gn: act. 
1064. L. 10 ff tü pign. et kipotk. 
108IS. L. úll. Cod. qMi pot. in pign. L. t Cod. ft. prop. 

pub. ,,.... ~. 5.ft' &1· jtMW ~ Ley 3S tít. 13 parir IS.ª 
Véase Cartcu var. rnot. par!. f cáp. 9 núm. 2 r siguien-
tes. · 



---entre Jos-acreed()res bipote~iol baJ la muger del deu-
dor 6 ~ bj.iqJ pbl' rai°' del . d9~ que •ella hubiese 
aportJdo , J la hacieuda nacio~l. La primer&- es piefe

, rida poli (licha tazo o á t.qd9s Jos acJeedores kipo&ecarios 
' in.tqriCM:es que tieueQ llipote~ ~cita ó legal •. La hacien

da pública lo e8 á t.cwlos:Jos acreedores por las coot.ribu
~iones que ácrediLare de J~-.finCJJlippleead-, y en los· bie
nes que ~~ deOJlor á la m~" por rawn de contrato, -bu
bii;•e ª'quirido 4e~ de la .celebmoion de eat.e. 

i«MM$. Los hijos son preferidQs, por ruon 4'el :do.Le de 
so dirunta madre, á SQ raa~Lr¡p. tu_,.r..,Qlame.¡el auyo. 

t061 ~ acree®r pos\Mier' se¡a '" ra¡oo de clase ó 
dei ti~po, puede subrpgafSQ eQ el ~lij'- y privilegias ae 
los 4i;it.erior~s, pagándoi.s..á •CllDbre. ~ ~or · h¡ · 1ota
lidad de sus créditos, ó depositando en lugar seg o la 
P.• 9ffecicl' ~o ~o de no q~rer!J. ·~ aquell 

fQ68. '.J:Q~bfo» queda ~ubrogado í Jos acr~•n·~ '' -
teri.Qfes ,1,.eolpfrad91 de la c,oea.hippiecada,:-que del pre
dp lf-fl ba ~el(llo sus ~iiQs. 

<:APfTIJLO C:IJARTO. 

t069. El derecho de hipoteca se estlngae : 
t.o Por Ja est.incion de la obligacion principal. 

1066. L. t2 Cod. qua pos. irl fl4#ri. 
1067. L. t et lS Cod. 'J'l4 poi, .in paga. . • 
1068. L. 3 Cod. de is quHn prior. cred. loe. . • 
1069. ~.0 L. pen. Cod. de pign. acl. L. 6et13 ltqw._ 

tpM>d. pign. •olvit. L. 3 Cod. de Zvit. JJ.ignor. L. únic. Ce ... 
etiam ob. chwog. Ley 40 tít , t3 párt. IS.• 



- tsir -
2.• Por lá prescripcion. · " 
3. 0 Por haber perdido el deudor el derecho que tenla 

sobre la cosa hipotecada? cuando esto proviéQe ~ no d~ 
h!-'CbO propio·, sfno de causa ·anterfot i li CODStit'OCioD 
de to 'hipeteca. .. · ' 

4.0 Por la renuncia del acreedor. 
?s.o Por la estincfon de la 'cesa hipotecada .. · 
6.• Pór el transcurso del tieQi¡jo para el pual se bable.:. 

se limitado la d1;1racion del aerecho de htpoteca. 
tfüo. Para «tue la hipoteca qñ~de estingoida por la 

pfimer de las causas .enumeradas eti el artfooto ante
rior' 9oiere la completa satisracci1fü ·de la demta, 
talit en so capital , como en los intereses f demas acce
sorios. 

A.si, aunque alguno de los herederos del deudor Jlata 
sa.tisfecbo la parte que le . corresponda , 'no obstante, J4s 
C08-S hipotecadas qué él posea quedarán Obligadas pot 
ení.ero á la satisraccion del resto de Ta deuda. 

t07t. .Para la prescripcion del derecho de hipoteca se 
requiere ~I no uso de la misma por el intervalo de 40 

2.0 L. 3, t. 7 Cod . de prescript. 30 vel 40 ama. 
Ley 39 tít. 13 part. 5.a 

3.o t.. 3 ff quib. mod. págn. vel hipoth. solvit. 
L. 3t ff de fl'flMr, et hipotk. 

4,o L. ·IS-et 7 ttqutb. mod. pígn. et h'poth. •"'"· 
Ley 48 tf t. t3 ptrt. ~~· ' 

1.0 L. 8 « qUlfl. 11Wtl. pi(/11. ethip. &olv. Ley flS 
tít. 13 part. 5.•-Téngaose presentes los artíeulf» .fot6 J 
tot'1. 

·. ·. · 6.0 L. 6 O' quib. mod. pign. et hap. 1olt1tt •• , 
tmo. L. t9 • ftlib. tnod. pign. Vffl mpotll. 1ol1'il, Lex 

f8 §. 6 tr. ,.,,,. . ., 1-ipotA. L. t ' L. 8 §. ta ar '" flfgn. 
act. L.! Cod. ,. ... u plw. 1rer.e4, L. 1, L. i (Cod, fÑ ""'· """· . . . . . 

1mt. L. 3, L. '7 Cod. de pre1cnpt. 80 vel .to ann • 

' 1 

.. ,. 
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años, si la cosa es poseida par el deudof ó sus herede
'º'; y solo por el de 30 cuando esta se halla . eo pQder de 
un ·tere~ poseed~r. · 
1Q7~ . La ren~nµa del derecho d~ hipoteca debe ha

eerse por~l níismo acreedor, ó por ·apoderado con po-
-deres especiales para eJlo. · 

t0'13., Se entieQde r61lDl\CiádÓe'l derechp de hipoteca 
·~oaqdo el acreedor ~ermit.e J consiente espresamente la 
ienagenaciDn de la co~ hipotecada. . . 

EJl es~e caso soJo tendrá lugar la estiueion de Ja 'hi
'.pote~a, cuando la enagenacioq ha tenido efecto, dentro el 
'término J con las cond'ici-Onesimpuestas por el or. 

•m.t. No basta para 18. renuncia del derecho po-
teea el que , sabiendo el acreedor la '°enta de la cosa hi- · 
potecada, no se haJa opuesto t ella, escepto en los dos 
-casos sigpieqtes: . -

t.• Cuando aquella se hubiese verificado , baciéódola 
notoria al acreedor por medio de carteles y avisos p61)1i
·.coa, ballán~ este pr~nte. 

2.° Cyando la cosa hipotecada se btt_bi~se subastado · 
'pof la hacienda nacional para pago de sus cr6ditos. 

t07:S. 11.escindida la enagenacion para la cual bllbie
·se dado consentimiento e'I acreedQr, revive el derechQ d e 
. hi~ot.e~. 

Usat. mnnu cawce, tít. 2 llib~ 7 vol. t. Alcefttoo. procer. 
cap~ 44 t{t ta Uib. t .-vol. 2 de las Corutit. de Catal. 

1072. L. 7 §. t ff quib. mod. pign. vel Aipot. 10lvit. 
1&73. L. tlSS ff de reg.jUr. L. 4 §.1 ft' quib. mod. pign. · ~ 

. ni IKflOll&.1alvát. ' ' 
L. 8 §. 6, ta, U,, 16, 17 et is ft' quib. mod. pffrf • 

. vel hilO'A. IOloH. 
"1074. ·L. 8 §.U ffquib. moti. pip. vil htp. 1olv. J:ex 

. ' ( 6' L; 8 Cod. de nmü. pignot'. BetOPOO· FOCfW'. Cap •• 
~ tit.13 llib. t vol. 2 de las Cott1t. d8 Catal, 

i-O'rlS. L. to ff quib. mod. pign. 1.1el hipoth. 1()lvU. Le1 
'últ. Cod. de rtmi1. pigtt, 
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PA TE SEGUNDA~ 

DB LA ~BAJISlllSION JlKL DOlllNIO Y DBMAS na•-· 
~BOi UAUS .. 

10'76. Los derechos reales se transmiten de la 'perso
na á favor de la cual se hallan cOD&Ut.u.idos' á. otra : 

Ep_tre vivos , por la ensgenacitm. 
Pdr eaosa d&ia ~_.te del propietlrio de-aquellos de

rechos, por medio de las ncerioou. 

Tll.A TA.DO .PIUMEB.04 

118 1.A BN.&&BXAneN. 

1077. ERagtnaeiata es el acto por el cual el que tlene
la propiedad de alguna eosa corporal ó incarporal se des
prende de ella en favor der adquisidoP , á cuyo dornlnio
pasa. 

TÍTULO PRIMERO. 

CIRCtJNS.'t..tNCU.8 lfBCUABIAS PA&A L.f. VA'LIDBZ DB 

L . .H BNAGHÁ'CIO'NE8. BN GBND . .lL. 

tms. Para la validez de toda enagenaeion, indepen-

1076. L. t Cod. dtfun4. tlet. L. 24 tr <.W1'erb. lipt~c. 
1077. L. t Cod. dt(un4. dut. L. i8 •tk"ri. ~· 
1078. L. m Co4. • ;a.t. i .. ao tr tJs rei f:lindftot~ ~1 

00 t.ft. IS part. 5.a-Véanse lo' cuatro capftu1os stg1riea-
tes. . 
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dientemenle de los.requisitos especiales <JUe deben me
diar para la legi.lill\idad.Ael \f ~)llo JlO\'. el ue.I aquella se 
yerifique, se requiere : · 
·1.o Que la persona que enagena tenga capacidad para 

veriliearlo. 
2.• Que el adquisklor tenga capacidad para adquirir. 

·• · ' a.~· Qae la eo5a vannitida puMa ser en~g~ada. 
,J 4.• Que medie la entrega'de la cosa con justo títti1o, 

ó la tradtcion. 

c,ui'.tuLO H1•1ao. 

De la ~t.i~ para enageMr. 

1079. Tiene capacidad para enageoar el propietario 
de la cosa ó derecbet qui se transfiere, 'Salvas las· restric
ciones de los artículos U3, 243, 239, 260 y 304 y las que 
se es1>1'esaráu en las.dispesiciowes si ientes. 

toeo: · Los hijos de familia y los e ncipados menores 
de edad_. y solt.eroa que tuviesen padre, 110 pueden cont1-eer 
ena1e11aeioa alguna sin ei oonsent.imiento ~ mtemftdén 
de es~. 

tost. Los ayuntamientos no pueden enagenar los bie- ' 
ees propios de los pueblos de cuya admioistracion estan 
encargados, sin obtener permiso de la diputacipn pro
vincial , previa la instruccion de espediente en que s~ ba-
ga coui.r ,la 11ti)ida'fj de la eqageaaeion.i · : · . 

1082. En el mismo caso se laallaa Lasjuntas de bene-

1079. Iosti • 40 di rer. divil.-Véanse las citas de 
los artículos mencionados. 

1080.- Co~ 1 J •tít. H Uib.. l veL t de las º°""""~ 
ciom 4é CatcdUll,fl9• . · 

toet. · L.er de 3 de febrero de tm , restablecida en 1S 
de Qetubte de i836 , ar,. fo.t. , . 

1082.' Dicha ley , art, to.t. , ' 

', 
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fieencie por los qne respecta á los bienes de los ostable
cimkmtoi, así municipales como provinciales, que ad
ministren. 

1083. Aunque el que enagena sea dueño de la eoM, 
1 ao es válida la enagenacion, si pierd~ su derecho antes de 

llaberla entregado. · 
j094_ Sto embargo de la disposieion ~I artículo imt, 

son válidas, 
1.0 Las enagenaciones de las cosas dadas en prenda. 

por et pcreedor en el caso y previos los requisitos que se 
espresarán en su lugar oportun«t". 

1.0 Las enagena.ciooes que por ralla· de· metálico ha.
biese hecho et juez ó autoridad competente, de bienes 
pertenecientes á una herencia n~ adida, al objeto de pa
gar el entierro y fm1erales del difunto, debiéndose en es
te case proceder prlme10 i ·la enagenacion de las cosas 
que no pueclen coose"arse. 

3.• Las enagenaeiones hechas por el juez ó autoridad 
competente en el propio modo , para la eustodi& r con
senaeion de bienes vacantes, CU!O propietario- fuese ig
norado. 

f:APfLULO SEGUNDO. 

De la c<qJacidad para adquiriT. 

i~. Todos los españoles qGe pueden ~egaJmente 

1083. L. 38 §. 8, L. lt tr de vtwb. obligat. Ley 13 tí
tulo 9 part. 6.• 

test. t.• Jnslit. §. t qtdb. aláen. He. . 
2.0 L.12 §. IS et 6, L. f4 pr. et§. t tf tle reliig. 

~t IUMpl. (uta. 
3.0 L. t:S §. 1 fJ de rei vi..dictzt. L. 43 ff de dW. 

reg.jur. 
1088. L. 24 tr d$ pacm. L• t f tr tk ddq. "ª'. tfOJl'l. Ley 

17 tít. 16 part. 6.• 
Hl 
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Magenar son tambien capaces para adquirir. Respec
to 1t las que tienen algun impedimento en sus facultades 
fístcas ó intelectuales, es siempre válida la adquisicion 
si les ha sido ventajosa. 
• f08ft. En euanto A las estrangeros, ademas dé los que 
se hallan en el caso del art. 740, pueden adf{Uirir aque-

que por los tratados de paz famistad de sus réspec
iivas naciones se hallen autorizados al erecto. · 

t08'/. · Las iglesias; comunidades eclesi6slioaÍ ;· h-0s
pttales, casas de misericordia y enseñanza., cofTadías, en
comiendas y cualesquiera otros estableoimientos perma
nentes, sean eclesiásticos 8 laieales, conocidos con el 
nombre de man°" muertas, no pueden adquirir bienes 
algunos inmuebles, censos, tributos ni otra especie de 
gravámen sobre los mismos. 

1088. Anteriormente á la sapresion de las.órdenes re~ 
Jigiosas, monasterios y conventos, los indMduos de los 
inismos tenian incapacidad de adquirir, -pudiendo solo 
ffl'iftca:rlo sus conventos segun las reglas de susjinstitu
tos ;-pero eu la actualidad se baHan igualad&s á los ecle
siásticos seculares y capaces lo mismo que estos de toda 
adquisieion. 

1089. El poderoso , tanto por razoo de su riqueza co
mo por su destino, no puede adquirir lo que se le trans 
fiera eon el objeto de evitar que otro menos poderoso bí\ ~ 

fo86. - Const. únic. tít. 18 Jlib: 7 vol 1 d~ las cgmtitu
cions de Catalunya. Ley 18 tít. 20 lib. 10 de la Nov Rec. 

1087. Decreto de .Cortes de Z1 de setiembre de 18"20, 
restablecido en 30 de agosto de 1836

1 
art. 15 y 16. 

1088. Decreto de Cortes de 22 de julio de 1837, artí
culo 33. Id. de 26 de junio de tS-22, restab)ecido en 2ii 
de enero de 1837. 

1089. Const. f tít. 9 flib. 2 Vl)Í. i de la1 conatit. de Ca
talunya. 
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ga alguna reclamacion ó se oponga á la que intente ha-
cél'sele. . 

1090; Lo mismo debe bser,varse con respecto á los 
bandidos, criminales y hombres malos de partido , -quie

. nes no podrán aceptar la 'donacion ó-traspaso que con el 
espr~sade fin se les baga. 

i091 .. La ptphibicion que segun Lo.cspuesto en el ar
ticulo 267 tienen Jos tutores y curadores para adquirir 
los bienes que administran, milita con respecto á los 
albaceas y demas qt,te se hallan en casos análogos; 

CAPfTULO TERCE~O. 

De las coia1 que p.~ enagenarse. 

1~. T~des las cosas qÜe admiten el dominio .ó qúe 
és&.an en el comercio. de h>s hombres, tanto corporales 
como incorporales, ya existfn , ya se espere que elisti...: 
rán , ~eden libremente enagenarse , salvas las escep.cio
nes que se espresarán en las secciones siguientes. 

De la enapenacton de las cosa1 sagrada• y ecluiáltioas: 

1()93. Las cosas' 1agl'adas solo pueden ser enagenadas 
por alguno,de l~s tres motivos espuestos en el art; 329 ! 

1:o9o. Const. 3 íbid. 
1091. L. ts §. 2 et 3 tT de auct. et cons. tut. vel cur·. 

Ley 1 tít. 12 lib .. 10 de la Nov. Recop. , 
109'l. lnstit. pr. de inut. 1tip~at. et§. 1 de usufruc

tu . L. 73, L. !S §. 4 .ti' de verb. obligat. Le 20 tít. 1f 
part. 4.• 

1093. Véase la cita de dicb artículo. 
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previas ias formalidades y requisitos establecidos por Jo:s
sagrados cánones. 

tiMJt. Los bienes que posei& el clero secular y regu 
lar desde que hao pasado a ser propiedad de la nacion 
pueden enagenarse. 

Las formalidades que requieren estas enagenaeioncs 
son objeto de reglamentos particulares del ramo admi
nistrativo. 

t<Km. T1lmbien son lálidas Jas enagenaciones de loS' 
bienes qne pertenecian al clero regular , verificadas por 
eJ gobierno en Ja pasad~ época constitucional. 

1096. Los bienes de las capeHanías coJativas, á cuyo 
goce estén llamad!ls ciertas y determinadas familias, per
tenecen como de libre disposicron, Juego de quedar va
eantes, á los individuos de eUas en quienes concurran 
las eircnnstanciat1 de pteferente parentesco, segun ·los 
llamamientos, sin diferencia 4e se10·, edad, condicio1'1' 
nt estado. 

Pa'ra ditho objeto serán preferidos los parientes que 
eon arreglo á la _fundaeioo sean de mejor línea, y entre 
los de esta, aquel ó aquellos que fuesen de grado prefe
rente. En caso de ser el llamamiento en favor de Jos pa
rientes en general, sin distinguir grados ni líneas, seráll 
pref"'1'id•s los mas. próesimos á Jos fundadores ó á Jos 
que estos señalasen como á tronco. En Los casos en que 
las fundaciones disr>o~gan que alternen las líneas se di
vidirlm los bienes entr'e estas con entera igualdad · y -la 
porcion que á cada una corresponda se adjudicarn'á t'Ó!.'l 
individoos de eJlas bajo las reglas espresadas. 

1094. Real decreto de 8 de mayo de 1836, art. 20'. 
Ley de 2 de setiembre ere t841. 

109tS. eaJ decreto de 3 de setiembre le t831S. 
16". Ley de 9 de agosto de 18.\1 , art. t. 

Dicha ley ,, ar~. 2 y 3. 
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109'1. Cuando solo el patronato activo fuese familiar, 

los bienes de las capellanías pertenecen ll Ia libre dl51>0-
-sicien de los parientes llamados ll ejercerlo luego de ba-
~larse vacantes. . 

1'098. ' Si en alguna funda~i.on se . dispusiere de los 
bienes para el caso d& dejar de eiistir' las ca'pellanías , se 
cumplir6. lo. dispuesto en .aquella. 

1099. Las disposicione& de los tres artículos preee
ilentes son stn perjtlicio del derecho de usufruto flUe 
.com,ete l los poseedores actáales de las 0apellaoías , de 
los litigios pendientes sobre su provi1ioo , y de las- car
.gas de justicia , así civiles como eelesillsticas, á ~u es
tuviesen afectas 1 que sin maocomunidtd deber• um
plirse. 

UOO. La enagenacion de los bienes que estan fueta 
.del comercio de los llommes no se renlida ,. aunque dea
pues se hubiesen hecho comerciables. 

ttot. 'Iambien es nula la enagenadon de una cosa 
, toando &Dtes de la entrega hubiese quedado separada 

del comercio de los hombres. 

De la magmacion de IOI bien11 vin'culado1. 

