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finamente, se pasan al coronel para que con acuerdo del
asesor general se sentencien, y se consulten al rey ántes
de la notificacion de la sentencia; art. 9.

En las causas criminales de oficio contra los demas
individuos ó dependientes de los cuerpos (no siendo el
caso de Consejo de Guerra de oficiales) debe el ayudante,
Drecedida la órden del coronel ó comandante, formar el
sumario y remitirlo al jefe para que con acuerdo del
asesor ó su subdelegado providencie la pena ó correc-
cion correspondiente, que podrá, siendo leve ó arbitra-
ria, ejecutarse por órden del coronel, acordada con el
asesor general; pero si por la gravedad del caso debiere
continuarse la causa, pasarán los autos al asesor para
que se sustancien y determinen conforme á derecho, y
se consulte al rey la sentencia en la forma prevenida;
art. !0.

Siempre que algun jefe ó jurisdiccion extraña tenga
preso algun individuo ó dependiente de estos cuerpos,
y no le entregue con los autos en e1 término de cuarenta
y ocho boras, deberá el coronel, comandante ó asesor
pedir el reo por medio de papel simple, y no entregán-
dosele, consultar al rey el primero por la via reservada
de la guerra; art. 14.

Aunque la causa sea de complicidad de varios reos,
siendo alguno de ellos individuo ó dependiente de los
cuerpos de guardias, deben reclamarse todos y los autos
que se hubieren formado; y la jurisdiccion extralia de
quien se reclamen, debe remitir inmediatamente al co-
ronel, comandante ó asesor reclamante los autos origi-
nales y todos los reos, aunque alguno de ellos sea de
distinto fuero, para evitar la division de la continencia
de la causa, y no quitar al privilegiado la action atrac-
tiva que de derecho le corresponde; sin que sobre esto
pueda formase competencia por las demas justicias, sean
civiles ó militares, las cuales deben dar pronto aviso al
coronel ó comandante cuando hayan preso individuo del
cuerpo, aunque sea por delito de desafuero; art. 15, y

reales órds. de 31 de marzo de 1775 y 17 de enero de 1790.
Mas cuando en una misma causa están comprendidos
individuos de diferentes cuerpos privilegiados con la ac-
cion atractiva, se halla declarado que sin formar com-
petencia, se remita testimonio de lo que resulte en la
sumaria formada por el que ha empezado á entender
en la causa con el reo ó reos á su respectivo jefe para
que siga con ella, comunicándose recíprocamente las
noticias ó certificaciones que se pidan, del mismo modo
que se practica en las causas de complicidad entre iii-
dividuos de distintos cuerpos ó jurisdicciones que, no

tienen la calidad atractiva; real órden de 26 de a.iuye
de 1806.

Por todo crimen que no sea de los exceptuados per la
ordenanza general ó posteriores resoluciones, en que no
vale el fuero militar, debe ser juzgado el individuo de
guardias que lo cometa ( desde sarjento no graduado in-
elusive abajo) por el Consejo de Guerra ordinario de
oficiales de su propio cuerpo ; ord. de 4773, (rat. 4, ti-
tub  1, arts. I y sig. Sin embargo, los coroneles de estos
cuerpos tienen facultad para castigar por sí á dichos in-
dividuos., sin la formalidad del Consejo de Guerra, por
ciertos delitos, como v. gr. por amancebamiento, em-
briaguez, enajenamiento de prendas, trampas y otros
vicios; tít. 19, art. 3, y reales órds. de 9 de marzo de 1724,
•1! de marzo y 9 de abril de 1781.

Los cuerpos de la guardia real provincial disfrutan el
mismo fuero y prerogativas que los demas de la guardia
real de todas armas; real órden de 9 de junio de l8.í2.

Los cuerpos de la guardia real exterior fueron refor-
mados por decreto del regente del reino de 3 de agosto
de 1841, y suprimidos por último en virtud dei artícu-
lo t o del decreto de 6 de diciembre del mismo año.

GUARENTIGIO. Adjetivo que se aplica al contrato,
escritura ó cláusula de ella en que se da poder á las jus-
ticias para que la hagan cumplir, y ejecuten al obligado
como por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Viene del verbo guarentare ó guarentizare de la baja
latinidad, que significa garantir ó asegurar. Hay quien
dice (1) que no es ejecutiva la escritura que carece de
este requisito; pero semejante opinion puede calificarse
de errónea (2), pues ni las leyes exigen tal circunstancia,
ni los tribunales dejan de despachar la ejecucion en vir-
tud de un instrumento público, aunque no se haya puesto
en él la cláusula guarentigia, siendo 'snficiente que uno
se haya obligado á otro por medio de instrumento felia-
ciente, para' que se le compela de un modo ejecutivo y
eficaz á cumplir el empeño que contrajo. Así es que los
escribanos van desterrando de sus escrituras la cláusula
guarentigia, y los que la ponen lo hacen solo por cos-
tumbre y sin noticia de los interesados.

GUTA. El despacho de la aduana que lleva consigo el
que trasporta algunos géneros para acreditar su legítima.
entrada y la satisfaction de los reales derechos, á flu de
que no se los detengan ni descaminen.

GUIDATICO. Lo mismo que salvoconducto ó seguri-
dad; y en algunas partes cierto derecho ó tributo que
pagaban los transeuntes para que se mantuviesen libres
de salteadores los caminos.

H

HA

HABER á uno por confeso. Reputar y declarar por
confeso al que despues de notificada la demanda no com-
parece dentro del término prescrito por la ley.— Véase
Con fesion y Rebeldía.

HÁBIL. El que es capaz ó tiene las calidades necesa-
rias para alguna cosa, como para testar, ser heredero 6
iegatario, ejercer algun cargo, poseer un beneficio, etc.

HABILITAR. Dar á alguno por capaz y apto para al-
guna cosa, como par regir por si su hacienda ó servir
algunempleo.

HABITACION. El derecho de habitar ó morar en casa

HA

ajena sin pagar alquiler. El que tenga este derecho po-
drá conservarle durante su vida, si no se le ha limitado
el tiempo; morar en la casa con su familia; arrendarla
ó alquilarla á personas de buena vecindad; y no pierde

(!) Como Febrero.
(2) Como se puede ver en Acevedo y Avendai o con otros citados

por Paz, que trata esta cuestion en su Práct., toron. 1, pág. 4, cap. 1,
núms. 9 y 10. Ademas de ser cierto que 1 hombre queda efcazmente
obligado i lo que aparece quiso obligarse



h AL	 - 761 -	 HAL

su derecho sino por su muerte ó renuncia en vida. Mas
deberá usar de la casa con buena fe; guardarla sin de-
terioro por sn culpa ; y dar buenos fiadores de que la
restituirá á su dueño ó á sus herederos en su muerte ó
cumplido el tiempo de su derecho; ley . 7, título 3í,
Part. 3.

Este derecno se diferencia del uso y dei usufructo. Se
diferencia del uso, porque el usuario no puede dar la
casa en arriendo, y puede perder su derecho no solo por
muerte 6 renuncia, sino tambien por destierro perpetuo,
por el no uso y por cesion á un tercero. Se diferencia
del usufructo, porque no comprende mas que la facultad
de vivir en la casa ajena solamente con respecto á la ne-
cesidad que se tenga de ella, de modo que si una parte
de la casa fuere bastante para el que tiene el derecho
de habitacion, podria el propietario ocupar por si ó al-
quilar la otra parte; al paso que el usufructo se extiende
á toda la casa, de manera que el usufructuario puede
disfrutarla ó arrendarla toda, sin tener en consideration
su necesidad particular. — Véase Uso y Usufructo.

El derecho de habitacion se constituye por contrato ó
concesion ;por última voluntad ; por prescription ; y por
el juez en los juicios divisorios. Se extingue por muerte
o remision, como ya se ha dicho.

HACIENDA pública. El cúmulo de los bienes del Es-
tado ; y la administration de ellos.—Véase Estado, Fisco
y Jurisdiction de Hacienda.

HACIMIENTO de rentas. El arrendamiento de las ren-
tas públicas hecho á pregon.

HALLAZGO. El acto de encontrar alguna cosa ó por-
que se busca 6 solicita, ó porque la casualidad la ofrece;
y tambien la misma cosa encontrada. El que halla y ocupa
una cosa que carece de dueño, la hace suya propia y ad-
quiere su dominio; ley 5, tít. ,28, Part. 3. La ley atribuye
la propiedad de las cosas de esta clase al primer ocupante,
por evitarle la pena que tendria en verse privado de un
objeto que esperaba retener para sí; por precaver los
combates con los concurrentes sucesivos; por introducir
la 8eóuridad en la posesion y en los goces; y por preve-
nir la opresion continua en que estaria el débil si no se
adjudicase al primer ocupante la cosa que á nadie per-
tenece; pues entónces seria del mas fuerte.

Por el hallazgo pues, unido á la ocupacion, hacemos
nuestras las cosas que nunca han tenido dueño, como
por ejemplo las piedras preciosas y demas que encontra-
mos en la ribera dei mar; y las que habiéndole tenido
han sido echadas ó desamparadas por él con la intencion
de no contarlas mas por suyas, ya sean muebles ó raí-
ces: leyes 5, 48, 49 y 50, tít. 28, Part. 5.

¿ Adquiriremós por el hallazgo las cosas arrojadas en
naufragio, las arrebatadas por los brutos, las desampa-
radas por miedo de enemigos ó ladrones, las que se en-
cuentran perdidas sin saberse su dueño, el tesoro escon-
dido cuyo dueño ya no se sabe quién es, y las minas de
metales ó cualesquiera otras?

Las cosas arrojadas al mar por temor de naufragio ó
de piratas son siempre del propietario, y no del que las
saca ó las encuentra en la playa; pues no las echó aquel
con el ánimo de que ya no fuesen suyas, sino por librarse
de un riesgo que le amenazaba. Lo mismo debe decirse
de las arrebatadas por las fieras, y de las abandonadas
por miedo de ladrones ó enemigos; pues nunca se pre-
sume que el dueño pierda la esperanza de recobrarlas,
y mucho ménos que forme la intencion de que ya no se
cuenten en el número de sus bienes; leyes 49 y 50, tít..28,
Port. 3, y ley 7, tít. 9, Part. 5.

Las cosas perdidas cuyo dueño se ignore, deben mani-
festarse por el que las halle al subdelegado de bienes
mostrencos y vacantes ó al alcalde del pueblo, quien de=
posi^ándolas en persona idónea las hará pregonar los dias
de mercado por espacio che 14 meses, y las entregará á

su dueño si se presentare dentro de dicho término, sin
mas costas que las causadas en su custodia ó manuten-
cion; mas si ninguno las reclamase en dicho tiempo, las
mandará vender y aplicar su producto á la construccion
y conservacion de caminos ; leyes 2, 4, 5 y 6, título $i,
lib. !0, Nov. Rec.: bien que habiéndose suprimido la sub-
delegacion general de mostrencos y sus dependencias,
debe hacerse ahora la manifestacion de las cosas perdi-
das y halladas ante la justicia ordinaria, y aplicarse e_
producto en defecto del dueño á la caja de amortizacion,
con arreglo álaley de 9 de mayo de 4835. —Véase Bienes
mostrencos y Estado (1).

El tesoro pertenece al que lo encuentra en su casa 6
heredad, sea que lo haya buscado de propósito, sea que
se le presente por aventura; mas el encontrado casual
mente en casa ó heredad ajena se divide por mitad entre
el hallador y el dueño de la heredad ó casa, ora el dueño
sea el Estado ó el Comun de algue pueblo, ora lo sea at -
guna persona particular; ley 45, tít. $8, Part. 3, y ley de
9 de mayo de 1835, art. 1. Dícese casualmente, pues si el
descubrimiento no fuese efecto de la casualidad sino de
excavaciones ó registros hechos de intento, todo el teso •
ro perteneceria al dueño del terreno ; d. ley 45, tít..28,
Part. 3. Algunos autores han incurrido en el error de
creer que la ley 3, tít. 2^, lib. 10, Nov. Rec. corrigió la
ley 45, tít. 28, Part. 3, y que segun ella debe ser del rey
el tesoro sin dueño dándose solo la cuarta parte al que
lo hubiese encontráíi o : mas la atenta lectura do la ley
recopilada manifiesta bastante que su objeto no es otro
sino excitar la denuncia de los bienes pertenecientes al
rey con el premio de la cuarta parte de ellos; de modo
que si sabiendo uno que en terreno real existe un tesoro
ó ha sido buscado y encontrado por un tercero que lo
calla, ó habiéndolo él encontrado por medio de excava-
ciones ó registros hechos de propósito, diere cuenta de
ello á la autoridad, tendrá derecho á percibir la cuarta
parte de lo que se hallare ó se hubiese hallado ; pero si
él mismo lo encuentra por casualidad, hará suya la mi-
tad y la otra mitad será para el rey. En este sentido en-
tiende Gregorio López dicha ley recopilada en la glosa 7
de la citada ley 45, tít. 28, Part. 3; y como quiera que
sea, la disposition de esta ley 45 se halla confirmada por
la ley de 9 de mayo de t835.— Véase Estado y Tesoro.

Las minas se rigen por leyes. particulares que pueden
verse en la palabra Minas.

[ Las leyes que se citan en 'el aparte que habla dei te-
soro, no han tenido cumplimiento nunca en América, y
en su lugar se ha observado el derecho siguiente. En Mé-
jico, con arreglo á lo dispuesto en la ley ,2, tít. 12, lib. 8
de la Rec. de Id., de todos los tesoros encontrados en
los sepulcros, oques, casas y otros lugares, en donde los
Indios ofrecian sacrificios á sus ídolos, debe entregarse
á la Hacienda pública el uno y medio por ciento del va-
lor íntegro por derecho de fundicion, ensayo y marca,
si el tesoro consiste en metales preciosos fundidos ó la-
brados, eu perlas ó en piedras, y si en cobre, plomo ó
estaño, solo el uno por ciento : del valor restante debe
sacarse el quinto para el mismo destino, suponiendo,
tanto para este aboño como para el anterior, que no consta
que ántes hayan sido satisfechos uno ni, otro derecho
y por último se queda la misma Hacienda con la mitad
del residuo sin deduction alguna, guardando solo la otra
mitad el descubridor por toda recompensa. Si el tesoro
ha de buscarse de intento en cualquier otra parte, el que
se propone este objeto debe ante todas cosas hacerle
presente al Gobernador, para fijar ántes de comun acuerde
la parte que podrá reservarse, y obtener el permiso ne-

(1) Sobre disposiciones de Méjico, Venezuela y Chile en la materia,
véase el articulo Bienes mostrencos
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Cesario para hacer las excavaciones que le cor.vengan.
Aun entónces deben preceder á la concesion del permiso
garantía formal, con persona, bienes y fianzas bastantes,
de indemnizar los menoscabos que cause con sus opera-
ciones en la propiedad ajena, y el nombramiento por
parte del Gobernador de una persona que intervenga en
todos los trabajos para asegurar el pago de los derechos.
Estos son el uno ó uno y medio por ciento segun el caso,
como acabamos de decir, el quinto del residuo, y las
partes que se hayan estipulado en favor de la Hacienda
pública; teniendo presente que los gastos del descubri-
miento han de quedar exclusivamente á cargo del que
lo propone, sin que por ningun titulo puedan imputarse
en la masa comun de los productos; ley t, tít. 12, lib. 8,
Rec. de Ind. ]

[En las repúblicas de Venezuela y Chile se observa en
un todo el derecho vigente cri la de Méjico, y contenido
en las citadas leyes (le la Rec. de ¡mues. ]

HARINAS. — Véase Granos.

HE

HECHA. En algunas partes el tributo ó censo que se
pana por el riego de las tierras.

HECHICERO. — Véase Adicieo.
HECHO. Esta voz aisladawcule tomada, lieue eu jiiris-

prudeucia diversas acepciones que es preciso recorrer.

i.

Un hecho puede ser objeto de una ol,li^acion, pues
que podemos obligarnos por medio de un contrato á lia-
cer ó dejar de hacer alguna cosa. Mas para que la ol,li-
gacion sea válida, es necesario que cl hecho renna las
circunstancias siguientes:

i s Que sea posible, inr¡iossiGilium enim nulla est obli-
eolio, como dice la ley 85, D. De Regulis furls.

2a Qtie no sea contrario á las leyes ni â las buenas cos-
tumbres; pacta enim quw contra leyes cons/it utuonesque,
tel contra bonos mores finit!, ftulla»t i • i»i hatiere indu/'ttci
funs est, corno dice la lev G, C. De Pactis, y conio sienta
igualmente la ley 28, tít. 11, Part. 5.

3 a Que esté bien determinado y preciso de manera que
no quepa incertidumbre sobre las circunstancias necesa
rias para su ejecucion. 

4 3 Que la persona en cuyo favor se lia coutraido la o1,1í
gacion de ejecutarlo, tenga un interes ó utilidad aprecia-
ble en su ejecucion; porque como en el caso de que uo
existiese este interes, la ejecucion del hecho no causaria
perjuicio al estipulante, y no daría por consiguiente lu-
gar al resarcimiento de daños y perjuicio, podria la
obligacion ser violada impunemente y seria por lo tanto
mila y de ningun efecto. Mas si los hechos en que no se
tiene interes apreciable, no pueden ser objeto de las
obligaciones, pueden ser sin ciubar;o carga ó condicion
de ellas. Así pues, si tú te convinieres conmigo en venir
á estudiar leyes á Madrid, esta conveucion será nula,
porque yo no tengo niugun interes apreciable peu su
cumplinñento; pero si convenimos en que yo te daré
quinientos reales en el caso ó con la condicion de que
vengas s estudiar â Madrid, mi obligacion será válida,
aunque yo no tenga interes alguno en tu venida.

11.