1102. L-Os bienes sujetos á vinculacion llº podian ser 
~nagenados sin real licencia; pero se han reducido á la 

iOO'l. Dicha ley, art. 4 y 6. 
1098. Dicha ley , art. H. 
1009, Dicha ley , art. 6; 7 , 8, 9, to y it. 
1100. L. 83 S). :S ft' de verb. obligat. 
t"tOi, L. 38 §. 8, L. tsl fr de ver•. obligat., 
HM. Decreto de Cortes de Z7 de setiembre d~ t8IO. 

nstableeido ea 30 de agos\o de 1886, art. 2. Le>: de 19 
de a¡osto de 18\1 , art. 1. 
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clJ~e de come eiables Uje Jas reglas de los. artíc\Hos si .. 
~uientes. · ._ , 

ttos. Desde el dia 30 de apto de ta pueden los 
poseedores de bienes vinculados enagenar y en otro mo
do di!lponer libremente de hr mitad de los mismos, ·que
dando la restante para el inmediato suoeso~ que tambien 

-podrá disponer de ella con entera libe•IBd • . 
U04. Siempre- que el poseedor qui.era enagemw el to

do ó parte de la mitad deotara4a libH, se beri. formal 
tasacion y di'fision de tecles les h~oes 'fincHldos 1'0R ri
gat'osa igualdad 'f con intervenekm del s11eesor inmedia
to , el síndico del pueblo siendo dicho sueesQI' desco
noeid ó sujeto i la patria potestad lel IJ0888d•r. 

Las eoagenaciones hechas por este posteriormente ttl 
dia t.• de octubre de 1829 con re&I licencia, se le impu
tarán en la mitad lfl"e en C1J8'Dt6 COll ella DO lnrya mejo~ 
rado la vinculacion. 

t'ltl. Las' ena~enaciones hechas sin lós requisitos es
preiMlos en 81 cmlo anterior Sl5n nutas, salvo -en lo · 
casos siguientes , en que potlrin"wri8eal'8e ne~idad 
de tasaeio..n y divisiqn. 

1.° Cuando el valor de Jos Weur.s vinculados qoo se 
bao de enagenar sea notoriamente inferior á la mitad del 
valor de ellos. 

2.° Cuando la enageóacion de los bi'enes que equival-

1103. Dicho decreto de Córtes de-27 de setiembre de 
1820, art. 2. 

1104. Dicho decreto de 'Córtes, ar,. 3 y ley de i9 de 
agosto de t&t, art. 11. . 

tt<>:s. Dicho de-creto ~e Cortes de 21 de setiembre de 
tS-20 , art.. 3. 

1.0 Acfaracion segunda a dicho dee)'eto de-19 
de mayo de t82t. . _ · 

2. 0 Adaracion tercera:á diclío decreto de t d~ 
junio de 1821, art. 1. J. 
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ga Ji. la mitad ó menos de s.u valor se hiciese obteniend9 
cl cQDseDtimienM> del siguiente llamado en órden. 

3 .. o Cundo.el poseedor ·pueda disponer de la totalidad 
de los bienes vinculados, conforme se espresará en los 
ariiculo1111t-, 1U2 •• 

itoo. -En el ~so pritnro del artieulo anterior debe 
hacerse la designacion de las fincas que se trate .<I ena
geua,r y au tasacion con ietervencieq_ .del ~ucesor iome
diato-,:per,i que á sw tiempo pueda lo vendido imputarse 
en 11 initad que 4111eda disponible al poseedor. 

tt07. En el caso s8@1111do del anícolo 1105, prestado 
el consentimien'6 por el suceser iBmediato , no tendrá 
a~cio~&lguna cualq~en que puedasucederle.legalmen
te pa.a r.ecla.níar contra las enagenaeiones y demas obra
do en v.irt.ud del consentimiento de su. predecesor. 

Ut8. Si el soeesor i11mediato fuese desconocido 6. su
'jeto á la .paLria poiestad del poseedQr , corresponde el 
prestaf .el coosent.imieoto .al sHidico procuFador de~ pue
blo : si aquel fuese pupilo ó menor , deberán verificatlq 
sus. l.uto curadorej, quienes para el valor de este ac
to J sa1'ar responsabilidad , CUJDplirán con las f of~a
lidades »rescritas p.or l~ leyes wal~ oegocios de huér
fanos y menores. 

1109. Si el inmediati> .sucesor , ó los tutores ó síndi
~cos en su caso negaren el coosen1imiento , ' t.-atándose de 
la enageD.Q.Cion >~teg.ra de la mi!A~ disponible, se cul!l:r 

S. 0 
• AclÚaeiÓo pri~era· á dlebo decreto de 1H de maro 

de 1821 y dicho deci;eto de Cortes de 'n de setiembre de 
f82t) art. S. ' 

1106~ Dicha aclaracion segunda de 19 de mayo de 
1821. - ' . 

1107. · Dicha aclaracion tercera de 19 de ju{lio de 1821, 
art 2.• 

ttos. Dicha aclaracion tercera, art. 2. 
1109. Dicha aclaracion tercera , art. 3. 
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plirá con la tasaeion general prescri&a en l Mftculo 1184· 
pero si solo se pretendiere vendér una ó mas Incas. cuyo 
vator nd alcanzare ll dilcha mitad, padrll el peseedor aca
dir á la autoridad local, r comprobando t¡Ue ea el nlor 
de otra ú otras queda mas de aquella i pedir que 99 $1ifto
rice la venta por el juez y se proceda á ella , -en nada~bs
tante oposiclon. 

ttto. Cuando fueeeo ~arioa los ,artícipes do las ren
tas dél fideicomiso, se tasar.in r reparllrán los bieues en
tre todos los perceptores ll proporeion de lo que perci
ban , con inte"enclon de los mismos, "! clHla uno podrá 
dispober de la mitad de su parte respectwa. 

tttt. ~En los fideicomisos ó patronatos elect.h'os en 
que la eleccion es libre , pueden los poseedores lii&poner 
del total de los bienes ; pero si la eleccion debiese re-
caer entre personas determtnadas, s9lo dispondrán dé la 
mitad , previa divisioo '! tasacion con interveecion del 
síndico del pUéblo, quedando- la otra mitad para el ele
gido. 

· f{tt. 1'amblen pt1eden enagenat el total los hie-· 
nes los poseedores que no tengan sucesor conocido , me
diante informacfon de testigos que aseguren quedar los 
bi~nes en clase de mostrencos fallec~endo dicho posee
dor, y previas las formatidade~ que sen necesarias para 
las declat'&ciones de mostrencó~. 

U3. · Las enageoaciones de los bienes Yi11c11Jados be-
chas bajo las reglas espresadas en los artículos anterio
res, desde tt octubre de 1820 hasta t.• del mismo mes 
de ~~ 1 son v~idas , A menos que los ad9~isi<tores los 

t t to. Dicho decreto de Cortes de !l'1 de setiembre de 
18'~, ar(. 4. 

1111. Dicho decreto de Córtes, art. :S. 
1112. Aclaracion primera ~e las Cortes de t~ de ~-

yo de 1821. · / 
J f 13. Lc~y <fe 19 de agosto de Js.tt , art. 1 ! 2. 
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buttiesen rutit.aido perdbieodo llJ valor 6 equivale~c.a. 

ttt.t. TalDbien debe& reeobl'ar los bienes Tineulades 
los q~e los adquirieron pOI' títute luentil'o en el oi._4o 
período; pero si desd• t.o de ec'tlbre de tm hubiesen 
recibido algonas canLidadeir por via de dote ú 01.rá tausa 
cualquiera, cou arl'eglo ll las f11ndaeiones ó en virtud de 
pactos celebrados entre los poseedores anteriores y sus 
iouaediatos, qeedall obligad91 al abono de Ja mi&M de 
la soma en que censi&tan; debiendo recibirlo en mienta 
de lo flUe les correspon4a. Las pensiones alimoticies 
dadas al inmediato sucesor y á los bet1D8116S del póleedor 
en virtud de le. fua~ion , no estao comprendidas en es
la disposicioa. 

tttl. Tedas I~ ebligaci«>11ea:;contnidu sobreia •~ 
tad de les bienes dec1Hado8 libres deSde t 1 tle ochÍl>re • 
de t820. h•• t.• de diotlo. mes de id, tienea MI .. ~bi- . 
da faerza y valor._ 

t1t6. Los adqáisid01'es de bienes vinculados que fue
ron privados de ellos y deban ·recobrarlos en vk\ml de las 
anterior11·dect1ttaeiones, no tieneq aecion p•ra reclamar 
tos (rut<>s y rentas prod'uoidas desde t.o de octúbrf de 
1823 hasta 19 de agosto de 1841. , 

t1f7. Los herederos de los que•dquirieron bienes vin
culados par compra ó cualquiera otro oo~rato , se hallan 
eon el mismo detecbo que las personaS'i quienes suce- . 
dieron , aunque estas hayan fallecid-0 en el período desde 
tt de octu brc de 1823 basta 30' de agosto de i836. 

1118. Las enageoaciooesde bienes v· culados beehH 
con re.al licencia en el mencionado período , S'11l TAlidu 
Y subsistentes, eseepto en el ~o de haberse becbo de 

1114. Dicha ley , art. 3 y :S. 
Uf a. Dicha tey ,"a11. H. · 
JU&. Diclaa ley, art. 8. 
lt1'7, Bicha Jef, art. to. 
1tf8. Dkba ley, art. 12! 
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los q~e ~a se llabian enagenac»oome-Hbres. E.al este ea~ 
se, lielque.p11imero los.adquirié hizo la adquisiclon JKlr 
· le oner5o , reeuperará. los bienes, -indemnizándose 
~ les Mquirió wn real Hceoci&; pérÓ si el primer 
adquisidor lo fué POf título 1~ra$lve , se it•edará con lo,s 
.1'ie8ti el-qae los adquirió &0- vjrt.~ de real licencia 1 y 

el aerá indemniatdo. , 
1 Les ((ue iftgll'Jl der9oa.e á »ieeobrar ana lnm 

vU.c-.lada qu adqnirierOR ,· podr•• tt841-ir- &ambien los 
~otee, así eemo podrán eteMrse lae mejOJae los 

.._. 4e\i.olnrla. . . 
llábióa4eee prom igadua 9-de jvnie de tsaa 

una ley para el reintegro de los que adquirieffla bienes 
lilae1üa4•.en la épQea de 41414'•H·~eeb(Mllencion-, son 
~ loa contra , t.ra661CCiooes J ttecu'6rias que;i4t' 
h~ ~ Ó &Ido COll artegl-0 á di ella ley. 

ttit. Los establecimientos ó con~olMS enfi&éati-. 
Ca. 4" i~ ·aculado&.llaa sido ~pre válidas. 
~ .1gaan. , lo han sido las eaa¡enacioae,s .de 

- l · htlciMas~l oltjet,u de dotar o.car ei;i 

-'J!-'8l_..llt(>nio j los d~cendiea el funtlador á falta de 
bienrs libres. · 

1U9. Dicha ley , art. 15. 
112ó. Ley de 19 de agosto de J8U , .art. {4. 
ttit. A.sí es práctica. Véase la obra del Sr. Viv11 to-

mo 2 plg. áo8. _ . 
tt22. Novel!. 39 cap.1. Véase. dicha obu, pág. 308 

.Y 309. 



De lci enagenacion de lu oolál ltlifiosas y demas en que 
aquella está prohibida ó limitada. 

1123. No es lícita la enagenacion de las cosas Utágio
u. ~e~ dh\IUtflas sabre -cura prof)ieda'd·se 
na ruo111bleinente 111 juicio. 

No se tienen por.lltigio1os los bienes que pole8 el 
cooveoitlo' por nna accion penronal -6-~earia.-' ' 

tftt. Ttfftdlá Sin embargo- éf ecto eóágenaeton. de 
una cosa l~usa, mmndo ltublese i~ lieña rpor ealll!ta. 
de dote' donadonj'JHpter ,.,,,,,, 6 espol191~' "'ª°"' 
eaeclon ó dtv' fotr de hereJtCta. 

ttrs, t.a ~n~iiOtt.tte tas MJ&· de dornilrió 
útll, usufruto, •o-;llabftleMi 1emctmnb"' esta suJe
ta á las restricciones espuestas en los a't"ticu"los SOi, 9!1, 
953, 989 y.. ~ . ' . 
-1111. La eoagenaeion tte I~ naves-estl &Ujeta á re

glas especiales que forman objeto de las leyes· de~ 
JDes:cto. • • , ' • .1 

tf27. El fundo d ít.al inestimado sole puede enage
uarse mediante el consen&itniefttt espre&O'Y ;urad& de 
m~er. . · .~ " 

.... "•· 

t123. Comtit. de Catal. 
Noven. 112 eáp. i, L. fl"de . 

Uii. L. 4 Ced de lftig-. 
1126.. Véaase las cüas ~de ros artftuJos JDellCiOBádos. 
1126. Véase el decreto de Cortes de ft de octubre de 

1817 (sancionadb etl t.• de noViembre) y eJ código de co-
mercio , art.. 684. · 

1127. Coetumttns dichas Becognoe. JHoc•· cap. to 
~f t. t 3 Uibre t _vol. 2 de lm comt. de C«Uil-. Cap. ~ dS ft'rt
Jur. in 6. 0 Véase Cancer var. resol. cap. 9 núm. 12-' Y 1~. 



---tita. La ben~ia del 41Ue aun vive no puede serena -
genada por el qJle etpera a4qairir.&a. 

c.APKULO <CUARTO • . 
De la tradicion ó entrega. 

tttl. . Tracliclon es el acto por el e&al el que e1tageoa 
una cosa traslada su posesion al adquisidor , pue. que Ja 
llaga SUJ&. 

tt30. La. lradieion puede ser verdadera. ó f'Agida. 
Llámase t>trdadera la que consiste en el atto ma&erial 

ele entregar una eosa de mano á mano , ó fle int.roducir 
en la pesesion cuando Ja cosa es inmueble .. 

Llimase ~ngida ó limbólica la qll.8 se hace con alguo 
ac\O que sapone ótf.epresent.a el t.raspuo ó entrega de po-
1e&ien ea la conf•nnidad espuesta en l(>s ar"-lol 343 y au. . 

Uat.. En las c;osa1tneerponles1.i~e etecte de. wadi
cion el e~-&&mlea&o del qae ....... J el uso del 1d-
4'1isidor .. 

tf32. Para que con la tradicjon se traspase el domi
nio• u preeiao que la cosa se .entregue por el que, &len
clo tlutño , ee baila'° p'51Sioo de la misma. 

it33. La «ikega por sí sola oo produce triSpuo de 
dominio, no eiisliendo titulo de enag~naeion. 

U28. L. 1 tr de h • wel ad. vendit. 
1129. lnstit. ~. 40 di rer. <libú. ~146 Ut. 28 part. 3.• 
1130. lastit. §. ~, 43 et U df rw. ""1u. Leyes 46 y 

47 \Ít... 18 part. l.¡. ' 
1131. L. ált. tr ti.""'ª'· L. 3 in pr. tJt411>1(.r. l:ey t · 

tit. 30 part. s.• 
U32. L. 3 §.IS eL 7, L~ 6 §. úU. IT de ad.q. p0$1. L. 3t 

tr de adq. rsr. tiom. 
f133. L. 18 ~. 1 O de reb. credtl. , 
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Producirá efecto la tradiclon existiendo título par• 

\.ra,pasar el dominio , a0»qae el que la emrega crea ve
rificarlo por una causa y el que la recibe que es entrega-

da por otra. 
113i. La entreg.a puede hacerse y aceptarse por pro-

curador 6 por otro _que represente lega~ente i los inte-

resados. 
U~. La tradicion con el título de eompN J venta no 

produce traspaso d~ dominio no habiendo mediado la pa• 
ga del precio al yendedor, 6 el haber quedado •lisfecho 
este de otra manera. 

ti36. La tradicion hecha eondlcionalmente no pro-
duce erecto si no se ha cumplido la condicion. 

ai LAS DDllllENTU ' B&PBCi'H Y Ti'ttiLOS l>lt 
GSN.~ciOM. 

1137. La enagenac1on se v'iriüea ó por Ja ~ont4nta 
voluntad del propietirio , ó coaLra ella por maoda\O de 
la ley ó del juez. 

En el priqier caso Ja enagenacion se llama volutttaría, 
3' en el segundo se titula fono1a. ' 

U34. 
US15. 
tt3&. 
1137, 

L. 36 tr dB tidq. rer. dom. 
Jns\it. §. 42 dB rar. t.Utiil. t.ey 46 tlt. 28 part. 3.• 
lnstit. §. 4t ele rtJf' ·J""I· Ley 46 tít. • part. 3.• 
L. 8 ll'd• reb. C'l'f#ltlt. , · 
Véanse los dos capítulos i¡uientf!s. 
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CA.PÍTULO PltQlaao. 

be la enagenacion volunta1·ia. 

.\ 
'1.f38. ta enagenacion voiuntaria puede he.cerse poi· 

título onerf)So ó lucrq,tivo. 

pe Ja ~M~~n por .tátulo.onm-010. 

1139. La enagenácion por título amro10 es la que se 
haee al objeto de r~cib~f alguna (pS,, ~antidad ó servi
cio en compensaeion He lo que se tranSblite. Esta enage
nacion se verift~ por medio de la venta , permuta, tran· 
s~ f otros. contN.tqs semeJfftes4 lle IQS ''"' se tra&al'á 
en la parte primera del libnttmtro. 

tUO. El que enagena una cosa por título oneroso con
trae Ja resp«msabilidad de indemnizar al adquisidor_ en 
los dtsos •e emccfoo, y de· vicio de la cosa ettag~nada, en 
lit MVfénftflad que se esplicará-en tos Pfttr.afo!I siglfieri
tes. · · i ' 

• 1.o 

.Re1ponsabilidad .~el enagenante en ca10 dt ericcion
1

• 

1141. f:.lámase evicci rdida de la cosa adquirí-

1138. Véanse las seccmnes siguientes. 
t139. L. t tr de donat. 
1140. L. 10, L. U §• i, L. 39 a de-acl. nnpl. L. 29· 

Cod. de nict. L. 9 tr de loe • L. to §. últ. « com. tlit>id. 
L. 62, L. 63, L.19 §.IS ff de.edilit. edict. 

U41. L. 2U. 1 , L. 16 §A ft' de eviet. 
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da con justo •ítulo, [l coQsecacmcla de reclamacion Cíle ·un 
terdro por derecho ante.r.ior á la ene.genaeiOJt. 

UH. Para que el eAa@enuaae sea responsable por. •a 
evicciop se requiere : 

1.-.0 Que el adquisidor haya si8o.'desposeido de la· cosa 
por sentencia de juez competente, de l&..C!fue nq hu\)ie&e 
recurse ulterier. • 1 • 

2.0 Que el que la adquirió la ltttbiese defend.kio dl el 
juido, oponiendo las -escepciones legales de ·-.ne plfdiese 
haeer uso. 

3.o QJre 110 hara tenido culpa alguna en la pérdida 
la cosa. 

·º Que no.se le hafa reclamado.por alpn ·derecho 
que ya tenia noticia cuando la ad4D1irió t J, J10 ser que 
ya-med~ pacto espreso so~e lJ.•v.kcjon. 

~·º Que la sentencia llO.bafa sido proferiPa P8J' er 
ignorancia ó maficia del ju~i. · 

6.0 Que al be.bérsele prODlOl;ido ~1- Juici() ~e reclama
eion, lo hubiese pmsto en f:Ooocimieuto del . enageaa11te 
ó de sus berederus , antes de la pubJic¡i.cioa de probanzas. · 

U43. En caso de eviccfon, el enagenank es~ obliga
do á devolver cuanto. por l~ ~$ge.IÍ~ioo llllP.J:esClr~iWdo,, 
reintegrando al adquisidor los perjuicios q\le ~ubit:~ u
frido y los gastos_ del plei~o. 