Los hechos, no solamente pueden ser objeto de las
obligaciones, sino tambien causa ú origen de ellas. Mas
es necesario distinguir entre los hechos lícitos y los iii-
citos. Los hechos lícitos producen los cuasicontratos, y
de ellos pueden resultar obligaciones a_í en favor como
en perjuicio del autor de los mismos hechos. Los hechos

ilícitos son delitos ó cuasidelitos; y siempre obligan al
que los lia cometido á reparar el daíío que hubiere cau-
sado, sin que jamas puedan producir obligacion á favor
suyo. — Véase Cuasicontrato, Cuasidelito, Delito, Culpa
y Daño.

111.

La obligacion de hacer ó no hacer una cosa se reduce
ú la satisfaccion de daños y perjuicios cuando el deudor
se resiste a ejecutarla, porque nadie puede ser forzado
lurecisanieute ú un hecho, aunque pueda serlo á la dacion
ó entrega de una cosa, pues de otro modo quedaría in-
fringida la libertad natural del hombre y se le sujetaria
Et cierta especie de servidumbre, como dice Antonio Gó-
mez, tom. 2, Variar., cap. 10, núm. 22. De aquí el axioma
de derecho : Nemo potest precisé cogí ad factum. —Véase
UGligacion (le hacer ó no hacer.

IV.

En virtud del derecho de propiedad que cada uno tiene
sobre sus fundos, puede hacer en ellos lo que quisiere,
cou tal clue no cause daño ni perjuicio á tercero; leyes 13
g t4, tít. 3^, ¡'art. S : y aun cuando cause daño á ter-
cero, podrá uno hacer en sus fundos lo que acomode,
cou tal que Io haga [or necesidad ó utilidad y no por el
placer de causar daño; ley 19, tít. 22, Part. S. — Véase
Agua.

V.

l.a palabra hecho, considerada como sinónima de accion,
Il, t ' i, cosa hectic, es simple o compuesta.

E5 simple , cuando expresa un acto puramente mate-
rin!, de5uudo de toda caliuicacion moral. Si se dice, por
elctnlilo, que Pablo entró en su casa, que abrazó á sus
hijos, que tomó uu libro y que luego volvió á salir, se
expresan cuatro hechos que todos son simples.

'r.l hecho es compuesto, cuando contiene la materialidad
del acto, y la calicaticion que este acto debe tener en sus
relaciones con la moral ó con la ley. Así, cuando se dice
(lue l'alno lia robado un caballo, se enuncia un hecho com-
Puesto • porque la palabra ¿oto expresa ai mismo tiempo
liti hecho material de apoderamiento y sustraccion, yuna
intenciou culpable de despojar al poseedor de la cosa ro-
bada, iufringiendo el derecho de propiedad.

El conjuut€ de muchos hechos simples ó compuestos
Pue(le preseutaruos por su combinaciou y por consecuen-
cia moral ó legal un hecho general y principal que no te-
nïeudo materialidad sino en los hechos elementales de que
se deduce, debe llamarse hecho moral. Pablo, por ejem-
i^lo, pretende ser hijo legítimo de Pedro y de María; yño
liudieuao probar su filiacion con la partida de nacimiento
ó bautismo, justifica y demuestra su posesion de estado
con una multitud de 1 ► eehos que todos reunidos indican
la relacion de filiacion y parerdesco que tiene con la fa-
tuilia á que dice pertenece •, y el tribunal en su vista le
declara hijo legitimo de Pedro y de Ataría. Aunque la fi-
liacion de Pablo haya sido en el órden de la naturaleza un
hecho simple y físico, no es en este caso sino nn hecho
moral que se ha deducido de muchos hechos simples 6
compuestos, y que no existe sino como una consecuen-
cia legal de las pruebas ó justificaciones

VI.

La palabra hecho significa tambien e. caso ó la especie
de que se trata en una discusion ó litigio; y el hecho en-
tónces es esposicion de las circunstancias de que se com-
pone cl negocio contencioso : en cuya acepciou suele lla-
mar.e punto de hecho, por oposicion á punto (le de,•echo.
El punto de hecho, en un proceso, ' consiste asimismo en
lo que se ha ejecutado, y muchas veces en lo que se ha
dejado de ejecutar; y el punto de derecho, en la aplica-
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clon y acomodamiento de la ley ó de las reglas de la jus-
ticia al punto de hecho.

En los escritos, informes y alegatos, debe la exposition
del hecho preceder á la de los medios de derecho, ser
sencilla, clara y analítica, y limitarse á los hechos que
tienen relation estrecha con el objeto de la causa; por-
que si se presenta recargada de hechos extraños, fatiga
y distrae la atencion del juez y manifiesta que el aboga-
do no tiene limpieza ni precision en las ideas, ó que no
ha hecho mas que un exámen superficial del negocio que
indiscretamente ha tomado á su cargo.

VII.
La voz hecho se toma á veces en sentido contrapuesto

á derechò : y así se usa de la expresion de hecho , para
denotar que en una causa se procede arbitrariamente por
via de fuerza y contra lo prescrito en el derecho.

HECHO ajeno. Todo Io que se hace, dice ó escribe por
una persona con respecto á otra; lo cual se llama en ju-
risprudencia res inter alios acta. Es principio de derecho,
que el hecho ajeno no puede perjudicarnos, ni producir
obligation á cargo nuestro : Nemo ex alterius facto præ-
gravari debet. Esta regla, sin embargo, admite algunas
excepciones : tales son los casos en que un tutor obra
por el menor, un marido por la mujer, u^socio por toda
la sociedad, etc. — Véase Contrato al fin, Promesa y Ac-
cion perjudicial.

HECHOS justificativos. Todos aquellos hechos que
pueden servir para probar la inocencia de un acusado.

Tales sou, por ejemplo
t o La imposibilidad de haber cometido un delito. Tal

seria el caso de que el acusado se hubiese hallado al
tiempo de la accion en paraje lejano de aquel en que se
verificó. Si acusado uno v. gr. de haber hecho un robo
en Madrid el dia primero del año quisiese probar que este
mismo dia se encontraba en Zamora, se le habría de ad-
mitir esta prueba, la cual podria hacerse tanto por ins-
trumentos como por testigos.

2o La oferta que hiciere el acusado, de probar que el
delito de que se trata se ha cometido por otra persona,
debe tambien admitírsele como que es de un hecho jus-
tificativo.

8o Otro tanto debe decirse del caso en que el acusado
ofrezca justificar, que el robo que se le imputa no se lia
verificado sino que es supuesto; que la persona que se
dice asesinada vive todavía ; que la muerte por envene-
namiento de que se le acusa, no ha sido sino efecto de
eiJermedad natural 6 de otra cosa en que no ha tenido
parte; que el homicidio que se le atribuye, ha sido real-
mente un suicidio.

4 0 La demencia es igualmente un hecho justificativo,
cuando existia al tiempo del delito imputado al acusado,
porque no siendo libre la accion de un demente, no pue-
de tampoco ser criminal. Lo propio ha de decirse de la
accion que uno comete hallándose dormido, ó en estado
de delirio, 6 privado del uso de su razon de cualquiera
manera independiente de su voluntad. — Véase Lócura
y Embriaguez.

30 Es asimismo un hecho justificativo el haber sido for-
zado el acusado á cometer la accion por alguna violen-
cia material á que no haya podido resistir, ó por alguna
órden de las que legalmente estaba obligado á obedecer
y ejecutar, debiendo comprenderse en la violencia mate-
rial las amenazas y el temor fundado de un mal inminente
y tan grave que baste para intimidar á un hombre pru-
dente y dajarle sin arbitrio para obrar. — Véase Miedo,
Violencia y Obediencia.

6° Es tambien un medio eficaz de justification la nece-
sidad de repeler á un injusto agresor. — Véase Defensa
y Excusa.

7J La prueba de la vida licenciosa y disoluta de una

mujer que acusa á uno de haberla violado, debe cer ad-
mitida como de un hecho justificativo.

8° Cuando en poder de un acusado se encuentran tas
cosas robadas, puede alegar como hecho justificativo qna
las ha comprado de buena fe.

90 Si á un particular se ocupan documentos que llevan
el carácter de una conspiration contra el rey ó contra el
Estajo, puede proponer como hecho j ustificativo la prueba
de que e.,tos documentos han sido depositados en su casa
sin noticia suya, ó que se le han entregado por tal ó tal.
persona sin manifestarle su contenido.

too Si con tu espada, tu cuchillo 6 tu escopeta se ha
cometido un homicidio, y puedes probar que habias pres-
tado ó perdido estas armas muchos días ántes de la per-
petracion del crímen, tendrás un hecho que te justifique.

91 0 Tendráslo tambien si pruebas que los testigos han
sido sobornados, ó que tienen tachas que invalidan sus
deposiciones.

12° Es por último una justification el acreditar que son
falsos en el todo ó en alguna parte esencial los instru-
mentos presentados eu el proceso, ó que en los, autos ó
diligencias se han añadido despues de su formation ó
verification algunas líneas 6 palabras trascendentales.

HERBAJE. El conjunto de yerbas que se cria en los
prados y dehesas; — cierto derecho que cobran los pue-
blos por el pasto de los ganados forasteros en sus térmi-
nos concejiles y por el arrendamiento de los pastos y de-
besas; — y un tributo que en la corona de Aragon se
pagaba á los reyes al principio de su reinado por razon
y á proportion de los ganados mayores ó menores que
cada uno poseía.

HERBAJERO. El que toma 6 da en arrendamiento las
yerbas de prados ó dehesas.

HERBOLARIO. El que sin principios científicos se dedi-
ca á recoger yerbas y plantas medicinales para venderlas.

Ninguna persona puede vender yerbas secas ni frescas
sin tener licencia para ello de la Junta superior guber-
nativa de Farmacia, quien no se la concederá sino previo
examen de su idoneidad, prescribiéndole al mismo tiem-
po el catálogo de las que haya de vender. El contraven-
tor incurrirá en las multas pecuniarias que la Junta esti-
mare conducentes, cuya exaction se hará pronta y eje-
cutivamente por el juez del reo en caso de resistencia á
su pago ; y habrá de responder ademas de los daños y
perjuicios que hubiere ocasionado á la :alud ó vida de
alguna persona, debiéndosele formar causa en este caso
por la justicia ordinaria con arreglo . á derecho; ley 8,
arts. 13, 14, 15 y 16, tít. 13, lib. 8, Nov. Rec.

HEREDAD. Portion de terreno cultivado: — y antigua-
mente hacienda de campo, bienes raíces ó posesiones,
como tambien herencia.

HEREDAMIENTO. Hacienda de campo; — y antigua-
mente herencia.

HEREDAR. Adquirir alguna herencia por disposition
testamentaria ó legal. Antiguamente significaba tambien
darle á uno heredades, posesiones 6 bienes raíces; -
nombrar ó instituir uno á otro por su heredero ; — y ad-
quirir la propiedad 6 dominio de algun terreno.

HEREDERO. En lo antiguo se llamaba así el propieta-
tario de alguna heredad; y todavía en algunas partes se
conserva esta signiíìcacion; de suerte que cuando se dice
que tal 6 tal camino es camino de herederos, se quiere
dar á entender que es una servidumbre de camino que
tienen mutuamente las heredades de un distrito para que
sus dueños puedan pasar libremente de unas en otras.
Esta signification nos viene del derecho romano. Ju^ti-
niano nos enseña-en sus Instituciones, tít. De Hceredum
quali!ate et differentia, que la expresion acto de heredero
es lo mismo que acto de propietario, dando por razon que
los antiguos llamaban herederos á los dueños 6 señores :
l éteres cid'n hæredes pro donzinis opellaba'2t, sobre cuyo
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toxto observaCuyacio que heres sale de herus, amo ó dueno.
HEREDERO. El que por disposicion testamentaria ó le-

gal sucede en os derechos que tenia un difunto al tiem-
po de su muerte. La voz heredero se deriva, segun unos,
de la latina herus, que significa señor ó amo; y segun
otros, del verbo hareo, que significa estar junto ó pegado
á otro, porque el heredero está próximo á la persona á
quien hereda, como su pariente ó muy amigo. Así es que
en latin unos escriben heres y otros hceres.

I.
El neredero representa la persona del difunto, y aun

ambos se consideran como una misma persona : Hceres
censetur cum defuncto una eademque persona : « Segunt
derecho, dice la ley 43, tít. 9, Part. 7, como una persona
es contada la del heredero et la de aquel á quien heredó. »

II.
La calidad de heredero no puede tener otro origen que

la voluntad del hombre o la disposicion de la ley; y de
aquí viene la division general de herederos en testamen-
(arios ó instituidos y legítimos ó abintestato. Los herederos
testamentarios se subdividen en forzosos ó necesarios, y
voluntarios ó extraños; y pueden ser libres y absolutos,
fiduciarios ó fideicomisarios, propietarios ó usufructuarios,
universales ó particulares. Los herederos legítimos ó ab-
intestato pueden subdividirse en herederos por parentes

-o, herederos por matrimonio, y herederos anómalos. Así
los testamentarios como los legítimos pueden ser puros
y simples ó beneficiarios. 	 -

III.

Para que uno pueda tomar la calidad de heredero de
una persona se necesita el concurso de dos circunstan-
cias: 4 a que el difunto haya podido trasmitir su sucesion
á sus herederos : 2a que los herederos puedan recoger
la sucesion del difunto. En cuanto á la primera circuns-
taucia, puede verse la palabra Testamento : trataremos
ahora de la segunda.

IV.

Puede ser heredero, por testamento ó abintestato, todo
individuo 6 cuerpo que no esté comprendido en alguna
de las excepciones establecidas por la ley : todo indivi-
duo, sea hombre ó mujer, clérigo ó lego, libre ó esclavo,
padre ó hijo de familias, mayor ó menor, cuerdo ó loco,
mudo, sorto ó ciego, natural ó extranjero : todo cuerpo
ó comunidad, como una ciudad, villa, ó Concejo, un esta-
blecimiento, y la nacion 6 el Estado; ley , tít. 3, Part. 6,

y leyes 30, 3 .1 y 32, tít. 1, Part. 6.

V.
La ley excluye de la sucesion á algunos por incapaces

y á otros por indignos. La incapacidad y la indignidad
proceden de causas muy diferentes. La incapacidad viene
de la naturaleza ó de la ley : de la naturaleza, como en
el caso del que sale muerto del vientre de su madre
de la ley, como en el caso del condenado á muerte civil.
La indignidad proviene de la falta de cumplimiento de un
deber hácia la persona, la honra ó la memoria del difun-
to á quien se pretende heredar. El incapaz no puede ad-
quirir ni recibir la herencia : el indigno, capaz de lo uno
y de lo otro, no puede conservar la herencia que ha re-
cibido ó adquirido. Indignus, dice Cuyacio, est capai jure,
incupax effectu : incapax verò est incapax jure et effectu.

VI-

Son incapaces de heredar los siguientes
to El que no habia sido concebido al tiempo de abrirse

la sucesion, porque el que no existe ni aun en el vientre
de su madre, no puede tener ni ejercer derechos : Non

entis nulle sunt qualitates, como advierte Antonio Gómez,
lib. 1, Variar., cap. 1, no 9. - Véase, sin embargo, lo
que sobre este punto se dice mas adelante en el artículo
Hijo póstumo.

20 El hijo abortivo; esto es, aquel en quien no concur-
ren las circunstancias de haber nacido vivo todo, de ha-
ber vivido á lo ménos veinte y cuatro horas naturales, de
haber-sido bautizado, y de haber nacido en tiempo que
podia vivir naturalmente ; ley 13 de Toro.-Véase Abortavo.

30 El condenado á deportacion O destierro perpetuo, ó
á trabajar por toda su vida en las minas ú otras labores
del rey, porque estas penas llevan consigo la muerte ci-
vil; ley b, tít. 3, Part. 6. Mas como por real pragmática
de 12 de marzo de 1711 están prohibidas las condenas á
trabajos forzados por mas tiempo que el de diez años y
ha cesado en consecuencia la muerte civil; y como por
otra parte segun la ley 4 de Toro aun el condenado á
muerte civil puede hacer testamento, de que se infiere
que tambien puede ser heredero, y ademas se ha abo-
lido por la Constitucion de 1837 la pena de confiscacion
de que solian ir acompañadas dichas condenas; no debe
caber duda de que ya no tiene lugar en el dia esta inca-
pacidad de adqijrir herencias por testamento ó abintestato.

40 El hereje declarado por sentencia, el que se hace
bautizar dos vies á sabiendas, y el apóstata que siendo
cristiano se torna Moro ó de otra secta; ley 4, tít. 3,
Part. 6.

50 Las cofradías, colegios y cualesquiera otras corpora-
ciones erigidas contra derecho ó contra la voluntad del
rey; ley 4, tit. 5, Part. 6.

6° Los religiosos profesos de ambos sexos, como así
está declarado por la ley 10, tít. 5, lib. 3 del Fuero Real,
en cuanto á las sucesiones testamentarias, y por la ley 17,
tít. 20, lib. 10, Nov. Rec. en cuanto á las sucesiones abin-
testato : con la diferencia de que segun la ley del Fuero
Real podian dejarse los bienes por testamento á los con-
ventos ó monasterios, y segun la Ley recopilada no po-
than los religiosos ni sus conventos ó monasterios con
título de representacion ni bajo otro concepto reclamar las
herencias abintestato (1) . Por la ley 15, tít. 20, lib. 10,
Nov. Rec., y por real cédula de 30 de mayo de 1830 se
declaran nulas las mandas que fueren hechas en la en-
fermedad de que uno muere, á su confesor, sea clérigo
ó religioso ó á deudo de ellos ó á su iglesia ó religion. -
Véase Religioso.