, . 
1142. 1.0 J,. 57 in pr. et~· f ff de evict. Ley 36 título 

a part. º·ª 
2. 0 L. 13, L. 27 trjde evict. Ley 36 tít., 5 part. S.• 
3.0 L. 8 Cod. de evict. L. 29 §.1 ,, (.-06 §.; 3 ff · 

eod. Ley 36 tü. 5 patt. :S.• · , · . 
, 4.o L". 'l:1 Cod ele evkt. . • 

a.0 L. 6t ti' de evict. , L. 8, L. 13'-Cod. eotJ.: Ley 
36 tít. lS part. '5.• 

6.0 L. 29 ~· últ., L. ~ .ft' de e-yiet .. L. 5!3 C8d. 
eod. L. 32 tít. IS part. li.~ · • 

iU3. L. 8, L. 60, L. JtOtrde evir.t. L.17.Cod. ~d. 
Ley 32 tít. 8 part. :S.• 
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ti.U. El reintegro de perjnioios.comprende el reem

bolso de las mejoras que hobie9e hecho et adqoisidor y 
cwue no le bobiesen sido abon11das en el jóiei& dé e\' ÍC -

don. 
1141. 8i en este j~cie ntt lmbiese reclJmado el ad

q•ieklor de· dichas mejoras 11'> tendrá accion para reco..i 
brarlas el enagenante, ll menos que este ~biese verifica
d& la eoagenacion con maJa· fé. 

U46. Habiendo mediado esta por parte det enage-
111mte, podrá el adquisidor en iablar contra él la deman..1 
~ de perjaicios, aun antes de haber sufrido la eviccion. 

U47. Nada podrll reclamar por esta causa el adqufsi
d6r cuando hubiese perdhl& la co!ll·por fallo arbilr á 
que "88 hubiese suje~ado.· 

· f148. La reclama-ciG!l por· eviecion tiene ta ·en lu
gtt aunque sete se bu.bies~ perdido una patte de la cosa. 

UW. El usufrulQ se considerll como l tal , y en caso 
de mcti-On serA indemniZado por just!l estimacfon. 

ta Bn li fndemnineion ·que ~baga por rnzon de 
1a~w1aelon A une parte de la cosa, se comprende el des
nMtlto'qae-tenga la Testan te, i no ser que la ettagenaclon 
8e hablt!&e •eebo ~stimándbse la cosa por partes como fl 
tanto la medida. · 

ttat. Las sertidumbres n cine esté s.ujeta la ftnca ena-
genada ne dan lugar~ la responsal>i.Hdad aunque de ellas 
no H b11biese hecho meneion , á no Ser" que el enagennn-

ttU. L; ·9 Cod. de tt1ict. 
1t.ttS. L. 16 Cod. de eviGt,. i. 40 §.1 ltde ·act. empt. · 
1t46. L. 6 §. últ. L. 30·§.1, L. 4lJ §. t trdeact. emp. 
11"7. L.· :SO tr • evict..-L. 36 tít. 5 part.. S.• 
1t48. L. 36 ft" d8 evict. Ley 3a tít. lS part. fS .• · 
tt49. L. 5 §. 1 •de evict. 
12lSO. L. 1 , L. 13, L. :S3 de evict. 
tt:S.1. L. peh. ti' de etict. Ordln1eions de 58nctacilia1 

ordio. rsg 61lp.1. 

\·. 
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te hubiese dicho que la co~ _.tenia !J'aV(Un 

que estando afecta á una servidumbre urbana 
la bñiese demttteia'do lll' adq1MkJor-. · · · 1 

· En flr!tos dos esso\ deberá. ef ·enagen•te iWUemn · 
desmérllb de la tinca l Ju -~ 

1132. El adquisidor qu.e ha 
derecho¡ ~htcleMnitadolpCW' 
hubiese temdó , pero sf estir h'trln~~~~MHW 
serla tambien mnn cargo la d~Jera. 

tt:s:J. El que ena8ena una universalidad de bienes no 
estll sujeto á responsabilidad alguna por la eviccioo de 
alguna cosa particular de ella. · 

ttrn. El qoe adq.uiere uoa cosa por eauu. de ti:ao c
cion nada puede reclamar en caso de eviecion, á no ser 
que la cosa que se le entregó fuese diferente de la que 
foripaba objeto de disputa. 

t't&!S. A.u~ cuan® se baya éspresa~ tiP. 'do 
que el eoagenante no debe estar soje~ á ilfngü_pa r~n
sabilidad, esta tend1'á siempre er~cto por los resultádos 
de sus hechos personales. 

t1ti6. un en el caso de ¡nediar dicha estipulacion, 
.está obligado el enagenan~ ~ rést1túír, aso de evic
cion , IO que recibió del adquisidor á enos qué eslt' 
bubiese conocido el. peligro. de la evi on, 6 ·líaya ijfu_ 
pradÓ tomiandolo enteramente de su c~nta. · ' 

11li7. La responsabiiidad por cansa de eviccnm ·que
da estinguida Juego que baya cesado el ,peligro de qu l' 
aquella pu e.da ·tener 1 ugar. 

tt52. L. ·, t.. 66 ~- 8, L. 78 rr ti., rwicl~ 
lt53. 1... 1 Cod. M tmitf. L. 2 11' tU htfh"flfl. ~t act. ~n-

dit. I .. M tít. 5 pan. ·n.• 
UM. L. 33 Cocf .. de t,.atuitct. 
ttaa. L. 68 §. i et t ~Mzh. in.,. 
1tfl6. L. tt §.1:8 ti' tkW. em"" ""'"'11il~ 
11~. L. 26 Cod. M ev-tct. 

17 
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y , te&ll'á Gicba responsabilidad pereciendo la cosa ea-ena•. 
Ni tamfeee tendrá Jugar a41\leUa cuand9 el enage-, 

aa&e adquirido el deredt.o ele la.persona quepo
die reclamar la cosa eiia¡eaa.da , .en CUfO ~ o podrá 

· .-..del!M o. 1 

, · .._ ~as lad tle los. q11e .;uageoan ,,.ceden 
ó --..n ~"'•iros títulos. de la del\<l' del J4:s"1 
tado, esti limitada ª'· ~8'ino de dos año . 

!- ·~" 

1h ltz retponta&ilidad Ml eMgehrm'te por loa vki.ol N,t . 
· · la corti. 

~· ~ ClU1' eD!l8:ena por. título..one'roso ~tá obÚpdo 
6 · t~r todos 1.os vicios y derectos de IJ cosa. 

. . $ t!io lo vw1l~se y resultare que, est.'a tiene un 
'va o tiál fl!l8 'btga inútil su uso· ó disminuya eíÍ mucho 
sa valor, pqdrá el adqai1idor deatto seis meses loitar la 
resc~ion ele la enllg~nácion, y et que se le devuelva lo 
que~. ella ese 'en\regado' con la competente in-:. 

iztclon 4é i teses y perjuicios. 
f. Si e1 ·vl de la cosa. ca"" solamente alguna 

~ejora , et üctOISldor sedo .tt.o~ d~recbo á reclamat:: 

L. 2t ff de evict. 
L. 73 fl' de evict, L. 46 ff de aet. empt. 

tl58-. Real ·ócden de f8 de mar1• de t8IO. 
U69-. l.. 88.pr. "§:. 1, 1, 3,.4. :S; e\ 6, L. 29 §. 2, Lex· 

W tr de mtUl. edict. L. 4 Cod. de edil. ai. 
t180. L. t §. t· et 8 tr de edil. e<Uot. , 1.;. 13 ti' de act. 

empt. et vendit. L.1 Ced. tk"'81. act . . 
tf61. L. al' '": 39' L. M ff.Jie ('omr,. MnP.t· L. t§ .. 2:-

et 8 ft' d~ mifil. edict. • ! 
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ileptro de un año la restitution de lo que aquella pur !li
!:b~ raion v~lg,a menós. 

81. Cuando la adquisicion s" lttii(ese tu~cbo de· d.i 
. osas diferentes , perQ qoe por su telacioa 6 uso &. que 
esutn destinadas·, no hubieta el adtpii9td0r eomprado · fa 
una sin la O'tra, tendrá lugar la act n +edlMtorla espre
sada en el arftculo 1180, )tot t s et&! , aun cuándó 
una sola fuese viciosa. 

116.1. ..\.nqque el vfoio sea de ll IYlase d~ los esptesa
aos en, el c~tado artl.ctllo tt68, puGde el adquistdor d'ejar 
subsistente ·1a enagenaf.ion y reelimar Ja r'estitucioíl det 
menor vak>r de la co~, en conformidad á lo espuest~ en 
el art. t161. Pe?o c·uando la adqaislei•n se hul»lese. )\e
cho· en com11n por tlós ó mas' t04os d•nn asar ret
samente la mislJla accion. 

118,, Cuando el enagenan·ie 110 búbiese manifes&aJlo 
los vicios de ta c·osa _por Ignorarlos, ·q11edarl libre de Ja 
indemnizacion de -perjuicios espresada en el final lel 
mencionado artkulo 11M. 

La disposicion precedente no tiene lugar euandó la ig
poraocia es vohin.taria , ó pr~venieate de de'SC1ricto. 

1'185. Si la cosa Viciosa -pereciese de haberse 
~recluQdo su restit&cion, tendrá lugar la · n redtbfto-
ria , A menos que aquel accidente hubiese \enido lugar 
por culpa del adquisidor ., 

. ,. 

1t62. L. 34 pr. et$· t, L. 3fS, L. 38 §, últ., L. 39, 
L, 48 ft' 1M ~dil. sdict. 

11$3. L. t:S $-: 1 , L. 4$ §! t '- L. 8t , L. 3t §. ~, 6 , 7 
et~. u t.ídil. edkf. 

1111. L. 4'S I' de oontr! empt. L. f!l •de~- ,,,._,. et 
vendit. L. ~§.IS t lee. et cof'MI~ 

1181. L 3t §. 8, f1, t~ et ts, L. 91 • e ff • wtMI • 
. ~dict. 
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-"D-118. Bescledlda la enagenacion por Ja accion redf-
ldtor\I , d* res~ir el adqui~idor la el)!ª ena¡~qada 
~ \OW sus . acc,siones _y a~mentos, reint~grancio los 
~ros que aq..¡el,!e hubiese ~frido esltl9do en su po-

. , por el dolo 6 ~1_1lpa dol mismo , d~ su proctir,!ldQr 6 
ia ,. J librá.ntlol los gravíu:qene~ ~ue en ella ~u-

blese impuesto. · 
1167. En .11ts antre¡as de diner.o, la responsabilidad 

por def~ctq de peso ~D las monedas ó por faltas de reates 
ea Jes talegos 6 pap.flu-de plata, está limitada. al t~rmi
no de 2" horas. 

UG.8, Las Cal~ d~_pesq que dentro dl~Jlo Jérmino dan 
hipf ~ la resti\uei~ de las .m.ooedas entre~das son las 
siguientes: 
w dQ pias de cuatro gr•oos en las onzas y medias on

, H8 de .oro de nueva enouiiacion ~ ~ con cordonillo 6 Jau-
•1; . ' . 

La de mas de dos en las pie11,.s de cuatro y dos duros 
ita•Me» ele ~ • . 

La 48-llll&itde.un r al de vellon en los duros de plata. 
ue. 'e o la m9neda es defectuosa por falta de 

te 6 por. ball.árse adulterpda, debe presen
Qlraate, cpúeala partirá y ebafará,,libranM 

t1M. L. 23 §.1, L. 33 ~.1et3, L. 43 §. 8, L. ~pr .. 
et §. t , 2 , 3 , 4 , 8, 6 et 7 tJ de redil. edict. 

U67. ·Esta es la costumbre. 
1188. Así se acostumbra sin embargo de lo dispuesto 

en el auto único del tít 2.2 lib. 8 de los acordados y ,en 
o&ras leyes genera~ del Reino. · · 

tM9. Así se observa y en parte se bílla dispYeslo por 
el ar.i.(cul.o t o eje la instruccion ciréu ada pór la s?J(rema 
junta de cpmercio y moneda en 15 d diciembre le 180-' 
á o 4'Qencia e r~al resotncion de 2IS de junio del pro
pio año, J j)O Ja const. única tít . lS lib., to del yói. 1 del 
códJgo municipal. 
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una certiftcaeion de su valor'! calidad, con la cual tendrá 
derecho el que la hubiese recibido, prestando Jaramen
to de la identidad , de reclamar el menor valor del que se 
la entregó, quien tambieo podr~ dirigirse contra el que 
se la babia dado , y así suces1vaineo'te b'ista aquel que no 
see de Q1;liéµ lf. p~~i!>ió. ' ' ' • ' 

·IJ'tO. . PAJ"a, eyj14r toda r.espo~iti~ll;( en I• ~lte¡a 
del ~l~ero , P~.ede ~l IJ.Uf la e~~~~ eiii~ l~ tnie~ 
del contraste. · 

1170. Real órden de tt de octubre de tm , art. 
LeJ 2lft. ti ltb. 9 de J1l Nov. ReifofJ.' 

1171. L. t Ir de clo~t. L. 3lS §. t ff de mort. caw. , ~-
"ª'· . . ' . . . 

1t72. L. 1-tT tü clonat. 
- ft73. Véanse los tns párrafos 



De la1 •nodoné1 entre vi~o&. 

74. La donaciO{l et1tre vivos c!S on beeho voluetarid 
p el cual el donado~ di y transmite gWll\Jitameote y por 
mera eralidld at din'lafarfo ~ det'ecbo que tiene. en ta: 
t osa don.Sa. 

»e iai ~ Mitre veva1 propianlmlé tales. 

i17S. A.un coaedo ias donaciobes ~nire vivos sean 
· ";'. !.~uedeo vei'i6carse imponiendo ai donatario al-•"ffle•· ' ' _· 
fMé di8G s 'Nlw de cum¡.túñiebtó., iluil~e no de-

a v.IA9'Jd del do.natario , dl, defttbO al dena...... 
ttlG. ~o la eendicioa fuese potestativa, 'wede et 

donador ó la rsoea A tavor de Ja e~ se lllíbiese impues
lo lllJléHa. obffpr al de1111tat10 á qu~ la mtmpla. · 

tt+i ir eotre ta$ céndlfll•s im-
P l caa• impulsiva de la do"oacion, 
poea esta no paede revocarse aunque dicha causa impul ... 
~·va ne hubiese podido tener efecto. 

tt78. Para contraerse la donacion se requiere. el con-

it74; L. i9, L. 1 tr de donat. L. 3:> §. 1 de mott. caus. ' 
~. 

175. L. 3 «de deJaat. L. t Cod. dfl tiof¡al. quat 1ulí 
nlf'd. .. 

t176. L. 9 Cod. de donat. , t. 28 « eod. L. 3 Cod. dt 
iuln. qum 1tlb fftOdo. 

'1177. L. 3 f de dQnat. 
1178·. L. io Cod. de donat. t. 11.1 ~- 2 fT twd. 



- i83 -
·3eotimieato 'del Cjunador r el det «lonatHio ' 6 ' Ja Rép
·tacioo de este,. ~ritJada ya por sí ya por otro en 8"' llVlll-
~~ . 

U79. En las donaeiones tónfJIMeaítes Hita el con
sentimiento en él rilémen'lo en «fáe iaqaellas se celebra
ren. :Así la donacion t.enDri ~u c•mpNdo efeeto Hllq1le 
en la époea dei comr-ttmtea1o de-lfi. ceudieten el 4eaador 
ó donatario se baHasen en ee~ • demeitciL . 

t18o. Para- 41&e ttriede perfeeta ta donaei ,J •on•Ka 
consumao la enagenacion 4fe 188 ·cosas ctonadis , u ne~ 
cesaria la entrega 'lle estas. -

La TeBerVI del usotruto tiene faerza de entrega. 
tl&t.. · Sin emltargo , aun eu.adotesta -ao laaf• media

do , t'ieae .recto la d&naeiOll , J compete 81 .tona-1t> el 
derecko para obttpr al 4'0nader i que la ....... 

U.. Las ~naeiOOes caye 'fal• --- de .O 'llori
ne& <•• libree r) ) tleben re&istrll'Se eti la ca• ... ca
.boa e parUdG dél &agar en qu' se hbe Ja clooadoD. 

Me regiltro se ~noce con el nombre de UuámMJOioR. 
t'lfm. Están esceptuadas de esta formaUdad t 
t.o Lu doaaciones que se hacen al soberano y lis be

'clias por este. 
2.0 Las que se otorgan en capitulaciones mawimoolales·. 
3. 0 Las becbas para la redencion de éaotivos. 

t179. L. 2 §. H'ft" de donat. 
1189. L. 28, L. 3S §. IS Cod. de donat. 
1t81. L. 35 §. S Cod. de donat: 
ttWJ. Const. 1 tít. 9 llib. 8 vol. t. Ley 1 tit. 4 part. S.• 
1183. 1.o L. 34 Codi 1le "donat. Ley'9 tft. 4 part. :S.• 

2.o Comt. lle Catal. eons\. t tít·. 9 llib. 8 vol. 1 
1'oveH 119. Ley 9 tít. 4 part. 5.• iJ 

3.0 L. pen. Cod. de donat. . . 

(*) <!ada florin equinle l f7 sueid. ó 
\ a ohr• det Sr. it?u , tom. 31mg. •· 
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M ~ se desi\fll4l ,para1are~dificae~n de ~o edi-
~,....... 

a.º Las que hace un gefe milil.llr 11ara recompensar lo~ 
·tes ~~. 

tas .don.i.on~ ~bai; en divetsos tiemp,as eo~ 
._.,..'Cllú··~s ptptqft411 d~ camifila4"s, cada una lle las 
....- ojk,gue i SottiOO:loritHll, ,_..,. aunqHla sama 
de aquellas~ 4!s&a~i4ad. , 

,..... onaoiOll de una peD&ioG anal 1e n6:Jle-
g á os Omines, ne debe insinuar&& si esllllviese ·ii-
mitadaá la vida del donador ó del:donatario. 

1186. :il.as1'4ilriMlcioaes u insiauadas de UMJ@SI cayo 
ntocaea mayor de losflOOftorines, valen en I• pad41 que 
1tO :e!llH• de esta- ••nlided ' pitdien~ el doftdor " d().. 
natario Al- qllten toniesponda · msyot- parte ele Jh eoéa 
•toetfárdla ~ · fltfegando el resto ~-otro Ea eatio de ue 

te-a ~riftcMlo ;, 'sl ao f~~ divi~ ll cesa , 
J.ebe ~mttir' qlle se t• quede "uel át~ ~ 
ptma ia menor ,,iíttie.',niediante lwOMigiteMn de erKt-e- , 
garle el • 

119i. • Ptteden dbnM" \Odas 11ct11tllH ~ i qttie
nes es permitido el enagenar. 

HM. :tnterformente ll le supnsion -de ' órdenes 
religiosas, i!l qlW entriba lls tnimnH sfflo podia donar 
y renunciar su legitima y demas derechos mediante li
cencia del obispe y ert los ffus meses inmediatos anterio
rr,,; ft la proresion. 

4.0 L. 36 Cod. de donat 
¡,o-L. peo. Cod. U.donat. 

1184. L. 34 ~· 3 Cod. de doraat. -
lt85. L. 34 §. 4 Cod. de dout. 
tt86. L. 34 • el§. 2 Cod. de donat. 
tJ87. Véase 11 capítulo1del1'1tdo 1 dé esta 11-atado. 
l188. Conc. Trift. ~. 2fl cap. ·t6 ile -rr9tda1:.- • 



tt89. 
1190. 
1191. 
hw. 

93. 
1194. 

Censi.. i tít. 4 llt.b-. l Yttl. t. 
Véase el capitulo 2 deftítulo i de es\e trata4o~ 
Novel!. 89 cap. 
L. 6 Cech."8 incact. nt11'4, 

8 ~. ~. ftup • . 
L. '9 Cod. #Upr.e(. et med. 
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ttoo. 'todas las cosas ~ .esto ea el comercio de los 

hombNS 6 q e SOD enageoables pá.e ser bnadas. 
- · Sin elbt>arge , es nla la dOll~n tó.doi les ltieaes, 

á "º ser que el don.doi' se hu-b réiServátlb pene de 
·ellos pera testar. 