7° Los traidores declarados por sentencia y sus hijos
varones, los cuales no pueden recibir herencia, ni man-
das de sus parientes ni de los extraños por testamento
ni - abintestato; pero las hijas pueden heredar la cuarta
parte de los bienes de sus padres; leyes I y 2, título 2,
Part. 7, y leyes I y .2, tit. 7, lib. 1.2, Nov. Bec. En el dia
ninguna pena es trascendental á la familia del que la su-
fre, ni aun en los delitos de traicion ó lesa majestad, se-
gun el art. 305 ( que rige como decreto) de la Constitu-
cion de 18l; y ademas está abolida la confiscacion segun
el art. 10 de la Const. de 1837 : por lo cual ha cesàdo ya
la incapacidad para heredar de que aquí se trata.
Véase Hijos de traidores.

8° Los hijos ilegítimos tienen tambien incapacidad para
heredar á ciertas personas y en ciertos casos, como se vera
en los diferentes artículos de la palabra Hijos.

(1) De esta prohibicion de heredar están exceptuados los excoad-
jutores y sacerdotes profesos de la extinguida Compai5ia de Jesus, y
l or analogia de razon todos los regulares exclaustrados, principalmen-
te los que lo son por haber suprimido el Gobierno los conventos de su
Orden; real céd. de 5 de diciembre de 1783, comunicada d Indias
por real árd. de 30 de julio de 1784 (Beleila, 3a fol., pigs. 338 y 339,
núms. 6 y 7^3, y tomo 2°., pág. 388, n° 74, ) y nota 2, tit. 20, lib.
JO, Nov. Rec.
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VII.

Son indignos ùe heredar :
io Los herederos forzosos que han sido desheredados

por alguna de las justas causas qne designa el derecho y
que se enumeran en la palabra Desheredacion. Mas esta
indignidad puede considerarse bajo cierto punto de vista
como verdadera incapacidad con respecto á la sucesion
del desheredarte; la cual pasa á los llamados por este ó
á sus herederos legítimos.

2 El heredero testamentario ó abintestato que por
Dbra, consejo ó culpa hubiese causado ó contribuido á
causar la muerte de la persona de cuya sucesion se trata;
ley 4, tit. 9, lib. 3, Fuero Real, y ley 13, tít. 7, Pa^•t. 6.
Como para incurrir en este caso de indignidad es indis-
pensable que haya intervenido acto criminal, culpa ó con-
sejo, parece claro que no debe excluirse como indigno
el que no ha dado la muerte al difunto sino por la nece-
cidad de una lee tima defensa. Tal es á lo ménos la opi-
mon de Voét, sobre el Digesto, tít. De His quæ ut indignts
auleruntur, núm. 7. El indulto y la prescripcion extinguen
la pena merecida por el delito, pero no extinguen la in-
dignidad; y así es que aunque el heredero homicida ob-
tuviere el perdon de su crimen ó prescribiere la pena
designada por las leyes , no por eso podrá reclamar la
herencia que habia perdido.

30 El varon mayor de veinte y cinco años, que instrui-
do de la muerte alevosa ó injusta dada á la persona á
quien hereda, no tratare de vengarla en juicio, poniendo
querella ó acusacion ántes de tomar posesion de la he-
rencia si la muerte acaeció por obra ó consejo de algun
individuo de la familia del difunto, y dentro de cinco
años si fué causada por personas extrañas; leyes 4 y 5,
tít. 9, lib. 3, Fuero Real; leyes 13, tft. 13 y 15, tít. 7,
Part. 6, y ley 11, tít. Q0, lib. 10, Nov. Rec. Mas no puede
oponerse la falta de acusacion ó querella á los ascendien-
tes y descendientes del homicida, ni á sus hermanos ni á
su cónyuge, porque la ley 2, tít. 1, Part. 7, y las leyes 3,
4 y 5, tít. 2, Part. 3, prohiben á estas personas el acu-
sarse unas á otras; de suerte que si el homicida de la per-
sona de cuya sucesion se trata, fuese descendiente ó as-
cendiente ó hermano ó mujer del heredero, no podrá este
acusarle, ni de consiguiente ser declarado por falta de
acusacion indigno de la herencia. Así piensa Gregorio
López en la glosa 8 a de la ley. 13, tit. 7, Part. 6, fundán-
dose en la autoridad de varios comentadores del dere-
cho romano; y así se halla establecido en el Código civil
de Francia, art. 728.-Tampoco puede oponerse al here-
dero la falta de acusacion ó querella, si no se supiere
quién era el matador ó si este no se hallase en la tierra,
ley 5, tit. 9, lib. 3, Fuero Real, y ley I!, tít. 20, lib. I0,

Nov. Rec., ó si otro se hubiese anticipado á denunciar ó
acusar al homicida; Greg. López, d. gl. 8. -Si el difunto
perdonó al homicida, ¿deberá, sin embargo, perseguirle
el heredero? Ni el deber de hijo ni el celo y solicitud de
heredero, dice la ley divus Marcus, 2, D. De Senatuscon.
Silan., deben provocar el castigo de aquellos á quienes
absolvió el difunto : Nec pietas 6líí nec sollicitudo hære-
dis o.btinere debet, ut ad pcenam vocentur quos absolvit
dominus ipse.

4° El heredero testamentario que abriese el testamento
ántes de acusar á los matadores del testador, sabiendo
quiénes son; mas no si lo ignora ó es aldeano necio;
ley 13, tít. 7, Part. 6. Gregorio López quiere que no baste
la apertura del testamento para incurrir en indignidad,
sino que ademas sea necesaria la adicion de la herencia.
Si la opinion de Gregorio López es razonable, hablando
en general, lo será mucho mas cuando el heredero no
supiere su institucion hasta despues de la apertura del
testamento, lo cual naturalmente debe de suceder en el
aso de que el testamento sea cerrado.

50 El que tuviere acceso con la mujer del que le insti-
tuyó heredero, ley 13, tít. 7, Part. 6. Gregorio López
añade que tambien seria indigno el que tuviese acceso
con la hija ó nuera del testador, fundándose en la ley g,
tít. 26, Part. 4, que así lo establece con respecta á la su-
cesion de los feudos. La ley no dice si el acceso ha de
haberse cometido en vida del testador que lo ignoré ó
despues de su muerte; pero Gregorio López cree , que
como la ley habla indistintamente, debe aplicarse á los
dos tiempos. La ley hace mencion aquí solamente del he-
redero testamentario : ¿habrá de aplicarse su disposicion
igualmente al heredero legítimo? La razon es la misma;
y la injuria que en este caso hace un extraño al que le
nombró su heredero, no es mayor que la que paria con
tal accion un hijo á su padre, un padre á su hijo, y un
hermano á su hermano que respectivamente les dejasen
sus bienes abintestato.

6° El que acusare de falso, y sostuviere su acusacion
hasta sentencia, aunque fuese como procurador ó abo-
gado, el testamento en que fué instituido heredero y que
por fin se declara legítimo, á no haberlo acusado por
mandato ó en beneficio del rey, ó en favor de algun huér-
fano de quien fuese tutor ó curador; ley 13, tít. 7, Part. E.

Gregorio López quiere que para incurrir en esta indigni-
dad haya de tener el heredero mas de veinte y cinco años
de edad, y que baste para evitarla el desistir de la acu-
sacion de falsedad ántes de la sentencia de la última ins-
tancia.

7° El que prestare su nombre á un testador para que
le instituya heredero con el objeto de recibir la herencia
y pasarla despues al que por derecho es incapaz de he-
redar; ley •3, tít. 7, Part. B. Luego que se descubre el
fraude, queda sin efecto la disposicion testamentaria; y
tanto el hereçlero fiduciario como et fideicomisario, esto
es, tanto el heredero instituido como el que por su inter-
posicion ha de percibir los bienes hereditarios, deben
quedar privados de la sucesion : este último como inca-
paz, y aquel como culpable de un fraude que le hace in-
digno. Mas si el fideicomisario delatare ó descubriere este
fideicomiso tácito ó secreto, tendrá derecho cuando mé-
nos á la mitad de los bienes de la herencia, como dispone
la ley 14, tít. 7, Part. G.

8° El mayor de diez y ocho años que sabiendo que su
padre ú otro ascendiente se halla en estado de demencia
o imbecilidad, le deja abandonado y permite que le re-
coja y. cuide un extraño; quien si le tuviere en su casa
basta su fallecimiento habrá derecho en premio á los
bienes de la sucesion, con exclusion de los herederos,
así en el caso de que el difunto hubiese hecho testamento
antes de su imbecilidad ó locura como en el de que mu-
riese intestado; leyes 5, 6 y 17, tít. 7, Part. 6, y glosa 10

de Gregorio López. Si nadie hubiese recogido y cuidado al
imbécil ó demente, todavía serán los hijos mas indignos
de sucederle, y habrán de ser con mas razon privados
de la herencia; Greg. López, glosa 9 de d. ley 5, tít. 7,
Part. s.