198. Las donaciones e&tre Vtf~ u iiretóeal»les. 
9'. No obstanté, ptledln n\roearse pbr alguna dé 

)as causas siguientes : 
t-.• 81 el ~tatie la injmiado gravetneate al clona

dor. 
1 ·2. t re hubiesé go1pea419 6 maltra~ 
3.• Si ha hecho gnve dañó en sus propiedades. 

' t.• 81 hubiese pu~te a&eehamas contra su Yid!W. 
S.• Si no quisiese eumplir las eendiéioaes-Mjo IU cua .. 

les se otorgó le donaclon. 
1198. La donacion 11.echa por el padre 6 ma4re á fa

vor de •o .dt s\ts líljoS ó &té • istraie , pod•á ser res
cirn;aA despues iié lá JHerte del doblttor )t8t le& demas 
· s en la ca9tldad ... pérjudlqtie n I~ 
UW. La ildn que IRíMese ,_ao l MIG•das Dáf

dll 118 ~ i'etbw per cuna cte 1B9"a\ftod tu doae
ciones q11e hubiese betbo á los hijos del primer matri.o. 
monio, .rno ea los U. siguieiltes: 

t.• Si é9'0s la hublelln 1otpeado 6 ...atmado. 
S.0 Si......_..- •eunzas coutra 111 vida. 
3.• Si hubie81tb ~do taacerfl penler to'911os 

'bien•· 

1t95. L. 83 §. 1 I' di "er~. ebligat. L. 1S Cod. tlt 
·pgctU. L. M Cod.tlt trauact. Ley 2ttt. 7 lib. te de la NOY • 
Rec. by 1 Ut. 4 paft.. 6.• 

1196. L. 4 et IS Cod. de dotwd. 
tt97. L. últ. Cod, de donot. Léy to tít. 4 p¡ut. l.• 
1198. Corut. de Catal. Const. únit..tft. 9 lltb. 8vo1'. t ; 
tt99. Novel! . 2-2 cap. 36. ~ey to lit. 4 p.art. IS.• 

. r 
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Uió. · El (}aew de que la •acion oo 1meda revoea=r.<l 

·se "61' oaasa dé ingratitui ao lli áYdo. . 
ttot. a faealtad de revocar la .leuacion no pasa á tos 

herederos ~ donador ni · pue.te· l"e~ efect~ coetra· los 
del don , ni oontra las pérs&Qas que ant.es de i'éela
marse lá · votJcion hubiesen achfuírldo dé este el todo ó 
parte de las tosas donad·as. 
t~ BI onador no es respoosáble por la eviccion de 

Ja cesa do0a4e , J soto estará obHgado á lildemnilir al 
donatario p r los perjuicies que hubiese sufrido por ra
zon dt'los v cidade la misma, euattdo por su pule h·u
biese mediad'& inténeion tlol~. 
... 'El do&adW 'no esli .obli'8do á la prestacieb de 

iutete~ por li ~oñ· en ta entrega de la •• dena
da. 

tioo\. El dolia'dOr gora del beDe&Cio llamafJe de com
~ "ne'""', ~ et, ao ,.-. fÑlr ejecu&ado pa
ra el cumplimieato de ·1a doM.oioo-sieo 811 lo que le aoke 
'despues de detluddo lo ne ... rio p9'ra su decente manu
·iencfóo y pago de deodas por las ouates •o goee de aquel 
. .,endei& . 

N.0 2.• 

[r 

bol. Las donaeiooes que ~.;h1cen los eónJ,o,es clu• 

fn . . l.. rt . 41r de 1WJ1et~ E. 4 Cqd. tt. inUI. 11ip. 
1~. L. 7 Cod. de revoeand. tlmwit. • 
t'81. L. ts-1. 3 et L. 18 §. 6ti. tr d8' denat. 
1*1. l.. 22 tr de do""t. 
HM.· L. t2 'tr de doAat. ·L. 28 rr a.. dW. ug. jur. Les: 

19 §. t, L . .W tltk rejudicat .. 
ta. 'L. ~.COtf. de mm. float. -Vir et u.11. Ley 4 t{t. H 

.part. 4.• • 
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t!n&. t.0 L. IS, L. 27 fr lle dontú. mt. "'r et uz. Ltx 
4 Cbd. ti. . . 

2.o L. 10 ft' ds dvnat. int. vir et uz. L. 43 tJ de 
mprt. cau.f. donat. 

a.o L. 31 §. 8 O' de t(<mat. int. t»r et~. 
4.0 L. 14 de df)nq.t. int. yir e(.,:e • . 
:S .. • J., 18 1 {. ... §,. i, L. $J . t t.r. ~io-

.....WW üat. "ir et uz. . · . 
6.o L. I § .. i2,: L. 7 rr de donat. int. t1ir ~t uz. • 

Leyes IS y 6 tít. t1 part.. 4.• . 
1~. L. unic. <;;od. ai dea ~'· matr~ .,tllt1at. 
t~. L. 8 pr. ff de donat. int. "ª'et uz. 
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de1 mat1imonio con la eoncflchm ire que soto detputs dtt 
celebrado tuviesen éfec'tó y se pcrrcccionascn con la en-
trega. · · ' · 

1209. e1 caso del art.1203 el donador tiene dere-
cho para ndical' rh cosa· donada' ó teclamar su de\dlu
clof!; pero el donatario ho estnr1í'obtigaifo á r<'slituir los 
inte~eses y demás frutos industriales que hubiese perci
bido de aquella. 

1210. Si el cónjuge donatario hubil'se eous1fmfdo' la 
cosa donada , solo cstarll obUgaito it restrímr fa !'U a en 
qoe por so razl'tn hubiese aufnél).l'lulo sn patrimonio en 
la época de la conlestacion de la demanda. · 

f2lt. fns donaciont>s 11tuhiblda's r11tre Mnjuges pro
ducen efecto despues de la muerte d~f donador; si este 
no .las ha re\1ocado esprl'samente, en raso de hatrerse 
cumplido con respecto ú las mayores rls 000 florines con 
la formalidad de la insinoacion. 

1212. Las donaciones que, cscediendo esta cantidad, 
no bubieseu sido in:;inuaclas, no \'alrn en cuanto al es
ceso, á menos que el <louador las hubiese confirmado 
espresamente en su última disposicion, 

-1213. Las donaciones revalidadas en el modo espre
sado en los dQs artÍculos anteri.ores, to11Jan su fuerza· . 
desde el dia de su otorgacion, ett caso de que, escedien
do de :roo florines, hubiesen sido insinuadas; y desde el 
dia de la confümacion, en caso contrario. 

1214. Lás donaciones así confirmadas están sujetas á--

1209. L. US ~· 1-, L. 16, L. 19 ti' de donat. fnt. t>ir. tt 
u.t:. L 4lS $. · f O' de mur. 

f2to. l .. lS §. 18 , L. 7 O' de donat. int. vir et ·u:e. 
1211. L. 2ts Cod. de donat. int. vir et ua:. Ley 4 tít. t1 

part. 4.• 
12a 16itl. No•ell. 162 eap. t ~· 2. 1•.· IMtJ. 
t2U. L. 32 l. t, 6 et 18 tTde donat. {nt. vir et ux. 
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~· detncciou Qe lo cuarta falcidia. y á. la d~ Jtl5. deud~ 
del donador, ít fal~ de otros hines para satisfacer
las, caducando aquelJas por Ja premorieacia del dona.t~
rio._ 

tltfS. La disposicion del ar( •. ••U n~ tendrá erect-0 .si 
~I denador durante so vide hObiese manifestado bien 
ciar.amente su voh~ntad ele revocar la dOfllCioo , inter
pretándose cualquiera dmla en sentido favorable á S\1 

subsistencia. 
tttG. Se presume b,aber mediado la voluntad de re..- , 

voearla , cuando el donador hubiese enagenado 1' coSJ 
donada. 

12l7. Cualquier acto revocatorio de la donacioo ·no 
tiene efecto si el donador la. boJ>iese .eoñfirq¡ado poste.
riormcnte. 

§. i.• 

De la donacMm ~temor · de la m~te, llamad(' do
teaeior& mortis-causa·. 

t!t8. La donacion mortil-causa tiene Jugar siempre 
que el donador espresa verificarla por tempr de la muér
te 6 de ª'*ªº riesgo inminente. 

1219. Tienen capacidad para hacer sen;¡ejantes dona-

J •. 12 Cod. ad leg. {alcid. J;. 15.Cod. de dQMt. int. vir et·· 
vx. Ley 4 til. 11 part. 4.• 

121'5. L. 32 ~- 4 Q' de donat. int. mr etwi:. 
1216. l •. 32 §. S tr tJe donat. int. 'r et ux. NoveU.162: 

cap.1 §.1. 
1217. L. 32 §. 3 tT de donat. int. t?ir et ux. 
1218. Instit. ~- 1 de dtmat. Ley U tít. 4 part .. U.• 
1219. L. 15, L. ~ §. ~ tr de donat. morf.-caw. ie.y 

11 tit. 11 pftft. 5 .• 
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ciooes Lodas las person¡p.s que ~Qe4en testar. 

El hijo de familia puede verificarlo mediante el con· · 
sentimieQt.o de su p1~. 

1B> Ti enea capach;lad para adquirir por las dona.,. 
ciooes mortú-cat41a, los que pueden recibir por título ._ 
delegado. 

12'Jl. P,ra la validez •e estas donaciones basta la ca~ 
pacidad del donatario en el instante del fallecimiento del 
donador. 

tm. Las donaciones mortia-cawá deben otorgarse 
ante ciileo t.est.ig&s , · DO ·neeesftattdo para su valhkz el re
qu.is~to de la iosinuaeion. 

tm. La& donaciones eben ser aceptadas .por el do
natario ó por otro que lo verifique en su nomltre. 

t22i. Las donaciones morfft-eawa dejan de tener
-efecto en los ca.sos siguientes: 

f. 0 Si el donador se librase del peligro por temo·r del 
cual hubiese hecho la donacion. 

2. 0 Si la revocare. 
3.o Si el donatario premuere al 'donador. 
tt25. Falleciendo este sin haber mediado causa de.. 

-revoeacion, adquiere el donatario et dominio pleno d8. 
·tas cosas donadas, aunque no h&~a nrediMo su entrega 

,...__ ___ ------~-----------
1.220. L,. 9: L. 1:S tr de mMt.caus. donat. 
1221. L. 12 tr de mort. cam. donat. 
1222. L. últ. C9d. d6 mort. Cllt+'· don_,. Ley 1t tít . .t 

part. :S.• 
lm. L. 38 f]' de mo~t. cau1. donar. L. to rr d6 donat. 
1224. 1.0 Instit. S)· t de donat. Ley 1t tít. 4 part. 4.~ 

2.o L. 29, L. 32, L. 30 tr de mort. cans. donat~ 
Ley 11 tít. 4 part. lS.• 

3 .. º L. t9 tt d6 reb. cre#l. ·L. -29 ft' de donat •ort •. 
Ctltfl •• L. ltlt: tít, .( part s.~ 
1~. l .. '2 ft' d6 publ. in rem acl. 
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Esta adquis1cion es i1'depencllénte d!! la adicioo de lit 

herencia de1 donador . · 
U26. ·Las donaciones mortís cfltlm están sajet·as 3 1a 

defraccion de la cuarta falcidia, &I lgulll que los legados. 
1227. Del mismo modo que estos f)Odrán tambten ser 

gra,·ado~ con susLituci~nes. 

, I· s.º 

19'3. -Las donacioaes p.or A•Ja& del DJ&Lrhr:o · '°º 
las siguientes: 

V La t!sptnsalicia 
2.ª l.a dote. 
3.ª El ucrei.x ó esponsalicio 
4.a Los herl'dam'enk>s. 

1229. Las 1Jo r1adom•s hechas por consideraf.Jon Íl cier
to y determinado malrimonio oo puedeo renunciarse por 
los donatarios, siendo nal~y de ni.npn nlor los con
tratos ttOe estos Otorgasen en uimiOUCiQD , der~acion 'f 
perju4cio de lQtes r.hmacfones. 

L. 5 ~· 17 tT de his ql)e ut indign. auf • 
. 1226. L. 42 tT de donat. mort. caus. L. 2 Cod. ~otl. 

;'Ley t tíl. U parl. 6. 11 

1227: L. 2 C;od . .de donat. caus. mort. L.1 tít. t1 par-
-tida 6.• 

1228. Véanse los números siguientes. -
,f229. Constit. úoic. tít. 2 llibr. 5 vo1. t de lai Cons

tit. de Catal. Véase In obra del Sr. Vi~es, tom. 2 página 
229 y siguientes. 
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; • N.• t.• _ .. 

De la donacion esponsalicia. 

1230. La donacion ó largue.ia e.pomalicia es la que 
·se hacen mútuamente los que han contraido esponsales, 
~on motivo de su celebracion. 

t231. Si no se verifica e tl'imooio , cada uno de 
los espesoiJ recobra~á lo que denó , salvas las escepciones · 
-de los artjeulos siguientes. , 

1232. Cuando el matr· onio dejase de verificarse. por 
culpa de alguno de los es s, perderá este el derecho de 
ncobrar lo que hubiese donado, escepto en el caao de 
ser menor de edad , ó de haberse separado por justa 
causa. 

1233. Cuando el matrimonio dejase de veriftcane por 
muerte de algaao de loi11ipOeos, balriend& mediado 65-
calo , ta mager 6 ros herederos tendrán derecho i rete- . 
ner la mitad de la donaeion esponsattcia. 

1t34. Esta doa6cion es irrevócable , y dlsuefto el ma
trimonio las cosas donádas sen propias del dooatattO. 

1238. Las reglas precedentes no comprenden las Jo
yas y demás que por razon del matrimonio acostumbran 

• 
1230. L. to Cod. de donat. ant. 11Upt. Ley 3 título 11 

part. 4.• · 
12.11. J,¡. 2 et 3 Cod. de 1pon1. ~.15 Cod. de donation. 

ant. nupt. L. 3 tít. 1t part.. 4.•. 
12.12. L. 16 Cod • . eod. L. 16 Cod. •.p.c. 

L.-M Cod. de episc. et cler. L. 38 tr de ritv ttupt. 
lit. U par.t .J.• . 

12.13. L. 16 Cod. de donat. a~. nupt. 
1234. L. 8, 9et13 Cod: de donat. ant. nupt. 
t231S. Esta es la práctica. Véase la obra del Sr. Vh·es, 

tom. ~ pig, 242 'I 143. 
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entregarse á la muger al efecto de que durante el mismo 
se presente mas adornaaa. Disuelto el matrimonio, cor
responde i la \liuda ó i sus herederos una de las joyas 
medianH oro ó plata y los vestidos de uso cotidiano. 

N.o 2.o 

Dela dote, 

1236. ta dote es la d n que la muger ú otro en 
súlopr hace al marido al efecto<le que puedHobreUe
var mejor las cargas del matrimowio. 

11. 

t.231. ~- c:onstituir la dote, .lunu¡er misma, su 
pad.r.e: 1 a~ntes pal.ernoa, su madr~ y ascendientes 
maternos, 6 un es¡raño .. . 
~ ()wMlo la 48'6 et . ~it.uida por el padre de 

la m~ 4 1 llJS a~adieates paternos de sus bienes 
pr~, lg. dctt.e~pr.otec~~ 
~ CQqd.o lo es por la muger , por so madre; y as

cendientes maternos, la dol.e es adventicia. 
lMO. La dote da por el padre solo es pro(ecticia: 

i;uando Ja da como l tal y de sus propios bienes, en vir ~ 

1236. L, últ. Cod. cU donat. ant. nupt. L. 20 Cl)d. de 
jur. • Leyhft. 11 part. 4.• 

1 L. IS tr~jYr. dot. 
1238. L. IS ff~jur. dot. Ley2"tít. ttpart. 4.• 
1239. L. :S ff Mjur. dot. 
1240. L. SI' dejur. ádt. Ley 8 tft. fi pert. 4 .. • 

C) Téngase presente la disposiciorrdel art; un .. 
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tud de la obligacion que le impone la disposjcion del ar
ticulo 100. 

Wf. La madre solo está obligada á á las bijas 
en caso de medisr una causa justa y poderosa , como la 
de ser rica la madre y el padre pobre. 

1142. El marido no puede dotar á las bijas de los bie
nes de su consorte sin conseut'imieoto de esta. 

12'3. La cantidad de la dote que el padre está obli
gado á d , se- regulará ate~ SQ51h1beree y htlCAli-
dad y ri a del marido. 

12H. Se entiende qae el padre eonstihtfe 1o dote de 
lo suyo , á menos que e8prese hacerlo tambieo de los 
derethos maternos ó ble ad•enlieios-de la bija,~ 
ciftcando c011 la debida distineion en qué eaat.idadeltres
peetivameáte lo verifica. En ceso de no ftlJer heoheeta 
especHlcacien, la totalidM de .Ja dM,e vendrá t • cargo, 
sieode solo rcspooubtes á1ll,..HP. los 4erePoltMter-
1'0s ó bienes enticios 4le la tuja ••IHlo 'deJ p.dre 
ne sean suficientes. 

f!U. La muger que no es•ll sajeta á la '"'ia. petes
·tai, se censtil&Je ella misma· Ja dote. En· eaao de aer 
menw lle edad, debe mediaF 1Jllfll este C8IO..Ja aalori1a
cion de so curador , el cvel deberá preslarlai en euo de 
s~ proporeienado .eJ ®te á la fortuna y calidad de Ioa<u
. .toros.espotios. 

1W. J ... 14 Cod. tüj8r. dot. Ley' 9 Líl. tt part. '·ª 
1241. L. J4 Cod. tlajtlr. ~ 
12tJ. L. 60, L. 69 §. 4 fl' IJ.jur. dqt. ifAJ 9 tft. t par

tida 4.• 
t2U. L. IS§. t2 tr de jur. dot. L. últ. Cod. di aot. 

promft. 
12'8, L. 28 Cod. jur dot. L. 60 ff eod. Ler-9J14 tí

tulo tt parl. 4.• 
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i246. Si el do-te constituido por una menor es escesi ... 

V1>, odrá esta pedir su reduccion. 
un. p.,. la muger constituir en dote todos sus 

bieoetJ' presentes y futuros, ó solo los presentes ó una 
parte de ellos. 

Los bienes de la muger que no lienen eumprendidos 
en la dote se llaman parafernales , de los cuales se trata
rá en el final de este número. 

iMS. Puede tambien constituirse- en date el crédito 
que la -muger tuviese contra el marido. 
1~ Púed~ ba-eerse la conslitocion dotal í fav-0r de 

este., de-su ·padre ó de cualquiera otra, persena, con tal 
qu~locO'Rsieotll el primero y r lte becba en su utilidad. 

1260. La const.iteéion dotal de una cosa determfoa
da- puede hacerse estimad& (J ihe.tfinladamente. 

Se verifica lo ·primero emmdo se constituye en dote,. no 
' ti- ~• , 'sino la c1mlid11d 'de dinero en que-se evalúa. 

5e veriftdl lo 'segundo cuando solo weoostituye en 
dote Ja cosa sin e tenderse ll su valor. 
· 1281. La estima-eion a la cosa dotal podrá rectificar

s á-kl9'111icta dd nl8rido <>-- ·de la Dl1lger, aunque SMD 

mayor.es de e .. d, stempre QU'e en aquella baya mediado 
testea, fla'80Sll se baUe existente. 

lfulifteada la esUmaeion á insl&ocia de la muger, ten
drá el marido Ja facultad deno admitirla, dejando la eo· 
sa dotal como á inestimada. 