9° El mayor de diez y ocho años que teniendo derecho
por testamento ó abintestato á la sucesion de alguno que
se halla cautivo, no quiere redimirle pudiendo hacerLo,
y le deja morir en poder de los enemigos; en cuyo caso
se destinarán los bienes hereditarios á la redencion de
cautivos; leyes 6, 1/y 17, tít. 7, Pa rt. 6. Gregorio López
dice que la indignidad del heredero tiene lugar no solo
cuando no quiso redimir á la persona dé cuya sucesion
se trata, que se hallaba en poder de enemigos ó de la-
drones ó de piratas, sino tambien cuando no quiso librar.
la de la cárcel en que habia sido puesta por el juez ó de
la pena en que habia incurrido, con tal que la pena ó la.
cárcel fuese redimible por dinero.

30o El que hubiese causado ó procurado causar á su
hermano de hecho ó por acusacion la pérdida de la vida
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6 de miembro ó de la mayor parte de los bienes, pues
ni en el caso de que este muera intestado ni en el de que
haya instituido á una persona infame, podrá reclamar
los derechos que â la herencia tendria sin aquellas mues-
tras de ingratitud 6 aversion; ley 13, tít. 7, Part. 6.

Ho El que esperando heredar h uno por testamento ó
abintestato, le impidiere hacer testamento ó mudar el ya
hecho, usando con él de violencias ó amenazas, ó inti-
midando al escribano ó á los testigos; y el que sirvién-
dose de los mismos medios obligare ó otro á testar en su
Favor; leyes 26 y 27, tít. 1, Part. 6.

12° El padre 6 madre que expusiere 6 permitiere que
sea expuesto su hijo legítimo ó natural, pues por solo el
hecho de la exposition pierde la patria potestad y todos
los derechos que en vida 6 muerte tuviese sobre el hijo
y sus bienes; ley 1, tít. 22, lib. 4 del Fuero Real; ley 4,
tít. 20, Part. 4; y ley 5, art. 25, tít. 37, lib. 7, Nov. Rec.
Mas esta indignidad se entiende solo de la sucesion ab-
intestato; pues el testamento del luijo á favor de sus pa-
dres seria una prueba de que habia perdonado esta in-
j u ria.

13o La madre y demas parientes del huérfano menor
de catorce aííos, que viendo á este sin tutor testamenta-
rio y no queriendo serlo legítimo ninguno de ellos, de-
jaren de pedir oportunamente al juez el nombramiento
de tutor dativo que tenga probidad y facultades para res-
ponder de la administration de la tutela; ley 12, tít. I6,
Part. 6. Esta indignidad, del mismo modo que la ante-
rior, debe entenderse igualmente con respecto á la su-
cesion del huérfano que muriese sin testamento, temo
advierte dicha ley 12.

VIII.

Tales son los incapaces y los indignos de suceder segun
las leyes.

El incapaz se considera, ya para toda especie de suce-
sienes, va para la. sucesion de que se trata, segun los
casos, como si no existiese. Mas hay una diferencia muy
notable entre los herederos forzosos y los extraíïos : los
primeros pueden adquirir la herencia, con tal que estén
libres de incapacidad al tiempo de la muerte de la per-
sona de cuya sucesion se trata; y los segundos no pue-
den adquirir la herencia, si no están exentos de incapaci -
dad en tres tiempos, esto es, al de su institution ó nom-
bramiento, al de la muerte de dicha persona, y al de la
aceptacion ó adicion de la herencia; ley 22, título 3,
Part. 6. La sucesion que corresponderia al incapaz, si no
lo fuese, pertenece por serlo al sustituto sì le hay; en su
defecto, al que tenga el derecho de acrecer; y por falta
de uno y otro, al heredero abintestato ; d. ley 22, tít. 3,
Part. 6. — Véase Acrecencia y Heredero sustituto.

Los incapaces de heredar son incapaces, generalmente
hablando, con respecto á todas las sucesiones, excepto.
algunos que solamente lo son con respecto á sucesiones
determinadas. Aquellos se llaman simpliciter incapaces,
y estos incapaces secundùm quid. Islas los indignos nunca
son indignos de heredar â todas y cualesquiera personas,
sino solamente á aquellas contra quiençs han cometido
los actos que constituyen la indignidad.

Ix.

La herencia de que se priva al indigno, corresponde al
fisco en los casos números 2°, 30, 4o, 50 , 6°, 7° y 11°, segun
la ley 13, tit. 7, Part. 6, y las leyes 26 y 27, tít. 1, Part. 6.
Pero habiéndose abolido la confiscation y no habiendo ya
pena alguna que sea trascendental á la familia del que la
sufre, parece que debe considerarse derogada indirecta-
mente la disposicion de estas leyes en cuanto á la apli-
cacion que hace al fisco de la herencia que al indigno se
quita.

X.

Es pues ahora necesario arreglar el Orden de las suce-
sienes que pierden los indignos, del mismo modo hasta
cierto punto que el de las que no pueden adquirir los in-
capaces. Si el indigno es heredero extraño instituido por
testamento, la herencia de que se le excluye perteneces
al sustituto si le hay, en su defecto al que tenga el dere-
cho de acrecer, y por falta de uno y otro al heredero ab-
intestato del testador. Si el indigno es heredero legítimo,
pasará la sucesion al que despues del indigno fuere lla-
mado por la ley para suceder al que muere sin testa-
mento, sin que los hijos del indigno puedan venir en re-
presentacion de su padre, ya porque no se representan
las personas vivas, ya porque el indigno no puede ser re-
presentado vivo ni muerto, pues que en este caso es un
hombre sin derechos. Así es, que si un hijo único que
uno deja es declarado indigno de la sucesion de su pa-
dre y tiene hijos, vendrán estos hijos del indigno por su
propio derecho á la sucesion de su abuelo, como parien-
tes mas próximos del difunto; no debiendo recaer sobre
ellos lá indignidad de su padre, pues que siendo perso-
nales las faltas, deben serlo tambien las penas. Mas si
dos hermanos suceden á su padre difunto y uno de ellos
es declarado indigno, no podrán los hijos de este tomar
parte alguna en la sucesion de su abuelo, sino que su do
heredará por entero como pariente mas inmediato, sin
que ellos tengan derecho â ser admitidos como represen-
tant.es de su padre.

II.

Como los efectos de la indignidad son puramente re-
lativos á la sucesion de la persona contra quien se lia
cometi:o la falta, culpa ó delito, es consiguiente que aun-
que los hijos del indigno no puedan representar á su pa-
dre en la sucesion de su abuelo, como se ha dicho, po-
drán sin embargo representarle, si hubiese muerto, en la
de su bisabuelo que falleciere despues, porque el mismo
padre, si viviera, no seria indigno con respecto á esta su-
cesion sino solo con respecto á la del abuelo padre suyo.

XII.
Ya que los hijos del indigno que vienen á la sucesion

por su propio derecho y sin el auxilio de la representa-
cion, no deben ser excluidos por la culpa ó el delito de
su padre; ¿tendrá este padre sobre los bienes de esta su-
cesion el usufructo que la ley concede á los padres sobre
los bienes de sus hijos? Es un principio, que la herencia
una vez aceptada deja de ser herencia y pasa á ser patri-
monio del heredero, hæreditas adita non est aniplius hoe-
reditas, sed patrimonium hæredis; y de consiguiente,
siendo propios de los hijos los bienes que por su propio
derecho adquirieron de la sucesion de su abuelo, parece
que el padre debe tener sobre ellos el usufructo legal. La
ley francesa, sin embargo, no quiere que el padre pueda
reclamar en caso alguno el usufructo sobre esta especie
de bienes; Cód. civ., art. 730. La disposicion que adopta
la ley francesa es con efecto muy justa, muy consiguiente
consigo misma, muy conforme con los principios del de-
recho , y debe ahora segun mi opinion seguirse tambien
entre nosotros como arreglada al espíritu de nuestra le-
gislacion. El que en virtud de prohibition legal no puede
hacer ni lograr directamente una cosa, no puede tampoco
hacerla ni obtenerla por medios indirectos : así es que
el incapaz de heredar á una persona no puede percibir
su herencia por medio de otras personas interpuestas, se-
gun se echa de ver en la ley 13, tít. 7, part. 6, que mas
arriba se ha citado : y no solo no puede el incapaz per-
cibir la herencia por medio de personas interpuestas,
pero ni aun adquirir de modo alguno el usufructo de ella,
segun establece Antonio Gómez en el número t7 de su
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Comentario d la ley 9 de Toro, donde despues de sentar
que puede el abuelo instituir heredero á su nieto nacido
de un hijo espurio, incestuoso ó de condenado ayunta-
miento, sostiene que el nieto ganará y conservará tanto
el usufructo como la propiedad, con exclusion de su pa-
dre que se considera incapaz de uno y otro. Del mismo
nodo pues, el que por indignidad no"puede percibir di-
^ectamente los bienes hereditarios de su padre, no debe
ampoco disfrutarlos cuando hayan pasado á poder de su
hijo; y todavía es mas fuerte la razon que milita para ex-
;luir del usufructo al indigno, que la que bay para ex-
eluir al incapaz, pues que la indignidad es efecto de un
hecho propio, al paso que la incapacidad no procede aquí
sino de un hecho ajeno. El objeto de la ley que excluye
nl indigno es privarle absolutamente no solo de la pro-
piedad sino tambien y aun mas principalmente del usu-
fructo de dichos bienes, por evitar á la sociedad el escán-
dalo de ver á un hombre complacerse y gozarse con los
despojos de una persona contra quien ha pecado ó delin-
quido; y en tanto grado es tan completa privacion el ob-
jeto de la ley, que para que nunca pueda llegar el caso
de que el indigno recoja ni aun por las vias mas indirec-
tas y remotas los bienes de su víctima, manda que desde
luego de la apertura de la sucesion se apliquen estos al
fisco, envolviendo en la exclusion de ellos al indigno y á
toda su descendencia. Ya pues que ahora, en virtud de
los nuevos principios que se han proclamado, ó por me-
jor decir, en virtud de los principios primitivos de nues-
tra antigua legislacion que se han restablecido como se
encuentra en la ley 7, tit. 1, lib. 6 del Fuero Juzgo, que-
remos que ninguna pena, ni aun la de la indignidad, re-
caiga sobre los hijos del culpable, no será justo ni moral
que concediendo á este el usufructo sobre los bienes de
la sucesion que ha desmerecido, hagamos casi entera-
mente ilusoria la ley que con tanta razon se los quita; la
cual debe subsistir en todos sus efectos con respecto al pa-
dre, sin sufrir mas modificaciones que las que convengan
á los hijos para no ser postergados al fisco.