12.iG. L. 61 in pr. tJ dejur. dot. Ley 9tit.11part.4.a 
12.\7. L. 4 Cod. dejur . . dot. Ley 14 tít.1t pllrt. 4.o 

L. 9§. 2et 3 ff' dejur.dot.Ley13 tU. U part. 4.a· 
1248. L. 46 §.1 tr de,fo.,tr. cJt;t. " 
1~9. L. 46 ff dejur dot. L. últ. Cod. de dol. caut. mm 

tium. 
12:!0. L. 10 ti dejur. dot. L. ts, I..10 Cod. eod. Ley 16 

tft. 1t part. 4:• 
t2l>t. L. 6 ~· últ.; L. 12 §. 1 tY dejur. dot. L. 6 Cod. 

solut. malt. quem. Ley 16 tít. 11 part. 4.' 

.· 
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1252. La ~onstitucion dotal N"erificada antes det mil- · 

trimonio no t ene efecto 'Si este no se realila, 
12:S3. Pueden poners,e en la · constiitaéion doi.l \oda 

especie de paetos y condiciones, .,Uentras no sean op11.a· 
tas á las leyes, á la moral y 'i la. oaturateza de la dMe. 

1264. A~í serán nulos los pactos. siguientes: 
Que no pueda instarse la rest.i"1cíon de. lu oosas do 

nadas ó hurtadas por alg,uno de los CónJotes. 
Que d" elto el mair· nie, deba resLiauir et marido, 

junto con la dote , los frutos que darante el mismo lm
biese percibido. 

tW. Tambieo son nulos los pactos signienyt;: 
t.0 Que no·.se abonen al marido los gas'6s ecesM'ios 

que hiciese para la coosenaeion e las iOta& folales. 
2. 0 Que disuelto el matrimonio., la resütaeion ·4e ~a 

dote se retarde mas de lo que COl'responda seg'bo su na-
toralesa, á de fo espuesto ea el 8". f2M. 

3.0 Que el marido sea solamente respensable por los 
daños y perjuicios provenientes de su dolo. 

4. 0 Que el marido dé fiadores para asegurar la conser
Yacion y restitucion de la dote. 

12lS6. No obstante esta últíma dispQsicion, cuando el 
marido sea estra~ero, la autoridad qne hubiese decla--
rado irracional el disenso .de 103 ~adres ó par.jentes, po-

1262. L. 17 §. t, L. 21, L. ti8 tT dejur. dot. Ley 11 tí
tulo lt part. 4• 

1263. L. ilnic. §. 16 Cod. d8 ~ w:or. aot. 
1294. Lt 6 §. 1 ti' de pact. dot. 

L. 4 ti' de pact. ilot. 
t2WS. t.o L. ti §. 2 fJ de pact. dot. 

2.0 L. 17 -pact. dot. 
3.0 L.G 11act .. dot. 
4.0 Toi. it. Cod. ne fidej. vel mándat. déftlur. 

t21S6. Besolocioa det Conaejo, citada el S D<ni, 
en el tomo t de so dererho púlllko. pág. 18'1. 
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drá ptecisarlé á otorgar '>bllgación en lOd!l forma J bajo 
competente flton, de no estraer del reino los caudales 
y hacienda de so esposa. 

tllJ. El padre dotante y sus herederos son responsa
*s ea .:aso-, de eviccion de la cosa constituida en dote. 

t21S8. Los bienes parafernales de ta muger son res
porisabtes de la eticcioo de la cosa que ella misma ha 
constituido en dote. 

t259. Para la seguridad de la obligacion esp.uesla en 
los dos artículos anteriores compete al marido la accion 
hipotecaria en la conformidad e5presada en ·el art. tGU, 
mím. iS. 

tB. Los frutos de la dote per~ibidos antes de la ce
lebraeion del matrimoaio ceden en su aumento, i menos 
de haber mediade pacto en contrario. 

1261. Del mismo modo correo de cuenta de la muger 
los aumen'°8 ó dismiaueiooes J la pérdi e hubiese 
sufrido la cosa dot.al, })ieo sea inestimada , ya esmnada, 
antes detdicba ~poca. 

u. 
De la dote durante el tnatrimoniQ. 

9et'tcl&<* 11 o&ligat'ionu del marido. 

1~2. Celebrado el matrimonio , tiene derecho e'l ma-

12a'7. L. t Cod. de jur. dot. L. 44 ~· 1 ff eod. L. úoir. 
S· 1 Cod. de rei u.xor. action. 

121S8. L. 16 tr dejur. dot. L. únic. §. 16 Cod. de rei 
uxor. act. 

1239. L. úoic. §. t Cod. dereiw:or. act. 
1260. L. 7 §. 1 tr dejur. dot. Le 18 y 28 lit 11 par-

tida 4.• 
1261. L. 10 ~. S Ir dej tw. d-01. Ley 18 tít.11 part, 4.ª 
1262. L. últ. §. 2 in fin. Cod. de fttr. dot. 
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ricio para pedir la entrega de la dote, sin que puedan re· 
tardada los que la bao eonstilaldo con la oferta de PllPr 
sus intereses. 

1263. Si dicho pago ó entrega no se hubiese verifica
do , deberán abonarse al dllrido los intereses legales de 
la, dote. ' 

1264. Celebt'ado el matrimonio , adquiere el marido 
el dominio irrevooable y leno de las cosas do.talel es.ti
madas. 

i281S. Si la dote consiste en dinero , tiene derécbo el 
marido para usar de él Como mejor Je penzea, Sin QUe 
q11eden dotales las cosas compradas con el mismo. 

1286. En euato á la dote idestintada, dquiere el 
marido , luego de celebndo el makimonie , el deree•o de 
percibir durante el mismo todos los réditos y uatlidades 
qoe puedan considerarse eomo·á frutos. 

12&'7. Lo roduct.os estraor4ioarios que 1e percmie
reo de la cosa dotal ineatimatla, como los que resultaren 
de Ja venta de árboles abatidos por la fuerza del viento, 
ó de materiales de un edificio arruinado, no pertene· 

n al marido, sino qui} su producto líquido aumenta la 
dote. 
1~. Todos fos aumentos y disminuciones que du-

rante el matrimonio hubiesen tenido las s dotales 
inestimadas corren á cuenta de la muger. 

1263. L. últ. §. 2 Cod. dejur. dot. Decret. cap. 16 de 
urur. 

12M. L. 1 ' L. '1 §. a, L. 6!. <U-jw'. et. 
1263. L. 12 Cod. dejur. dot. L. ólt.Cod. dueru.pign. 

dat. Ley 21 tít. tt part. 4.ª 
1266. L. tt, L. 7 Cod<. de jvr. dbt •• 
1217. L. 7 §. 12.ff •olut. matr.. t. 8, L. -élt. lriU fUnd. 

det. l.. 4, L. 31 tr tUjur.. dot. Ley SUH. tt pa 4.• 
ti&S. L. 10 §. 1 ff de jur. dot. Leyes t9 J 21 út. U 

part. 4.a 
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iMD. Por razon de la. do.te inestimada competefl al 

msido todas las acciones ·Y escepciones que le corres
pooderian en caso de tener el pleno dominio. de la mis.
ma. 

d70. Debe el marido administrar los bienes dotales 
con el mismo cuidado y diligencia que los propios. 

•11t· Et marido es responsable de los deterioros oca
sionados en las cosas dotales por no haber C\lmplido con 
Ja obligaci'on espresada en el a ulo anterior. 

tm Es '8mbieo responsable por los dañes y perjui
~ que se siguieren á la muger por no haber eligido á 
su tiempo la entrega 6 satisCaccion de la dote , escepto 
en el caso.-de que debiese pagarla la misma muger, su 
padre ó una persona qÓe hubiese hecho. la constitucion 
dotal por mera Uberalidad. 

»e la enag6ftacion 1l rutffueion d.e lo "°" -durante- et 
matrimonio. 

ttt.1. La. 6nca dotal inestimada no pue e enagenar 
ni obligarse por el marido , aunque sea de consentimieil
t.o de la muger, á menos que haya med1ade el req¡µsito 
eapresado en el art. tt27. 

1174. bien podrá. enageparse ra flnca dotal ines-
&imada cuando , poseyendo en comun pro iradi.,uo con 
etros, estos instasen su division. 

1269. L. 711dejur. dot. L. 1t Cod. eotl. 
1270. L. 17 tr dejur. dot. 
1271. • l7 IJ de ju.r. dot. 
1272. • 33 IJ deJUr. dot. Le113 ti'4 tt part. 4.• 
1m. L 13 ff de (urad. dst. L. únic. §. 11 Cod. de reí 

uxor. aa. Cap. 2 t!.ejurejur. ia 6.o Re.;ogtt0v. procer. ca-. 
pit. tO. 

1274. .L. 2 Cod. de fund. dot. 
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t27ts. La muger no pue6 euagenar la fioca dotal sin 

consentimiento del marido. 
t2'76. No podrá tampoco otíligar el dote sino basta la 

.1 mitad ele su valor. 
tm. Buraoi.e el matrimonio puede permutarse la 

finca dota-1 si taese útil 6 la muger. En este caso la cosa 
recibida en ~mbio se hace detal. 

Í278. Durante el ínatrlmonio no puede verificarse la 
restitocion de '1a dote, aanque lo consienta el marido ., ll 
menos que sea por alguna las causas siguientes. 

t.• Para los alimentos d muger, de s~s hijos, aun-
' que sean de otro matrimonio , de su marido , padres J 

hermanos, en caso de necesidad, y pa111 rescatarles del 
poder d nemigos ó ladrones. 

2.• P pagar á los acreedores de Ja muger. 
3.• Para comprar una finca. 
4.• Si el-m "do viniese á pobreza, de modo que no le 

quedase lo sdficiente para garantir la restitucion de ta 
dote. 

ts.• Si se trabase ejecocion en los bienes del mismo. 
1279. Para qo teD¡a lugar la r-estitucioo por alguna 

de las tres primeraa causas, es necesario el consentimien
to del marido. 

1280. Cuando la muger instare la restit.lloion por la 

127lS. L. 62 ft dejur. dot. L. 23 Cod • .tod. 
1276. Beeognov. procer. cap, .11. 
117'7. L. 26, L. 'n t1' dejvr. dot. 
ms. L. únie. Cod. li do& Cfmlt. maw. NovelL 21 ea-

pit. 39 Ley 29 tít. Jt part. 4.• ~ 
t.• L. 73 §. 1 ff dejur. dot. L. 20 et 21 tolut. matr. 
2.• L. S:S in fin. ff dejur. dot. L.~ ff solut. matr. 
3.• L. 73§. t ff dejur. dot. L. 20t1'101. matr. 
4.• L.2tinpr.fflolut.matr.L.29C dejur.dot. 
l.• Véanse las citas del 4f't. t?.81. 

1279, L. '78 S. t, L. 8S • ikJur. dot. L. !O thol. matr. 
1280. Lt 24 in pr. et~. t ff aolut matr-. Ley 2V tít. 11 

part. 4.• 

' • ,.. 
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' gaosa cuarta,· podrA el mari4o evitarla ofreciendo fiaa.za 

idónea. 
t21t. En caso de ser ejecutados los bienes del mari

do, tiene la muger el derecho de elegir los muebles ó in-
muebles que sean necesarios para el pa de ote. 

Este privilegio es conocido con el nombre d& opcion 
dotal. 

t282. Par'a que la muger ;>ueda usarlo es 'oecesario: 
t .o Que jastifique en el termiéo de diei dias &a entrega 

<le Ja dote. 
J.o Que la 'muger sea ac ora mas privilegiada que 

Jos acreedores que instan la ejecucion. 
3.0 Que la muger no bayJ firmado la obligacion por la 

cual sea ejecutado el marido, 6 no la haya senuao 
con promesa de no contravenir á ella por razoo su dote 
·J esponsalicio. 

t.o Que la ejecucion no se trabe por un cantidad m6-
djaa. 

1283. Cuando la muger baya obtenid~ la restitucion 
en drtud de algaaa de las des ÚI · del articu-
lo 1278, deber& comenar e1islelle dote, empleando 
5115 tédit..-en la man u ten<: ion de su metido y famil1-. 

. , ; . 

1281. Const. t tít. 2 llibr. lS vol. 2, Const. 3 Ut. 33. lli
bre 9, Const. 9 tít tt llib. 7 vol t de las Const. de Catal. 
Véase sobre esta materia la obra del Sr. Vives, tomo 2 
pftg. 306 y siguientes y Fontanella de pactil, clhs, 7 
gl , pan. 4.• y siguientes. 

t.o Const. T tít. t t llibr. 7 vol.1 de Ita Coruti-
1 tUtatatunya. 

2 • Coost. 9 tít. U llibr. 7 vol. t ibid. 
3.o ConSt. 7tft U Jlibr. 7 vol. t ibtd. 
4. ° Const. 2 tít. 2 llibr. 8 vol. 2 ibid. 

it 2&3. L. 29 Cod. ds jur. dot • 

• 
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128t. Si la m.uger cometiese adulterio perder& la· do~ 

y demás bienes, adquiriéndolos su marido. 
Sin embargo, si del matrimonio existiesen hijos , la 

propiedad del.llote de la adúltera qhedárá á. favor de aque
llos. 

11 

De la restitucion de la dote di111elto el m~trimonio. 

128tS. Disuelto el matrimonio , debe el marido ó sus 
herederos restituir la dote en el modo y forma que s• 
espresará en los artículos siguientes. · 

1286. Si Ja dote consiste en cosas fungibles, se debe 
f"estituir otro tanto de la misma calidad y valor. · 

1287. Si consiste en un osurruto, debe restituirse es
te derecbo, no los frutos qu.e.por razon del mismo se ha-
yan percibido durante el matrimonio. · 

1288. Si la dote se ha constituido estimadamente , se 
debe restituir la estimacion que se hubiese dado á las 
.cosas llevadas en dote, sean Jos que fueren los aumentos 
ó dism'innciones qhe hayan tenido durante el matrimo
nio. 

1289. Si la dote consiste en cosas muebl~ inmue
bles dadas inestimadamente , se deberán restituir en el 
estado en que se encuentren ftnido el matrimonie, sien
.do solo responsable el marido ó sus bered eros por fos 

t2M. Usat. maritiu.ror, tít. 8 llibr. 9vol. t. Consti
.tuciom de Catalunya. Novell. tt7 cap. 8. Ley n tft. tt 
part. 4.• 
1~. Véanse las citas de los artículos siguientes. 
1286. L. 42 tUejur. <.4ot. Ley 21 t.it. tt pari. i.• 
1287. L. 7 §. 2, L. 66, L. 78 §. 3 trdejur. dot. L.tn 

ft' 1olut. matr. · 
1288. L. IS, L. to Cod. dejur. dot, 
1289. L. 17 fr de jur, dot. 
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deterioros causados por no bab_erJas administrado · con el 
mismo cuidado que las propias~ 

1290. Deben ahoouse al marido los gastos necesa
rios y útiles .que hubiese b~bo en las cosas dotales; 
compitiéndole por razon de los primer reteocion de 
la dote ó de la parte necesaria de la mi asta su ~om -
pleta satisfaccion. 

1291. En cuanto á los gastos voluptuarios, no tiene 
derecllo el marido d.e recobrarlos, aunque los hubiera "e
rificado consintiéndolo la ~er. 

No obstante, podrá lleva~ las mejoras resultantes de 
esta clase de gastos, si esto puede hacerse sin detrimen
to de Ja cosa. 

129-2. Si la dote se hubiese constituido con el pacto 
de debei:se volHr la cosa ó su estimacion , co spon.de
rá la eleccion al marido , á menos que espres~mente se 
hubiese concedido á la muger. 

1293. Cuando se traba ejecacion en los bie~es del ma
rido por causa de la restitueion de la dote, se le debe 
d~ar lo necesario para su decenté manutencion. 

El marido no gozará de semejante beneficio cuando la 
pérdida de la ~ote proviniese de su dolo. 

129\. .restitucion de la dote debe verificarse inme-
diatamen e de disuelto el matrimonio si consistiese en 
bienes inmuebles; J en el término de un año si consis
tiese en dinero ó cosas mue)> les. 

1290. L. úníc. §.o Cod. de rei w;9r. act. L. lSG §. 3ff 
dejur. dot. 

129t. L. únic. ~. iS Cod. de rei u.xor. act L. 9, L. 11 
ff imp. in ru dot. 

t29'l. L. 10 §. últ. • dejur. dot. Leyes 18 y t9 t1t. U 
part. 4.• 

1293. L. 17, L. 32 ff &olut. matrim. 
L. únic. S). 7 et 9 Cod. de rei uxor. acl. 

129t. L. únic. §• 7 Cod. de reiu.xor. act. 
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En el primer caso se dividirán los frutos pendie,ntes en 

el modo espuesto en el art. 906. 
En el segundo el marido ó sos herederos· deberán afian

zar la restitucion del dote, devolviéndola inmediatamente 
en el caso de no poderlo Terificar , con retenciop de los 
intereses correspondientes ll le que falte del .año. 

1M. Si el OHtrimonio se ha disuelto por muerte de 
ta muger, debe abonar el ma o desde el dia en que cor
respoofia 1eritlcar la restitucion de la dote , Jos intereses 
y frutos de la misma. 

1296. Si J¡a disuello pouau.erle del tnarido, tiene 
la muger, basta la reiJtitucioo d~ la dote y esponsalicio, 
los d.ere~hos de usuffoto y poses1on en el modo y forma 
que se ha espoesto en los artí.culo1 S:S9 y 1J6t. · 

1297. Para gozar la viuda de los privilegios espresados 
en el articulo anterior, ó sea de la tenuta de los bieJ1eS 
del marido, debe tomar inventario de los mismos, empe
z~ndolo dentro de an mes desde que supiere la muerte 
de esle, y concluyéndolo el sieuiente; asimismo ~será 
obligacion de la muger el alimentará !Os hijes. 

1298. n el caso de que el marido hubiese señalado 
bienes ecialee, que produzcan renta anual, para la 
seguridad de la elote y' esponsaUcio , se limitará Íl elfos la 
tenuta. 

1299. Los hijos de primer matrimonio que sean ~ere-

L. únic. S). 9 Cod. de rei uxor. act. L. 26 títuT0< 
tt partida. 4.• · 

· _ L. il §. 2 tr solut. matr. 
1296. L. úoic. $. 7 Cod. de reí uzor. act. Le1es 26 r 

3t tít. 11 parL. 4.ª 
1296. Comt. t y 2 tít. 3 Uibr. 5 vol. t Constituciom de 

Catalunya. · 
1297. Const. 1 y 2 y usa t. úoic. tít. 3 llibr. 5 ibid. 
1298. Dita Cont i. •. 
t299. })ita Coost. 2. 

·. 
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ueros de su madre son pref,ridos, en cuanto á la tenuta, 
A Ja segunda moger y á sua hijos, basta que sean entera
mente satisfechos en la dote y esponsalicio que aquella 
b1lbiete aportado. 

tSOO. La dote debe ser restitu.ida á la muger ó la sus 
herederos, A menos que la persona que la hubiese cons
tit.aido se hubiese reservade el derecho de recobrarla. 

t301. Si para la la rest.' cion del dote no fuesen ba.s• 
tantes los bienes libres del marido , podrá la muger ó sus 
herederos dirigir su accion contra los qn& aquel poseyere 
por título de vinculacioa fundada por algaoo de s°' as
ceadtentes. 

t362. Par.a que tengan lagar las ecedentes disposi
ci'ones es necesaria la justifkacion de la real entrega y 
numeracion de la dote (*). 

1303. La confesion es bastonte prueba, no justiHcim
dose lo contrario, siempre que conste verificada con an
terioridad á aquella promesa y conslitucion de la dott.. 

1304. No coneurriendo el reqoislt6 espresado en el 
artículo anterror, deben la moger 6 sus herederos justi
ficar la real entrega y nuoft!raclon de la do en nada 
obstante la cónfeslon, si el ·marido ó sus he eros hu
biesen reclftmildo contra la misma dentro un afie de la 
disolucion del matrimonio , si esta hubiese tenido ~gar 
despues de los dos aüos de contraido ; ó dentro tres. me 
ses, si aquel subsistiese basta diez añes. 

t300. L. únic. ~· 13 in fin. Cod. de rei u.xor. (l('t. 
·t.301. Autent. res qum. Cod. eom. d~ legat. Véase l'i- · 

uu, tom. 2 pág. 308. 
1302. L. 1 Cod. de dot. caut. non numeral. 
1303. L. t.\~· 1 in fin. Cod. ti.e non núm. pee. 
1304. No,'ell 100 cap. t et 2 

(*) Véase sobre la materia de este y de los siguientes 
:3rtfculos á Fontanella de pac-t. nupt. cláus. U y úft. 
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t30lS. Dicha reclamacion debe hacerse por escrito an

te el juez competente dentro los términos espresados, 
pasados los cuales la reclamacion no será admisible y se 
tendrá p

0

or pagada- la dote , ll men&s que· se justifique lo 
contrario. 

1306. Las disposiciones de lo9 artículos anteriores no 
tienen lugar cuando apareciese que la confesion del ma
rido es hecha con intencion de donar ll la muger la ~ole 
que se supone recibida. En este caso, para loa efectos de 
la conf~ion se observan las reglac; de las donaciones en-
tre marido y er. 

1300. Si el arido ese menor de edd, en nada 
obstante ti trascurso los términos espresados en el 
art. 130t , le compete la restitucion por entero · -dentro el 
coadrienio legal, á _menos que se hubiese casado. si~ndo 
menor de 17 ~ño~, en cuyo caso solo podrll usarla basta 
los doce años de la celebracion del matrimonio. 

Los herederos ' del marido que falleciese en tiempo ,que 
pueda usar la reslitucion, tendrán un año pata propo
nerla si fuesen mayores de edad, y cinco si fuesen meo.o-
res. 

1308. disposiciones precedentes son sin perjuicio 
de la nulidad de la confesion-, en caso de resultar hecha 
en fraude de los acrredores. 

1303. Novell. 100 cap. 1 in fin. L. 3 "Cod. de dot. caut. 
non ttum. L. t4 in lin. de non 'n11m. pecun. Ley 9 tít. t · • 
part. IS.a 

1306. L. 42 Cod. de dot. caut. nonnum. L. 59 IJ de 
donat. int. trir. et ua:or. 

1307. Noven. 100 cap. 2~ 
1308. Véase la 1eccion 2 del titulo 4 de ·este tratado 

! Fontaoella de pactü flNpt. cláusula 14 y íttt. part.1 nú-
mero 43 y siguientes. . 

._, 



'• 

'• 

De loa~ parafernales. 

1309. La muger tiene la admioistracion y goce de 
\os bienes p(J'l'afernale1 con las restricciones espuestas 
en Jo.s articulo8112, 113, 114, U!S, 116, 117 J tts. 

t3to. El marido solo tendrá Ja administracioo de lo!l 
bienes parafernales coaódo le haye sidp concedida por 
la muger. 

En .este caso será responsable 
ciós que sufriesen por no cuidli 
emplea en las cosas propias. 

los . os y perjui
con Ja diligencia que 

1311. Los bienes del marido qne ha obtenido la ad
mlnistracion de los parafernales de su muger, quedan 
desde entonees especialmente hipotecados por el resul
tado de la misma y para asegurar la restitucion de tos 
referidos bienes. , 

1312. El marido que administra los bienes parafer
nales solo estará obligado á devolv.er los frutos e1istentes 
en el dia en que se le pi11e la restitucion aquellos, 
cuandó lbS frutos consumidos lo hubiesen sid eon con~ 
sentimiento de la moger y en utilidad de ambos y de su 
familia. 

t313. Si los frutos se hubiesen consumido tontra la 
voluntad de la muger, será responsable el marido por la 
totalidad de los mismos. 

1309. L. 8 Cod. de pqct. convent. L. 17 tít. 1t -parti
da 4.• 

l310. L. 8 Cod. de. pact. convent. 
L. 11 tr de pact. convent. 

t3tt. L. H Cod. de pact. ccmvent. L. 23 Cod. de jur. 
dot. Ley 17 tít. tt part. 4.• 

1312. L. 17 Cod. de donat. int. vir. et u~or. L.- St 
Cod. de pact. convent. L. 29 Cod. dejur. det. 

1313. L. 17 Cod. de donat .. it1t. tiir. et uxor. 
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N.0 3.• 

De la donacion propter-noptias, esponsalido ó es~i1~ 

1314. La donacion propter-nuptuu, esponsalicip 4 
escrei:c es la que el esposo ó marido hace A la esposa ó 
conso,-te eu ,razon de su \'irginidad y corrJi!l~tivamente a~ 
(jote~ 

1}Üt Durante el matrimonio pertuece al mari40 .eJ 
.usuTruto del esponsalicio. 

1316. Durante el trimonio pued& instar la mu·ge,r 
.Ja entrega del espooS{ll cio por la 4.a y 5.a causa de J¡as 
.espresadas en el árt. U78. 

1317. Igualmente son apl' bl6'· al esponsaHcio las 
c;lisposiciones de los articulo• 1281 , 1282, 1283, 1296, 
129'1, ~, 1~ y .apartado 2.• del f300. · 
13t~ U1$uelk> el ipa~rimoñ por muerte de la mo

ger pertenece Ja propiedad del esponsalicio á los h,ijos. 
1319. Si empero el l)'.lat.timoni~se disolviese por muer

te del marido, pertenece á la muger el usufruto del es
ponsalicio y la propiedad .á 1.os hijos á ellos comunes, ó 
á los herederos del pr_imero no ~xisliendo estos. 

En este último caso tendrá la muger la factiltad de·que
.tlarse la plena propiedad de la mitad ~del esp.onsal(clo, 
m~iante la renuncia del usufruto ~e la otra mitad. 

1314. Conslit. 1 tft. 2 llibr. 6 vo). t. 
t3is. L. 29 Cod. dejur. det. Ley 7 tít. 1t par.t. 4.,• 
4 316. Véánse las Citas de dicho a tículo. 
1317. Véanse las citas de dichos articulo.1. 
Ut8. C tit.. 2 tít.. 3 llibr. {)vol. t. Véase la o,bra ~el 

Sr. Yive1, tomo 2 pág. 2lS6 y 257. 
1319. Noyell. 98 cap. t. Véase Cánce1'~.q.r. resol. par

te t cap. 9 núm. 80. 
Así se aeost)lmbra. Véase Cáncer dichQ cap. 9 núme

ros 8t , 82 y 83. 
' • 19 
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La muger que eligiere el quedarse con el asufruto de 
todo el esponsalicio • debe as~gurar con caueton idónea 
su restit.JJci • 

13!0. La disposicion del artículo anterior tiene cons
tantemente lugar en caso de haberse satisfecho la totali
dad de la dote. 

En el éaso contrario, la muger no tendrá derecho al 
esponsalicio sino á proporcion de la parte de dote que 
hubiese sido pagada, á menos que Ja falta de cobro pro
viniese de resistencia ó culpa del marido. 

N.0 4.0 

~ lod¡eredamientos. 

1321. Los heredamientos son las donaciones que por 
consideracion al matrimonio hacen los padres á favor c;le 
Jos hijos que lo contraen , ó_ las qúe estos hacen á favor 
de los hijos que esperan tener. 

La promesa de heredar tiene fuerza de heredamien
to. 

1322. Los heredamientos son irrevocables. 
1323. Los heredamientos hechos por eontemplacion · 

á un cierto J determinado matrimonio, no tienen efec
to si aquel no se realiza. 

L. 1 ft' de usu{r. et quem. Véase la obra del Se-
ñor Yives, tomo 2 pág. 2M y 23:>. 

1320. Novell. 2 cap. últ. Noven. 91 cap. 2 Véase di~hll 
obra y tomo, pág. 238 y 239. 

1321. Véase sobre esta materia la obrad Sr. Vives, 
pág. 281 y siguientes. · 

Cáncer, pact. 3 cap. 7 núm.124. 
1322. Fontanella, decís. :SSO. 
1323. L. 9 princip. L. 41 pr. lT dejur. dot. Véase Fon

tanella, cláus. 4 glos.1 núm. :S3 y siguientes • 

. . 
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1324. 1tolfhereaamientos heel\os á favor de los bijos 

que contraen matrimonio se rigen por las reglas de las 
donaciones entre vivos. 

1325. Los heredam,ientos otorgados á favor de los hi
jos naoederos pueden hacerse puramente, ó bajo éondi-
.cion. , 

1326. Cuando el heredamiento se hace puramente, se 
~o tiende que los padres hacen donacion -absoluta á los 
hijos que nacerán de aquel matrimonio de todos lo$ bie
nes presentes. 

1327. Si-el heredamiento fuese hecho con la espresion 
de universal , ú otra pbr la cual se comprendan los bie
nes futuros además de los presentes, será nulo si no 
eontiene reserva para testar, en ~nformidad al articulo 
11~lS. 

fa-28. Los hijos nacederos á cuyo favor se haya otrga
do el heredamiento se entien lla1¡1ados por iguales 
partes, ámenos que se hubiese reservado el douador lll 
facultad de elegir. 

1329, Los bcredamien~os otorgado9 á favor de los bi-

1324. Véase la obra del Sr. Vives, tomo 2 pág. 281, 
j en particular la 290 y siguientes, en que trata varias 
cuestiones referentes á esta clase de heredamientos, 

1321. Véase sobre estos heredamientos dicha obra, 
pág. 281 basta Ja 200. 

132A>. .A.sí se Qbservá y ha si® constantemente decla
rado por la ant.igua audiencia de Cataluña. Véase Cán-
1:er, part. 1 cap. 8 núm. 130 y part. 3 cap. 7 n,ím. 121 ·y 
siguientes; y Fontanella de pactu nuptial., cláusul. to 
glos. únic. núm. 12. 

1327. L.6t 11' de verb. obligat. L. 15 Cod. de pact. Lex 
3l Cod. de transact. L. 4 Cod. d~ inut. stip. 

1328. Fontanella de paet'4,, cláus. 4 glos. 9 part. " 
núm. t y sigaienu,s. · 

1329. Fontanella , decis. MIS. 
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jos nac·ederos caducao por la premorieacia dt estos al 
padre donador. 

1330# No solo son heredamientos Mndicionales aquc 
Jlos en (l'Ue la condicion es esplícita, sino tambien los 
que esprcsa ó tácitwmente llenen mira á otro matr·imo
nio y que tienen por objeto el que Jos hijos del primero 
seaó preferidos á los det segundó. 

Estos heredamientos se llaman prelatwos. 
t331. Los heredamientos prelativos no impiden que 

los padres puedan enagena'r sus bienes ó disponer de 
ellos á favor de cualquiera Qlle no sea hijo det segundo 
pl&lrimon'º~ ' 

CAPbULO SEGUNDO.~ · 

De la e~agenacion forzosa. 

t332. Contra ta vo ad del propietario tiene logar· 
Ja enagenacion: 

1.o Por causa de utilidad pública. 
1.0 Po aa&a de deudas. 

Los requisitos que deben concunir para que tenga lu
gar la enagenl}cion en estos dos casos se espondrán en 
l~s !"ecciones siguientes. 

De la enagenasion for::¡osa. por caum de uliltdad pública. 

1333. ~ara que pueda obligarse á un particular á des
pren9erse de su propiedad para lle,·ar á cabo obras de 

1330. Véa e sobre esta materia Tristany, decis . .'S1 
desde el núm. O al 32. 

1331. Véase Vives, pág. 287 y 288. 
1332. Véanse las dos secciones siguientes. 
1333. Ley sancionada en 17 de julio· de 1837, art. j, 
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iniér6s póblicó deben corwoÍ'rir los requisitos siguien
tes: 

1.o Deelaracion solemne de que la obra proyectada es 
de utilidad pó.blioo y permiso compelente para ejecutar-
la. ' 

2.o Decleracion de que es indispensable que se eeda ó 
enagene el todo ó parte de una propieda~ para ejecutar 
la obra indicada. , 

3.0 Justiprecio de lo que haJa de cederse 6 enageoar-' 
Be, 

4.o Pago del precio de la indemnizacioo. . 
fSS.t. Se entienden por obras de utilidad pública 

aquellas cuyo objeto directo es el de proporcionar al Es
tado en general, á una ó mas proVirrcias, o á uno ó ·mas 
pueblos, c:oalesquiera 0601 ó disfrutes de beneficios co
munes, bien sean ejeeutadaS -por eúenta del Estado, de 
las prodncias b&os, Wen por compañías ó empre..: 
sas partí lares. 
••· La declaracion de que una obra es de utilidad 

pública, y el permiso para emprenderla, deben ser obje
to de una ley, siempre que p ejecutarla baya que im
poner una contrib_ucion que g ve á una ó mas provin
cias. 

En los demás casos serán objeto de una :Real órden, 
préyia la publicacion en el Bole•in oficial Í'!'spectivo 
dando un tiempo suficjellte para que los qué se supon
gan interesados puedan espomr lo conveniente al gef e 
político , y el dictámen que acordare la 4iputacion pro
vin'cial d.esp~es cte oídos á los ayuntamteolos del pueblo 

puehlo• interesados. . 
1336. La declaracioo de la necesidad de la cesion ó 

eoagenacion del todo ó parte de una propied~d debe ha-

133~. Dicha ley , art. 2, 
133:S. Dicha lc_y, 3Tt. 3. 
•336. Dicha ley, art. 4 y o, 
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cetse por el sefe político en uoion con la diputacion pro. 
vincíal, despues de oídos instructivamente los interesa
dos, ó por el Gobierno , en caso de no conformarse ef 
propietario coó la declaracton de aquellas autoridades. 

t33'7. Hecha ia declaracion de que babia el artícu
lo anterior, se justipreciará el valor de la. propfedad y 
el de IQs perjuicios que pueda ocasionar al dueño la es
propiacíon, por dos peritos nombrados uno-por parte, ó 
en caso de discordia, por-un tercero elegido por ambas, 
o de oficio y sin causarse costas, por el juez del partido en 
caso, de no avenirse. acerca este nombramiento; quedan
do entonces á los interesados el derecho de rehusar basta 
dos veces al llombrado. 

f 338. El pago del precio de la tasacion debe satisfa-
cerse íotegrameolé al .iotere1111do con anticiP,acioo á su 
desahucio , ó depositarse si hubiese teclemation tle ter ... 
cero por razon de eoftteosis, servi hre, hipoteca, 
arriendo, ú otro cualquier gra-vámen que afecte · la ftoea, 
dejando A ios tribunates la d~laracion de Jos derechos 
respectivos. · 

Ademe debe abonn 
precio integro de-la tasa n. 

t339. No será obslácolo para la espropiacion el _impé
dimento -.• 11ue ~xi&ta para la enagenaoion de la finca. 
Asi les wtores, maridos, p.seedores de vínculos, J de
más personas que tienen impedim8Jlto te.gal para vender 
los bienes que administra , qvtldan au indos para 

ificarlo en el c o de exi irt& la pública utilidad ; sin 
perjúicio de asegurar con arreglo 'i las leyes, en favor de 
sus menores ó representados, las cantidades que reéiban 
por premio de indemnizacion. 

1337. Dicha Jey, art .• 7. 
1338. Dicha ley, art. 8. 
1339. Dicha ley, art 7. 
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13.to. En el caso de no ejecutarse Ja obra que dió fu

gará la espropiacion , si el Gobierno ó el empresario 're
solviesen deshacerse del todo ó parte de la finca cedida, 
el respectivo dueño será preferido en igualdad de · precio 
á otro cualquie comprador. 

13U. Las disposiciones precedentes uo alteran las 
vigentes sobre minas, tránsito y aprovechamiento .de 
aguas, y otras servidum!u"es rústicas ó urbanas. 

En cuanto á las obr8s de f ortificacioo de las plazas de 
suerra, puertos y costas marítimas, un. decreto .especial 
debe determinar los medios mas espeditos de aplicar á 
las mis s las disposiciones de lÓS artículos anteriore~ 
quedando siempre espedita la latitud conveniente á los 
comandantes respect1vos, para atender de _pron~o á Jo 
que pidiese la nece8idad, salva siempre la subsiguiente 
Real aprobaeioo. 

t342. Cuando el camino público baya quedado obs
lrttido por a. fuerza de rio ú o&ro accidente natural , el 
propietario mas inmediato debe prestar camino mientras 
dure a el impedimento. 

De la enagenacion forzosa por causa de deudas. 

1343. La eoagenacioo por causa de deudas tjene lu
gar mediante decreto del juez, prévios el embargo ó tra
ba de ejecucioo y Jos demás trámites que para los juíct 
ejeeuth·os marcan las leyes de procedimientos. 

13.to. Dicha ley, art. 9. 
13U. Dicha lej 2 art. tt. 
Dicha ley art. 12. No sabemos que se baya espedido el 

decreto de que habla este articule. 
18"2. L·. t4 §. t quemad. 1ervit. amit. · 
1343. L. 9 Cod. de execut. rei judicat. 
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iao. Para que tenga lugar el procedimiento ejecti-= 

tivo debe constar la deuda por alguno de los titulos siJ 
guientes. 

1.o Por sehteocia judicial ejecutoriada que condene al 
deudor al pago de una cantidad líquida 'f determinada. 

2.0 Poi; éscritura pública ú otro documento auténtico 
! fehaciente que acredite la deuda en cantidad líquida-. 

3.0 Por algun vale ó documento prh·ado firmado por el 
deudor, ptévió el reconocimiento j~ieial hecho por es
te de la legitimidad de su firma. 

4,0 Por la confesion judicial del deudor. 
:J.o Por fallo arbitral omologado que obten aul()fi~ 

dad de cosa juzg~da. 
Si en el compremiso se ha renumliado á todo recurso; 

debe ejecutarse la senteo cia arbilral, aunque contra ella 
se alegue dolo deliberado del árbitro ó arbitrador, ó cor~ 
topcion ó lesion enormísima, prévia en estos tres últi
mos cast>s la prestaeion de oauciqn idónea para la segu-
ridad i!lel recurso. · 

' 6.o Por acuerdo consentido por las partes icio di , 
conciliacion. 

1346. Están sugetos á la traba de ejecucion y consi
guiente enagenacion primeramente ios bienes rnueb1es 

1M4. f. 0 L. i tít. 17 lib. Ü de la IVot1. &co,.. 
2.o L. 1 tít. 28 lib. 1t ibid. 
3.0 L. 4 tít. 28 lib 1l de la Nov. Rec.op. 
4. 0 L. 4 tít. 28 lib. 11 de la Not>. Recop. 
o.° Const. 8 y o tít.13 llibr. 2 vol. 1 Corut. de 

Ca tal. Constitudon de 1812, art. 281 tít. ~. Véanse las 
leyes 4 y t> tít. 17 lib. 11 de la Nov. pecop. 

6. 0 Decreto de Córtes de 18 de mayo de 1S-2t, 
restablecido en 30 de agosto de 1836' art. 8. ' 

131-5. L. 15 §. 2 1I' de re judicat. Ley 12 tft. 28 lib 1 i 
tle la Nov. Recop. Ley 3 iít. 1 paf t. 3.i 
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del deudor, y solo.en onanto elles ao alcancen , los in.: 
muebles. 

t3i6.. Están esceptuados y libres de la ejecucion : 
1.0 Las cosas sagradas. 
2.o . Llls carpas, vestidos J demás cosa& necesafiag al 

uso cotidiano. 
3.0 Los caballos., armas neldos de los militares y ea

ballerost .ámenos que el e,feculado HO tenga otros bie
nes, 

4.0 Los.instrumentos de los artesanos y operarios des-
tinados á sus res;pectivas labor oficios ó manufaclu- . 
ras, á meno ue sea por deudas á la Hacienda pública; 
ó por las que provengan ~ delito ó cuasi-delito en que 
se baya mezclado fraude ; ocult.acion , falsedad ú · .es
~eso de que pueda resultar pena corporal. 