%III.

La indignidad ha de probarse por el que la alega con-
tra la persona á quien trata de excluir de la herencia
por esta causa, y es materia por lo tanto de una accion
judicial. Esta accion es puramente civil, pues que no
tiene por objeto sino la adquisicion de bienes : debe in-
troducirse ante el juez del domicilio del heredero, por
ser accion personal, fundada sobre un hecho personal;
bien que si la cuestion de indignidad se suscitare inci-
dentalmente en un juicio sobre peticion ó partition de
herencia, se habrá de fallar por el juez que conociere de
la demanda principal : no se extingue sino por el tras-
curso de tiempo que es necesario para prescribir las ac-
ciones de su clase : y puede ejercerse por todos los lla-
mados á recoger los derechos de que el indigno debe
quedar despojado, de suerte que puede acaecer que un
hijo indigno se vea excluido por un colateral hasta el
décimo grado, por un hijo ilegítimo, por el cónyuge sobre-
viviente, y aun por el fisco.

XIV.

El indigno declarado está obligado á restituir con los
bienes hereditarios todos los frutos y rentas que hubiere
percibido desde la apertura de la sucesion, como asi-
mismo los intereses de las cantidades que hubiere co-
brado por créditos del difunto ó por venta de cosas de
la herencia, pues es poseedor de mala fe y debe ser tra-
lado como tal; 1. 1, De His quib. ut indign.; y 1. 18, D.
De His quoi ut indign. aufer. Si era deudor del difunto,
su deuda extinguida por confusion en todo ó en parte,
renacerá contra él; y si por el contrario Era acreedor,
su crédito renacerá igualmente en beneficio suyo, pues

que debe quedar en la misma posicion que si nunca hu-
biera sido heredero.

Mas si el indigno ántes de la declaracion de su indig.
nidad ó á lo ménos ántes de la contestacion del pleito,
vendió, donó ó hipotecó algunos de los bienes heredita-
rios, ó pleiteó y transigió con algun tercero sobre ellos;
¿podrá el que le excluye de la sucesion mirar como nu-
los todos estos actos y otros semejantés? Eu cuanto á
los actos y contratos celebrados á titulo oneroso y de
buena fe por personas que ignoraban la indignidad del
sugeto con quien trataban, no hay duda de que deben
ser mantenidos por el excluyente salvo su derecho para
pedir al excluido, si hubiere lugar, la correspondiente
indemnizacion, porque el indigno excluido era heredero
hasta su exclusion y disponia de cosas que todavía le
pertenecian como á tal. En cuanto á las enajenaciones á
título gratúito, puede decirse que las donaciones hechas
ántes de la sentencia de indignidad pueden revocarse
por el que la ha obtenido á su favor, no obstante la buena
fe de los donatarios, en virtud de la regla resoluto jure
clantis, resolviturjus accipientis, la cual es aplicable á los
donatarios, porque tratan de hacer una ganancia, certant
de lucro captando, y no á los adquirentes por título one-
roso, porque tratan de evitar una pérdida, certant de
damno vitando. Sin embargo, es preciso reconocer, que
la distincion que en ciertos casos debe hacerse entre los
que combaten por evitar una pérdida y los que comba-
ten por hacer una ganancia, no encuentra en la presente
especie una aplicaclon muy exacta; porque en realidad
el que ha excluido al indigno, recoge por esta exclu-
sion un derecho que no poseía, hace por consiguiente
una ganancia, y se halla por lo mismo bajo este aspecto
en una posicion semejante á la de los donatarios, quienes
tienen ademas sobre él la ventaja de la posesion; et in
pari causa melior est conditio po.ssidentis. Como quiera
que sea, si la donacion se hubiese hecho por el indigno
por razon de matrimonio del donatario, seria entónces
ménos capaz de revocacion, porque habiéndose proce-
dido tal vez en vista de la donacion á la celebracion del
matrimonio, no deberia dejarse burlada la confianza de
los esposos y de sus familias que suponemos de buena
fe, sin que por eso dejase de tener recurso el heredero
contra el indigno para el resarcimiento.

Xv.
Como el heredero representa la persona de aquel á

quien sucede, segun se ha sentado mas arriba, llamán-
dose por eso successor in universum jus quod quis tern-
pore mortis hahuit, es consiguiente que pasen á él los
derechos activos y pasivos que tenia el difunto al tiempo
de su muerte, esto es, así los bienes, créditos, derecho ►
y acciones que tenia este á su favor, como las obliga-
ciones y deudas que tenia contra sí.

Esta es la regla general, pero regla que no carece de
excepciones importantes. No todos los derechos absolu-
tamente ni todas las obligaciones del difunto se trasmi-
ten á su heredero.

Hay con efecto derechos tan inherentes á la persona
que se acaban y extinguen con ella. Tales son los dere-
cbos de usufructo, de uso y de habitation; siendo de
notar, sin embargo, que si un usufructuario cediese a
otro el ejercicio de su derecho, y el cesionario llegase
á morir antes que el cedente, continuarian los herede-
ros de aquel con el goce de dicho ejercicio durante la
vida de este último, como se decide en la ley 8, D. De
Commodo et periculo rei vendite. Tales son tambien los
privilegios personales del difunto, que no estaban fun-
dados sino en el favor particular debido á sii persona,
sin relation alguna con sus bienes, como por ejemplo
el beneficio de competencia; pero no los privilegios que
tienen por objeto la conservation de los b^crnes mas bleu
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que el favor ji la persona, pues estos pasan á los here-
deros, como v. gr. el beneficio de la restitution de los
menores, el del senadoconsulto Veleyano y el del sena-
doconsulto Macedoniano, cuya causa principal es la lesion
que sufren los menores, las mujeres y los hijos de fa-
milia. — Véase Privilegio. — Tales son asimismo el dere•
cho de un donador para revocar la donation por causa
de ingratitud; el de un marido para intentar contra su
mujer la accion de adulterio; el de un injuriado para
pedir satisfaction de la injuria. — Véase, no obstante,
lo que se dice en los artículos Donation é Injuria.

Así como hay derechos que se extinguen con la per-
sona del difunto, hay igualmente obligaciones que se
acaban del mismo modo y no pasan á los herederos. Tales
son las obligaciones que consisten en servicios que exi-
gen industria, ciencia o habilidad en la persona que ha
de prestarlos : Officia industrialia ad hceredem non sunt
transitoria, como dice Gregorio López en la glosa 3 a de
la ley , tít. 8, Part. 5. Tales son tambien las obligaciones
penales que provienen de delito ó cuasidelito, las cuales
no pasan á los herederos sino solo en el caso de que se
hubiese entablado y contestado el pleito en vida del ofen-
sor y del ofendido. — Véase Accion penal y Acusado.

XVI.

No solo tiene que llenar el heredero las obligaciones
de la persona á quien sucede, ménos las que se extin-
guen con ella, sino entregar tambien á los interesados
los legados y maridas hechas por el difunto y cumplir
las cargas y gravámenes que este le hubiere impuesto,
con tal que no le disminuyan su legítima en caso de tener
derecho á ella por ser descendiente ó ascendiente. -
Véase Legados, Legítima y Albacea.