5.• Los aperos y animales de labranza, á menos que 
sea por tributos Reales, rentatrdel dueño de la tierra, 6 
por lo 11 ese.e les baya prestado para su labor, cuando 
no- tengan etros brenes de que pagar, y aun en ellos no 
pueden ser ejecutados en un par de bueyes mulas ú 
o'tras bestiasde arar. 

6.0 Los sembrados y barbechos, y las mieses qu~ des~ 

1346. 1.o Ley 3 tit. 13 part. lS.a 
2;.o L. t Cod. qud' re1 pign. obltg.~Ley :> tít. t3 

part. 3.• ._ 
3;o Const. t tít. to llib. 7 vol. t de las Const. de 

Catal. L. 4 Cod. de execut. 1'eijud.tcat. L~J 3 tít. 17 par
tida 3.• 

-t..° Const. 4 de dit tit. y llibr. Ley 19 tít. 31 li
bro U de la Nov. Recop. 

ts.° Const. 3 ibid. Ley fis tít. 31 lib. ti de la No
v¡liina B«OR· J ~ecreto de Cértes de S dejunie de 1813, 
rcstableci~o en 6 de~iembl'e de t836, art. to. 

6. 0 Dichas leyes y decreto de Córtes. 
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pue~ de segadas existan los rastrojosó en tas eras,.bas-
ta que estén limpios y entrojados los granos. 

Las cosas comprendidas en este·número no podrán ser 
ejecutadas en ningun caso ni por ninguo título; pero se 
podrá ·poner interventor. cuando el deudor no tenga ar
raigo y no dé fianza suficiente. 

7.o Los ganados.que tiene los labradoies para henefi
cio de sus tierras, hasta el ñ'6mero de cien. cabezas, 3 
menos que sea por deudas contraidas par{l el sustento de 
aqaellos. 

8.0 Los caballos pedrés, las yeguas cerriles ó destina-' 
llas para la cria de caballos de casta , y los potros recien 
atados .en los meses de. so doma y los apetos y pastos 
destio dos al ganado yeguar, á no ser que el deudor IU>' 
tuviese otros bienes. 

9.o Las minas y sus aperos y. enseres, en conformidad 
á lo espuesto en el art. 729. · 

to.o Las naves estraogeras que lle8'n áJos puertos de 
Espajia con mercaderfH, por razon de deudas contrai-
das en su J>&is. . 

1.1.o Las estát.uas puestas en logares públkos en ho
nor de alg.,.na persoD&. 

U.• . Las columnas, mármoles ú otros adornos que 
forman parte de un inmueble separadamente de este. 

7.o Ley 17 tít.. 3t lib. ti de la Nov. Recop. y di
cho decreto de Córtes, art. 11. 

· 8.0 Ley 11 tít. 29 lib. 7. Real deerelo de 17 de 
febrero de 1834, art. 4. 

9.0 lostruccion prov. de minas de 8 de dieiem-
bre de t821S, art. 13t. 

10.o Ley 4 tít. 31lib.11 de la Noo. Recop~ 
U.o L. 19 ft' de reb. auct. deftúl,. ponid. 
12.0 L. 1 ft' de tig. junct. L. 2 Cod. de isdif. priv. 

{L. 9 ~· 1 ff ele pign. et hipot. Leyes 16 tít. 2 y 38 lit. 28 
,, parJ. 3.a 



1347. La ejecueioo puede tenderse á todos los bie
nes del deudor, ámenos que este sea de Jos qoe ~gozan 

del beneficio de competenctli, en éuyo caso deberá· dejár
sele lo necesario para su subsistencia, en alimentos, ves
tidos y bah· · n. 

1348. ele diebo beneft éio : 
1.00 A los padres, bij consorte& y hermanos def 

acreedor. 
2.o Al suegro de este que fuese eje-cotado para el pago: 

ó restitucion de la dote prometida ó recibida. 
3.o Al consóeio del aere-edor que fuese ejecutado por 

n.zon de los intereses de l1l compañía, á menos que bu
~iese negado su calidad de socio. 

4.0 El donadc)r que fuese ejecutado para el pago de Jo, 
que hubiese donado en l1l conf onnidad espoesta en el 
att.t20t. 

:S.• A. los mi res. 
6.0 los liijós desheredados ó q1le'Se hubiesen abste-

nido 41e la herencia paterna, si la deuda hubiese sido 
contraida cuando se hat\aban sujetos á la pátria potestad, 
mediante el consentimiento ó mandato de su padre. 

1347. lose. §. :rt et 38 <le actionU>. Leyes t y 1~ lit. 10' 
Pll'l. l.• y úh. ,ít . . tt pan. 4.• · 4 ~ • • 

1348. 1. 0 Inst. ~· 37 et 38 de act. LL. 16, 17, 20 et 30 
1J de rejudic. L. úntc. ~· 7 Cod. de reí uxor. act. ·L. 63 in. 
pr. IT pro socio. , 

2.o L. 2l, L. 2"2 IJ de tlejudicat. 
3.o Inst. S). 38 de acr. L. M, L. 9 §. t ff de re 

iudicat. L. 63 in pr. , L. 67 in fin. ft' pro soc. Ley tthít. 10 
part. 5.• 
. . 4.0 L. 12 ft' de donal. L. 19 ~. 1, L. 4911. de re 

Judit. L. 15\ ft' 1olut. matrim. 
5.• L. 6, L. ts de"re jwd. L. 7 IJ de-castr. pee. 
6.0 L. 49 8' de nr Judic<Jl, f.. 2 ff q'4od ctim eo 

qui in alíen. potest. · 
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7.it A los que hubiesen trecho cesion de bienes ¡M;r la~ 

deudas aoter.Wres á esta. 
1349. El beneficio de eompetel\cia es persoaal y no 

pa&a á los herederos ni á los fiadore!J del deudor. 
1350. Si la insolvencia .del deudor- r dolosa ó 

fraudulenta, no gozará del beiie6cio de eteociá. 
tast. Tampoco tiene est gar si la déu41a procede 

· de delito. 
131tl. Si sobre la cosa designada pal'8 la enagenacion 

se moviese litisio por otro que pretenda tener alguo de
recho·sobre ellll , podrá el acreedor dejarla libre de la eje
eocion é instar que est.a se trabe en otros bienes del 
deudor. 

En caso de no verificarse en aquella conformidad , c<r 
nocerá y decidirá el juet la tercería , ordenando la nota 
de la cosa ejecutada en caso de que aqu lla fuese .dese-
~é~. . 

ia.63. bt eoagent\eion de la cosa eiecutada debe ,·eri
ficar~ á pública subaste , pu«Íiende solamen\e rematar-
se ea Jas dos terceras p s 6 mas de su walor. 

isrM o presentAadose peswra admisible, tiene de-
recho el acreedor para pedir que se le adjudique la cosa 
6,iecutada en pago de su crédito por el precio de nlora
cion. 

tW. El acreedor oo uede -orr.eetr postora sin con
sentimiento d.,t deudor, qui.en puede preeiiiftl'le á que to-

"J.o i. 4, L. 6 O' de ces. bonor. 
1319. L. 25, L. 24 ~· 1, L. 23, ~· 2t priocip. n: de re 

judicat. 
1350. L. oi ff de re judicat. 
1~1. L. ~2 O' duejudicat. 
1332. L. US ~· 4 n: de rejudtcat. 
1353. A.sí se practica: Véa:;e ·vives, tomo 3 pág. Ui>. 
13M. Navell._4 cap. 3. Ley 44 tíL. t3 part. l>. 11 

1350. Novell. 4 ca1>. 3. Ley 4-\ tít. t3 part. H.a 
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me bienes suyos en pago de crMifos.en caso de no babe111 
se presentado e<0mprador. · 

El acreedor en este caso tiene dereebo á escoger en~re 
los bienes del deudor los que quiera recibir e1,1 pago. 

1366. En ¡aso oo resistirse el deudor á firmar Ja escri
tura de enaflénacion á f.avQr de e hubiese obtenido. el 
remate , ta firmará por m dato del ju~ el mePÓ ejecu-
tor. . 

1357. Del precio resultante de la venta debe bacers13 
pago al acreedor, 

En caso de ser muchos los ejecutantes, el precio S!3 
repartirá en la forma que se es¡nesará en su lugar opor
tuno. 

1a:s8.. El acreedor que cobra del precio de Ja cosa eje
cutada, debe ceder su (jerecho al adquisidor. 

131i9. Es responsable de Ja eviccion de Ja cosa l'endi
da ejecutiv¡¡menle ~I deqdor, siéndolo solo el acreed!>r 
que 'Ita eobrado de sd precio en el caso de haber insta
do so venta sabiendo que la cosa no era del ejecutado. 

1360. A~ulada ·la ejecuclon por adolecer los procedi
mientos de algun Yicio legal, el ejecutado recobrará la 
cosa rematada, deyolviendo al adquisidor el precio hasta 
el importe de la deuda, percibiendo este último el csce~ 
so, si le hubiere, del que lo hubiese yercibido. 

Los daños y perjufoios que hubiese sufrido el deudor 
por i:azon de aquel reoi'ate, de.berá reintegraTlos el que 

1356. A.sí se obscna. Véase la obra del Sr. ·Fives, to"'1 
mo 3 pág. 9"2. 

131i7~ Véase el Tratado ele la c~lion <le ~ne~. 
1~. L.13trde-distr. pig. 
1359. L. 7ZS $. 1 ft' de evict. L. 10 ff. de distr. pig. Lex 

2 Cod. cred. eviol. in frig. rion del>. Ley tsO tít. 13 parti-
da ti.• , 

1360. L. &> ll' de evict. Le?cs 62 tít. 4 y 48 y 49 tít. 1~ 
part. IS.• · 



- 302 -
los bubiese.eausado , sieado solo responsable de ellos el 
compra<Jor en caso de haber mediado dolo por su parte. 
1~1. Contra los remates solo procede la restitncion 

por entero en faror de los menore& y demás que g4tlafl de 
este ben~e'io, C(Uaodo á · ieiÓ det juez [óe~ muy gran
de la utilidad que deba ltarles de la nne licitacion. 

En este caso el primer po1t deberá' ~r prefermo en 
igualdad de precio. 

CAPÍTULO ADICIONAL. 

Del registro de la& enagmru;ionu de bienes inmuebles _ 
en los oficios de hipoteca&. 

1362. Las escrituras por medio de las cnales se er\
fican las .enagenacioees de cosas in uebles, dellen . re-
gistr~rSe en los ofic~s de hipotee;as Pf>Dd~ntes, en 
el JllQdo espuei¡to en los 11rlie111lo• 1 y 1047. 

1363. Las escrituras no regislradas que se hubiesen 
otorgado posteriormente al dia 28 de marzo .de 1768.,. no 
produce!! niogno efecto en perjuicjo de tercero. 

tau. Las aDterior95 al 28 4e marzo d~ 1768 deberán 
registrarse antes 4el 31 de diciembre de 1842, pasada cu
yo dia no tendrán valor al efecto espresado eil el artículo 
precedente. 

1361. L. 7 ~. 6 et 8, L. 49 tr ck- minor. L. 1 Cod. ri 
adv. vend. pig. L. 11 Cod. de prrecltt al-. nr. min. Leyes 
:S y to tít. t9 part. 6.• 

L. 5 in fin. Cod. de loe. pr•d tjt)it. 
13'¡2. Ley3tít. 16lib.10delaNoo. Becop., cap. 2art. t. 
1363. Ibid. Véase el art. 1048. 
1364. Orden del Re11ente de 2t de ag-0sto de t842. 
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136tS. Las escrituras de enagenacion de bienes in

muebles, bien sean públicas ó Pl'ivedas, que hayan. sido 
otorgadas. posteriormente al dia 1.o de enero de 1830, no 
pueden ser admitidas en juicio ni producir cfec_to alguno 
legal si carecen de diclío registro, p:révió el pago del de-
recho de hipotecas.' - . · 

1366. Para Jos efeutos de las disposiciones anteriores 
se entienden por bienes inmuebles, no solo los detalla
dos en el art. 307, sino tainbien los censos, tributos, ofi.
cios y otros cualesquiera derechos perpetuos. 

,· 

TÍTULO TERCEao. 

DE LA BBSCISl8N DE L.H EN.GBN.ACIOlVBS. 

1367. Las enagenaeiones, aunque. tengan los requisi
tos esprese.dos en el-titulo 1.0 de esta parte, se rescinden: 

1.0 Por la restitocioo ,por entero. 
2. 0 Por haberse hecho en fraude de los acreedores. 

1366. Real instruccion de 29 de julio de 1830 , att. 8. 
1366. Dicha real instruccion, art. :S.o, y ley 3 tít. t&· , 

lib. to de la Nov • .Recop. cap. 2 art. t. 
1367. Véanse los dos capítulos siguientes. 



Pe la re1cilion de ltU enagenacionu por causa de l~ 
• , -

1 
restittu:ion por en!ero~ 

De la restitucion por entero general. 

1368. La restttuitot& por entef'O, 6 sea la reposicion de 
Jas cosas al estado que tenian antes de practicarse algun 
.octo perj'udicial, se concede: 

f.o A.los menores de ef,lad y personas morales que go-
z.an de sus privilegios. . 

2.o .1\,los que hubiesen practicado algun acto perjudi-
cial por miedo 6 dolo.. . 

a • A los usea\e6 cea cargiJ p~bfieo () por o~ra Jegí 1 ¡.,.. 
~a~u~~ • 

. 1.o 

De la reslilttcion por entero por ca1.11a O.e menl>r edad. 

1369. Para que tenga lugar Ja restitucion por entero 
en favor de Jos menores se requiere: 

f.o Que el -acto cont~a el cual se insta este beneficio se 
)laya perfeccionado dentro la menor edad, obserrándos~ 
para determinarlo las reglas establecidas en et art. 13. 

1368. Véanse los párrafos siguientes. 
1369. 1.0 L. 3 §.1 IT de minorib. Leyes 2 tít. Í9 parti

d;¡ 6.a y 2 tít. 2-5 part. 3.• 
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2.o Que por dicho acto baya sufrido el menor alguna 

pérdida en sus intereses, ya sea por haber esperimenta
do daño ó por no haber adquirido algon lucro que pudo 
hacer. 

3.0 Que la pérdida del lucro, ó el sufrimiento del da
ño no hayan provenido de caso fortuito ó de sucesos qne 
no pudieran ser previstos. 

1370. A.un cuando concurran las circunstancias es
presadas en el articulo anterior, no tiene logar la resti
tucion por entero , 

1.o Siempre que existiese otro remedio ó accion de la 
clase de las ordinarias, por medio de la cual pudieie con
seguirse tan plena reparacion como por el estraordioarlo 
de la restitocion por entero. 

2.0 Si llegado el menor á la mayor edad, hubiese re
nunciado este beneficio espresa ó tácitamente con becboi 
que lo arguyan irrecusablemente , ó aprobado lo que hn
biese .hecbo .durante la menor edad. 

3.o Si , recayendo la renuncia en la menor edad y des
poes de la pupilar fuese asistida de juramento , del cual 
no se baya reclamado la abiOlocion. 

4.o Cuando hubiese mediado dole de p del menor, 

2.0 L.1 princ. et~. t,L. 7 §. 8 tr de minor. I.er 
1tít.19 pari. 6.• 

3.º L. tt ~. 4, L. 7 §. 8 ff de minor. Ley &titu
lo t9 part. 6.• 

13'70. t.• L. 16 princ. tT de minar. Ley 1 tít. 2lS par
tida 3.• 

2.• L. 30, L. 3 §. 2 l'f de minor. L. 2 Cod. ri maj. 
(act. rat. 1a4t. 

3.0 A11tentic. sacramenta pub om. Cod 1i adv. 
vmdit. Ley 6 tít. 19 part. 6.• Véase Castro, Discursos 
críticos, lib. 3 disc. 2 y 4. 

4.• L. 23 Ir a minar. L. 2 Cod. ti miR. •• maj. 
di.1:. Ley 6 lh. 19 part. 6.• 

to 
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como si se fingió mayor de edad y era tenido por tal, ig
norando la verdad del hecho el que con él contrató. 

ts.o Si el menor hubiese alcanzado la venia ó dispensa 
ele edad y la causa del daño fuese posterior á la concesion 
cJt!'está gracia. 

6.o Si el daño sufrido por el menor proviniese de deli
to por él cometido. 

Los contratos ó negocios especiales en que no tiene lu
gar la restitucffin, se espondrán al trat~r de los mismos. 

1371. La restitucion por entero tiene logar aunque 
para la celebracion del acto perjódicial haya mediado la 
autoridad del padre, tutor ó curador, 6 el decreto del 
juez. En este último caso debe procederse con mucha 
circunspeccion , concediéndose solo cuando resulte ha
ber mediado un grave perjuicio. 

tan. La restitockm por entero no puedl.' entablarse 
contra l.os padres, á mellos que se les reconvenga bajo el 
carácter de tutores ó curadores. 

373. La l'estitucion por entero tiene logar aunque 
sea contra la hacienda pública y la moger, en nada obs
tante el privij~gio de que esta última goza de no poderse 
vAlidamente i r otro. 

1374. Si iclio beneficio se entablase contra otro me
nor, tendrá logar si este hubiese salido ganancioso del 

IS.o Tot. tít. Cod. de hil qui ven. etat. 
6. 0 L. 37 ~. 1 ft' de minor. Ley 4 tít. f 9 part. 6.a 

Véanse las L. 22, 24 ~. 2 ff de min. L. últ. Cod. de f'ep. 
vel ab1 h<Br. Instit. ~. 3 qui'b. alien. lic. 

f37f. L. 2, L. 3 Cod. li tut. vel cur. L. tt Cod. de 
prmd. et al. f'eb. L. !9, L. 7 ~. 8 ff de min~ ey lS tít. 19 
part. 6.• 

1372. L. 2 Cod. qui et adv. quo1 in tnt. rest. Nov. fM 
cap.1. 

1373. L. 1 Cod. ri adv. ft1c. L. 12 ff de min. 
1374. L. f1§.6 t'f de minor. 
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negocio; mas si alguno de los dos debiese sentir p~rjui-
cio á consecuencia de la restitucion, no será c~ta admi 
sible y las cosas quedaran en el estado en que s~ encuen 
tren. 

1375. La restitucioo por entero no puede pedir~ mas 
que una sola vez sobre el mismo acto. Así obtenida para 
dejarlo sin efecto, no podrá entablarse otra vez con el fin 
<le rehabilitarlo. 

1376. El beneficio de la restitucion por entero debe 
er reclámado dentro los cuatro años siguientes al dia en 

que se entró en la mayor edad. 
1377. Si el meoor hubiese obtenido dispensa de edad, 

el cuadrienio para instar la restitucion empezará á correr 
desde el dia en que entró en Ja administracion de sos bie .. 
ncs, prolongá.ndose hasta el día en que cumpla los 2:> 
años si era menor de 2t ooaodo se le concedió aquel pri
vilegio. 

1378. Gozan t.ambien del beneficio de la restitucion 
por entero los herederos del menor, sean ó no mayores. 

1379. En caso de ser estos menores, co el cua-
drienio desde el dia en que los mismos cumplan la ma
yor edad , en caso de haber fallecido so causante an
tes de llegará ella. En el caso contrario tendrán al cum
plir los 25 años el tiempo que á este último le restaba pa
ra el cuadrienío. 

1380. Si son mayores de edad los sucesores, tendrán 

137lS. L. 7 ~· 9 ft" de minar. L. 3 Cod. si árep. in int. 
rm. L. últ. ~- 6 tr de bon. qure lib. 

1376. L. últ. Cod. de temp. in int. restit Ley 8 titulo 
19 part. 6.a 

1377. L. S Cod. de temp. in int. rest. Véase la L. úll. 
Cod. de rep. uel ab1t lu.eredit. 

1378. L. 18 §. últ. O' de manor. Ley 8 tít. 19 part. 6.ª 
1379. L. IS §. 2 Co.t. de temp. t. rutit. 
1380. L. S §. últ. eod. 
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de!de el día enque admitieron la herencia el cuadrieoio, 
si su causante falleció menor ; ó el término que de aquel 
le quedaba en el caso contrario. 

138t. Ya competa la restitucion por entero por dere
cho propio, ya en virtud de sucesion, no se imp~ta el 
tiempo del servicio militar , durante el cual queda sus
pendido el término concedido para aquella. 

1382. El beneficio de la restitucion por entero no se 
estiende al fiador del menor cuando se hubiese exigido 
este accesorio á causa de la inhabilidad de aquel para. 
obligarse irrevocablemente. 

1383. Por el contrario se concederá ta restitucion al 
fiador si lmho dolo del cual resultó perJudicadojonto con 
el menor , ó si debe provenir un mero lucro en favor de 
un tercero, den~ado aquel beneficio al fiador. 

1384. La antecedente disposicien es aplicable á los 
tenedores de hipotecas responsables por Ja obligacion con
tra la cual el menor ha obtenido la restitucioo. 

1386. No se estiende este benefiÓio al mandante que 
quedó ob do juntamente con el menor.porbabet'acon-
sejado qu tratase con él ó por haber afirmado que era 1 1 
perEona idónea. 

1386. Si un menor administró los bienes agenos sin 
mandato J safr~eron perjuicio por su imprevision, tiene 
derecho el dneoo de los mismos á exigir del menor que 
le ceda el beneficio de la restitucion si no quiere pedirla 
por sí. 

1.381. L. , L. 2, L. 3 Cod. eod. 
1382. L. Cod. de fid. minor. L. 13 ff de minor. Ley 

4 tít. 12 part. s.a 
1383. L. 2 Cod. de fid. minor. L. Z1~·2 tr de minor. 
1384. L. Z1 O'deminor. 
1381S. L. 13 tJ de inor. 
1386. L. 2~ princip. tt de minor. 
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1387. G-0zan del privílegio de los menores los locos, 

dementes y pródigos, l asimismo las municipalidades, 
iglesias y demás lugar.es piadosos. 

t388. El eoadrieoio legal en cuanto á los cuerpos me
rales, empieza á correr desde el dia en que sufrieron el 
pérjeicio. 

~· 2,o 

De la restitucion por entero por causa de miedo y dolo. 

1389. Goza del beneficio de la reslitucion el que prac
ticó algun acto perjudicial 11or miedo, siempre que con
curran los requisitos siguientes: 

t.o Que el miedo provenga de hechos capaces de im
poner ll un hombre de espíritu no apocado. 

2. 0 Que el objeto de las amenazas sea un grave é in
minente mal para sí ó para sus hijos, como la pérdida de 
la ' ' ida, de la libertad 1 alguna fuerte pena corporal, el 
estupro ú otros padecimientos semejantes. 

~.0 Que n9 eJista ningi,m otro re edio ordinario para 
conseguir la reparacion del perjuicio. 

1.390. Las amenazas que proceden de una persona 
constituida en autoridad dan soto lugar a la resti~ucion 
cuando aquella se hubiese escedido manifiestamente de 
sus facultades. 

1387. L. 4 Cod. ex quib. caw. mojor. Ley to tít. 19 
part. 6.• 

1388. Cap. t de in int. restit. in 6.° Clementin. t eod. 
tít. Ley to tít. 19 part. 6.• 

1389. t.o L. 6 quod met. caus. L. 9 Cod. de his qu<B vi 
tnat. cam. 

2.0 L . .4, L. 6, L. 7, L. 8 , L. 9 tT quod mtt. 
caua. Ley 7 Ut. 33 part. 7 .• 

3.0 L. t4 §. 2 ft' quod met. caus. 
1390. L. 3 ~. 1 ft' quod met. caus. 
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1391. El solo temor de la infamia ó de alguna veja

cion no da lugar á la resLiLucion por enlero. 
1392. Esta cesará si el acto celebrado por causa de 

miedo se hubiese consumado ó raUftcado en ocasioo en 
que aquel babia desaparecido. 

1393. La restitucion por causa de dolo tiene lugu 
contra los actos perjudiciales celebrados á consecuencia 
de engaño notorio y malici010, siempre que para reparar 
el perjuicio no exista otro remedio legal de la clase de 
los ordinarios. 

La restitucion por causa de dolo ó engaño solo puede 
interponerse dentro dos años. Pasados estos, solo podrá 
reclamarse del que lo causó óde sus herederos lo que hu
biesen. lucrado por razon del mismo. 

139.t. La restituclon por entero por causa de ausen
cia tiene lugar para la reparacion de los perjuicios que 
por raíoo de la misma hubiesen sufrido d1Haote el tiem-
po que bl:iiese sid'ó real y forzosa , n 

1.0 Lo aus nt or causa del Estado. 

1391. L. 7 pr. ff quod. met. r.aus. 
139"2. L. 2 Cod. de his r¡uce vi met. caus. •, 
1393. L. 1 ~· 1, 2, 3 el ci, L. 7 §. 10,: L. 8, L. 40 ff 

de dolo mal. L. 2 Cod. eod. 
L. , L. 29 tr de dolo mal. I.;. 8 Cod. eod. Lc-

)CS 3 y 6 tít. 6 part. 7.á 
139-1. 1.0 L. 1 S). 1, lJ. ", L. 36B ea: quib. caus. maj. 

in int. restit. L. 28 tít. 2g part. 3 . .i L. 4 tít. 34 lib. 1t de 
la Nov. Recop. 
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2.0 Los que hubiesen emigrado por temor de muerte 

ú otro padecimiento corp-0ral. 
3. 0 Los presos, ca._utivos, prisioneros de guerra ó . de

tenides por ladrones. 
1365. A.demás gozarán del beneijciQ de.. Ja restitucion 

aquellos q~e por otro justo é invencible impedimento no 
hubiesen podido atenderá la conscrvacion de sus derechos. 

1396. A. los ausentes por causa del Estado les compe
te la restitucion solo por el tiempo que dura su encargo 
y el necesario pata 18 ida J vuelta. 

1307. Las- consortes de los ausentes que les hubiesen 
acompañado, gozan de la restitucion por entero al igual 
que sus maridos. 

1008. Si el ausente hubiese dejado procurador ú ot.ra 
persona que le represente ó ·defienda , no gozará de Ja 
restitucion. 

1399. 'Este beoeücio 4ebe interponerse dentro cuatro 
años contíouos contaderos -desde el dia en que hubiese 
cesado la necesidad de la ausencia. 

1400. Los herederos del ausente gozan de este bene-

2.o L. t §. 1, L: 2 §.1., L. 3 «ex quib. cau.1. maj. 
3.o L. 9, L. 10, L. tf, L. 14 tT ex quib. caus. 

maj. L. 2 Cod. tod. 
t39:i. L. 26 §. 1 et 9, L. 8, L. 33, L. 40 §. 9 L. 28 

ir ea; quib. cata. maj. Véase la L. 26 §. 4, ts, 6 et 7 de di
cho tttuló. 

1396. L. 38 §. 1, L. 32, L. ~ §. 8 tr ex quib. caus. 
maj. Véanse las LL. 7, 33 §. 2, M, SIS, 37, 38 y 4lS de 
dicho título. 

1397. L.1 Cod. de uxor. mi.lit. 
1398. L. 8 «de m int. re1t. L. 39 tr ex quib. caw. moj. 
1399. L. 3 Cod. de rutit. milit. L. 28 §. 3 IJ ex quih. 

eaw. maj. L. 7 Cod. de tenap. in w. ru«t. Ley 28 tit. 29 
part. 3.• 

t.too. L. t COd. CU ratlt. núlU. L. 28 tít. 29 part. 3.• 
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ftcio , contándose el cuadrienio para proponerlo desde el 
di• en q•e supiesen la m~erte de su causante. 

Uot. Lo5 ausentes herederos del que no tiene este 
impedimento no gozan de la restitucion por entero con-. 
tra Jos actos celebrados eil vida de su antecesor. 

De lol •fecta1 de la rNlitt.uMn por entero CM rUJ*to 
d laa ena.genacionu 11 ~-

t40'J. Cuando el perjudicado por la enagenacion roe.., 
se un menor, si el tlaño no puede desaparecer completa
mente mediante un aumento de precio, quedará recio
dida aquella J recobrará el menor la cosa enagenada con 
los frutos percibidos, reintegl'ando al adquiiidor el pre
cio ego los intereses J mejoras. 

1403. Si el que adquirió del menor hubiese traspasa-. 
do su derecho á un tercero , quedará este sujeto á la res
titucion en el case de que al menor le interesase mas el 
tener la cosa misma que su valor, ó en el de no estar el 
adquisidor en disposicion de completar el precio. 

t.tot. Cuando la en•nacion comprende varias cosas 
distintas, la reciaion sole tendr4 logar en la de aquella 
respecto í la cual hubiese mediado perjuicio, ámenos que 
l•s cosas fuesen tales, que no se hubiera adquirido la 
una sin las otras. 

14M. La eoageoacion verificada po~ mie(fo quedará 

1401.. L. 7 Cod de renil. millt. 
1400. L. 24 §. t et 4, L. 71 §. 1, L 39 §-. t tJ de mi-, 

nor. 
1403. L. 13 §. 1 ff de rninor. 
140-t. L. 29 §. 1 tr de minar. 
140:S. L. 9 §. 3, L. U §. 1 ff quod. mtt. c®1. LeJ 28 

tit. 1 t part. S.• 
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rescindida en virtud de la restitucion por entero, vindi
cando el antiguo dueño la co1& de manos del poseedor, 
ya sea el que causó el miedo, ya un sucesor universal ó 
particular del mismo. 

En estos diferentes casos se observarán las reglas del 
§.1seccion2.• capitulo f. 0 titulo 2.0 parte f.a de e$te li
bro. 

t406. En virtud de la restitocion por enterD contra 
las enagenaciones practicadas per dolo , recobrará el que 
lo hobiese padecido del que lo hubiese causado , la cosa 
con sus accesiones J f rotos percibidos y podidos perci
bir. 

No veriftclndose la restitucion , se indemnizará al ac
tor con la cantidad que con Junmento fijase debérsele. 

1407. Siendo muchos los autores del dolo, todos se
rán responsables solidariamente á sos resultas. 

Los herederos del que lo ocasionó solo lo son en lo que 
por razon del dolo de su causante se hubiesen enrique
cido. 

f 408. A los ausentes en servicio del Estado y á los im
pedidos por otra ~gítima causa compete la restitucion por 
entero dentro el término espresad el artkulo 1399 con· 
tra la prescripcion que se bubie cumplido durante su 
impedimento, J en nada obstant a misma , recobrarán 
su propiedad con los frutos percibidos. 

1406. L. 1, L. f7, L. f8 tt de dolo mal. Leyes 57 titu
lo ts part. ts.• y 3 t.lt. 16 part. 7.• 

14<17. L.17 a de dol. mal. Ley tr7 tít. 5 part. 5.• 
L. 17 tr de dol. mal. 

1"°8. L. t3 §. 2, L. 13 §. 3, L 16 tr e:e quib. catu. 
maj. Ley 28 lft. 29 part. 3.• 



CAPfTULO SEGUNDO. 

De la recision de las enagenaciones hecha& en fraude 
ó perjuicio de. los acreedores. 

1409. Se en,tiende hecha en fraude de los acreedo
res la eoagenacion por 1 c.ual el deudor se ha constituido 
fYD estado de no poder.pagar las deudas que tubiese pen
dientes en el dia en que aquella se baya rerificado. 

1410. Para que estas enagenaciones sean recindibles 
deben concurrir los requisito¡ siguientes: 

1.0 Que la insolvencia baya tenido vetdaderameote lu
gar. 

2.o Que .el adquisidor baya sido cómplice en el fraude, 
siempre que 1, enagenacion baya sido por título oneroso. 

3.0 Que se baya entablado la recisioa dentro un año 
útil contadero desde el dia en que legalmente constare la 
insolvencia. 

4.9 Que la cosa no llaJa ·41o eoagenada por el adqui
sidor áfavor de un ter• o que la baya adquirido de bue
na fé. 

H.o Que los acreed 
nacioo. 

1409. L. 1, L. 6 ~- 11 L. 10 ff quce in fraud. cred. Ley 
7 tít. 15 part. 5.a 

1410. 1.0 L.17 §.1 O: gwz in fraud. cred. L. penúlt. 
Cod. eod. Ley 7 tít. 15 part. lS.a 

2.0 L.fpr.L.6~.tt,L.10, ~. 2,'7 ett1 ff 
quce in {raud. cred. 

·reg.jur. 

~3·º L. 6 §. últ., L. to ll' qtu:e in fraud. cre4. 
4 •º L. 9 ll' quce in (raud. crea. 
IS.o L. 6 §. 9 O: qum in fraud. cred. L. U5 ti de 
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Se entiende cómplice eo el fraude el adqnisi

or, siempre que no ignoraba el estado de insolvencia 
en que por la enageoacion se constituía el deudor , ó 
-cuando la contrató á pesar de la amonestacioa de IQs 
acreedores. ' 

1412. En las enagenaciones pir título lucrativo no es 
necesaria la concurrencia del segundo requisito del artí
culo 1410, siendo recindible la enagenacion aunque me
diase buena fé de-parte del adqujsidor. 

En este último caso solo será res~nsable en virtud de 
la recisioo, en cuanto se hubiese beeho mas rico. 

1413. Recindida la eoegenatieo, si el adquisidor 
fuese cómplice del Craude, deberá restituir la cosa ó su 
precio , en caso de haberla enagenuo, y además los fru
tos que se hubiesen hallado pendientes cuando se verifi
có la enagenacioo, J los percibidos sde el dia de la de
manda de recision. 

En dicho caso solo tendrá dereobo el adquisidor al re
cobro de los gastos necesarios y al de lo entregado al deu
dor en ~ambio de la cosa, en cuanto se baile en los bie
nes de este en especie, ó invertido en utilidad de los mis-
moL -

1414. Los· herederos del adqaisldor solo son respon
a bles hasta la cantidad en que por razQn de la enagena

cion fraudulenta se hubiesén hecho mas deos. 

1411. L. 10 s;. 2 et 3 tr qu<s ¡,. (raud. Ley 8 tít. ta par
tida IS.a 

1412. L. 16 §. 11, L. 17 §. t ff qU<B in fraud. c1'ed. 
L. 5 Cod. de reeoc. denat. 

L. 6 §. 11 tr quaJin fraud. cred. 
l4t3. L. to S). 19, 20, ~t et 22, L. 9, L. 23 S). 4 et n 

fT qua: iu (raud. cred. Ley tt Ut. to pa rt. IS.a 
L. 7, L. 8 rr <JU'2 in fraad. cred. 

1414. L. 10 §. últ. , L.11 Ir qum in fraud. cred. 
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Ut~. La constitucion dotal y demás oblig!lciones re 

ferentes al pago de dotes se bailan tambien sujetas &. re 
cision si se hubiesen hecho en fraude de los acreedores; á 
menos ue esta deba resultar en perjuicio del marido que 
no hubiese sido cómplice en el fraude. . 

td6. Tambien están sujetas i recision las condona
eicmes ó rennncias de cualquier especie que hubiese he
cho el deudor al referido obje\o. 

t4t7. Asimismo no perjudican á loi acreedores las 
disminuciones que bubiesee sufrido Jos bienes y dere
chos del deudor por haber abandonado un pleito ó per
mitido que se le siguiese en rebeldía, por no haber usa
do de la aecion que le competía á su debido tiempo, ó 
por haber abandonade una cosa ó consentido su pres
cripcion. 

t4t8. Las dispos· ones precedentes no son «pllca
bles á las adquisiciones 6 lucros que, sin disminuir en 
nada sus bietles ni los derechos constituidos en su favor, 
dejase hacer el deudor. 

1419. La redslon kle la enagenacloo no tiene logar 
cuando P<>r ella no han resultado defraudados los acree
dores que tenia el deudor cuando la verificó aunque ha
yan qlledado sin cobTar los posteriores, á menos que con 
lo percibido de esto ltiese,pagado ll los primeros. 
14~. Aun despues de ~o el año útil para recia-

1415. L. 2 Cod. de r ev. his qum in fraud. cred. L. to 
~· 14, L. 25 ~· t fI' qu<.e in fraud. cred. 

1416. L .. 27 ~~ 7 fI' de redil edict. L. 1 §. 2, L. 3, L. o 
qua! in fraud. cred. Ley 12 tít. 15 part. 5.• 

U17. L. 3 §.1, L. H IJ qum in frau.d. cred. L. 2811 de 
verb. signif. 

1418. L. 3 §. 2, L. 6 IJ qua in {raud. 'cred. L. 134 tT 
de reg.jur. · 

1419. L. 1 H §. 1 , L.16 lf qu~ in fraud. cred. 
1420, L. 10 ~· 24 O' qum in fraud. cred. 



m la recision de lo enagenado en fraude de los acree
dores, está sujeto el adquisidor 6 sus sucesores á devol
l'er lo lucrado por razon del fraude. 

1421. Si el deudor hubiese verificado la eoagenacion 
reteniendo la posesion y goc ' de la cosa, aun,Que sea á 
título de precario , se presu er hecha aquell simula
damente en fraude de Jos acreedores, y como á tal nula y 
de ningun efecto en perjuicio los mismos. 

1422. Las enagenaciones hechas pendiente el pleito 
al objeto de mudar el juicio y preparar impedimentos pa
ra la ejecucion, no son obstáculo para que se lleve á efec
to lo sentenciado, sin que deba citarse al nuevo posee
dor, i menos que el tribunal lo creyese necesario, todo 
empero sin perjuicio de admitírsele , luego de v.erificada 
la ejecucion, las escepciones y reclamaciones que dedu
gere. 

Para que tenga efecto esta disposicion bastará el pro-
bar que la cosa enagenada era poseída por el convenido 
al tiempo del pleito. 

t423. Las eoagenaciones hechas maliciosamente an
tes de su promocion , al efecto de hacerla mas difícil ó 
gravosa, sujetan al enagenante á la competente indem
nizacion de perjuicios, ámenos que se ofrezca á seguir 
el juicio como si fuese poseedor. 

1421. Const. únic. tít. 4 llibr. 2 vol. 2 de las Conit. de 
Catal. Véase Cáncer, part. 1 cap. 13 núm. 84. 

1.\22. Const. 2 llibr. 8 tít. 6 vol. 1 rle las Comt. de Ca
tatunya. Véase Cáncer, part, 2 cap. 12 núm. 21, y Tris
tany, decis. t30núm. 2i y siguientes. 

1423. L. 1 , L. 8 et tot. tít. IY de alienat. jud. mut. 
causa. Leyes 30 tít. 2 y t~ tít. 7 part. 3.ª 

PIN DBL TO•O PllllfERO. 
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ADVERTENCIA UlPOBTANTB. 

La disposicion contenida en el art. :J:S3 ha sido modifi
cada por la órden del Regente de 6 de mayo de este año 
(1842), dando facultad á los cosecheros para vendimiar 
cuando lo tengan á bien, sin otra limitacion que la de te
ner que dar aviso tle ello á la autoridad municipal con 
anticipacioo de 48 horas. -Asimismo téngase presente 
con respecto á la materia de los artlculos 320 y 3-21, la Or
denanza para carreteras de 14 de setiembre de dicho año. 
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SI· 3.o Do Ja administracion de los bienes del mino (Pá 
SI adicional. Disposiciones especiales para mayor r • g. llll.) 

· de aquellusquc estln b8jo el cuidado de 11110 
5

6egurldad de los b1ene< 
res curudores. ·p:ig. :;;¡ 
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