-XVII.
Debe asimismo el heredero abintestato hacer el en-

tierro, exequias, funerales y demas sufragios que se acos-
tumbren en el país, con arreglo á la calidad, caudal y
circunstancias del difunto; yen caso de no cumplir cou
esta obligation, debe ser compelido á ello por su pro-
pio juez, sin que por dicha omision y para el efecto refe-
rido pueda mezclarse ninguna justicia eclesiástica ni se-
cular en hacer inventario de los bienes hereditarios, los
cuales deben entregarse al heredero íntegros sin deduc-
cion alguna; ley 14, tít. O, lib. 10, Nov. Rec. La misma
obligation tiene el heredero testamentario en caso de
que el testador nada hubiese dispuesto sobre este asunto.
— Véase Albacea. — La ley 36 de Toro (ley 13', tít. q0,
lib. 10, Nov. Rec.) dispone que cuando el comisario en-
cargado por el difunto no hizo testamento por haber
pasado el tiempo designado, ó por no haber querido ó
por haber muerto sin usar de esta facultad; el heredero
abintestato que es quien ha de percibir entónces la he-
rencia, haya de invertir la quinta parte de ella, no siendo
descendiente ni ascendiente, por el alma del testador
dentro del atto contado desde el fallecimiento de este
mismo, debiendo compelerle á ello en caso de morosidad
la justicia ordinaria. ¿Habrá de considerarse como regla
general esta disposicion de la ley 36 de Toro, de manera
que siempre que uno muera intestado por no haber he-
cho testamento por sí, ni dado comision para que otro
lo haga por él, esté obligado el heredero abintestato que
no sea descendiente ó ascendiente, á emplear el quinto
de los bienes hereditarios por el alma del difunto? La
disposicion de la ley de Toro debe limitarse al caso de
que habla, ya porque toda disposition gravosa debe re-
ducirse mas bien que extenderse, ya porque quien da
poder fi otro para testar manifiesta su voluntad de que
disponga del quinto en beneficio de. su alma, como está
mandado por las leyes 34 y 36 de Toro; lo que ni se or-
dena ni se presume en otros casos. - Véase Funerales.

XVIII.

Como el heredero, sea testamentario ó abintestato, se
considera una misma persona con el difunto, tiene que
satisfacer las deudas que este dejó _y entregar las man-
das que hizo, aun cuando importen mucho mas que los
bienes hereditarios; y no puede sacar de estos lo qúe
el difunto le debia, ni tampoco está en el caso de pagar
á los mismos lo que él debia al difunto, porque todas
sus deudas activas y pasivas quedan extinguidas por la
confusion que se verifica de derecho entre sus bienes y
los de la persona á quien sucede. Mas para evitarle estos)
males, le concede la ley dos beneficios; á saber, el de.
deliberacion y el de inventario : por el primero puede
usar de cierto plazo para averiguar los bienes y deudas
de la herencia y resolver en su vista si le conviene mas
admitirla ó repudiarla; y por el segundo puede hacer
constar mediante instrumento legítimo los bienes en que
consiste la herencia para no quedar obligado sino en
cuanto importaren. — Véase Aceptacion de herencia, Be-

neficio de deliberacion y Beneficio de inventario.

XIX.

Aunque el heredero es representante del difunto, no
se reviste de esta calidad hasta que acepta la herencia,
sea pura y simplemente por palabras ó por hechos, sea
con beneficio de inventario; pero una vez aceptada, cual-
quiera que sea la época de la aceptacion, se reputa he=
redero y por consiguiente propietario y aun poseedor de
los bienes hereditarios desde la muerte del difunto, pues
los efectos de la aceptacion se retrotraen al dia de dicha
muerte. Las consecuencias de este principio son impor-
tantes, segun puede verse en los artículos Aceptacion de
herencia y Beneficio de inventario.

XX.

Como el heredero se reputa heredero desde el falle-
cimiento de la persona á quien hereda, segun se acaba
de sentar, porque desde aquel punto quedan sin duelo
los bienes que este deja y deben pasar á las personas
llamadas por la ley ó por la voluntad del testador, im-
porta mucho averiguar y fijar el momento preciso de
dicho fallecimiento, para saber quién es el heredero,
especialmente cuando en un mismo acontecimiento pe-
recen dos ó mas personas que la disposicion testamen-
laria ó legal llama respectivamente á sucederse la una
á la otra. — Véase Muerte simultánea. — Tambien inte-
resa mas de una vez en materia de sucesiones fijar la
época del nacimiento. — Véase Nacimiento y Nacimiento
simultáneo.

XXI

Puede el heredero testamentario ó legitimo apoderarse
por sí mismo de la herencia que se hallare vacante;
ley ft, tít. G, Part. s. Pero si otro poseyere los bienes
,que la constituyen, ó le disputare la calidad de heredero,
deberá el que se tiene por tal pedir al juez, con presen-
tacion de los correspondientes documentos, que le de-
clare heredero y le ponga en posesion de los bienes here-
ditarios. — Véase Herencia.

Dicen algunos autores, y entre ellos Febrero, apoyán-
dose en la ley 3, tít. 34, lib. II, Nov. Rec., que el que
entra en la herencia sin autorizacion judicial, habiendo
otros coherederos, pierde por el hecho mismo el derecho
á ella. Mas lo que dispone la ley es que si habiendo des-
cendientes ú otros parientes que por testamento ó abiti
testato tienen derecho de heredar los bienes que dejó e
difunto, se apoderare algun tercero de ellos bajo pretexto
de que se hallan vacantes y de que los herederos 113 han
tomado corporalmente su posesion, pierda cualquier de-
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radio que en ellos tuviere, y no teniéndole los restituya
con otros tantos en castigo de su osadía.

XXII.

Cuando hubiere dos ó mas herederos, cada ufo de
ellos tiene derecho á pedir que se divida la herencia para
disfrutar independientemente la parte que le correspon-
da; cada uno debe contribuir en proportion de su haber
hereditario al resarcimiento de los gastos que durante la
proindivision se hubieren hecho para la conservation 6
defensa de la herencia : y cada uno es responsable pro-
porcionalmente de las deudas del difunto, de modo que
el que se viere reconvenido por el todo de una deuda
puede obligar al acreedor á que' dirija tambien su ac-
cion contra los otros, sin perjuicio del derecho de hipo-
teca que este tuviere sobre alguna finca determinada, y
sin que por eso dejen de estar obligados todos hipoteca-
riamente por el todo de la deuda. — Véase Partition de
herencia.

El heredero puede ser demandado, para la entrega o
pago de legados, ante el juez de su domicilio, 6 ante el
del lugar donde hubiese empezado á pagarlos, 6 donde
estuviese la mayor parte de los bienes del testador, ó
donde se hallare la cosa legada, 6 donde el testador hu-
biese mandado que se hiciese el pago; ley 48, título 9,
Part. 6 : mas en materia de deudas se le tiene que de-
mandar, generalmente hablando, ante el juez de su pro-
pio domicilio.	 -

HEREDERO instituido ó testamentario. La persona
que nombra el testador para que despues de su muerte
le suceda en sus bienes, acciones y derechos. Los here-
deros instituidos 6 testamentarios excluyen siempre á los
legítimos ó abintestato, con tal que sea válida su insti-
tucion : Quandiu possit valere testamentum, tandiu legiti-
mus non admittitur; ley 89, D. De Reg. fur. El testador
no siempre es libre en instituir herederos á cualesquiera
personas; pues si tuviere descendientes ó ascendientes
legítimos en línea recta, está obligado á dejarles todos
sus bienes, ménos cierta parte determinada de que puede
disponer, á no ser que los desherede en virtud de al-
guna de las justas causas que señalan las leyes. De aquí
viene la division de herederos testamentarios en forzosos
y extraños.

HEREDERO forzoso ó necesario. El que no puede ser
excluido de la herencia por el testador sin causa legal
tales son todos y solos los parientes del testador por linea
recta, esto es, los descendientes y ascendientes legítimos,
sin limitation de grados; y en algunos casos lo son tam-
bien los ilegítimos, como se verá mas abajo. Dícese for-
zoso y necesario, porque el testador no puede prescindir
de nombrarle heredero, y bajo cierto aspecto se llama
tambien legítimo porque la ley prohibe que se le prive de
la herencia.

I.

El hombre puede en general disponer libremente de
sus bienes ; pero la ley le limita esta facultad en ciertos
casos, y no quiere que el que tiene descendientes ó as-
cendientes pueda dar á extraños toda su fortuna, y des-
conocer así las obligaciones que le impone la naturaleza,
á no ser que aquellos le hubiesen dado motivo para ello,
pues solo entónees podrá desheredarlos. — Véase Des-
heredacion.

iI.

Los hijos pues y demas descendientes legítimos del
testador tienen derecho á todos los bienes del mismo,
excepto á la quinta parte, de la cual puede disponer el
padre ó la madre en su testamento, segun le parezca : y
los padres y demas ascendientes tienen derecho á todos
los bienes de los hiios rue mueren sin descendientes, á

excepcion del tercio, de que pueden disponer á su a^
bitrio los mismos hijos; leg 1, título 5, lib. 4 del Fuero
Juzgo; ley 1, tít. 6, lib. 3 del Fuero Real; y leyes 6 y $8 le
Toro, ó sea leyes I y 8, tít..20, lib. 10, Nov. Ree. Así los
ascendientes en la institucion de sus descendientes como
estos en la de aquellos deben seguir el mismo Orden que
se halla establecido para las sucesiones abintestato. -
Véase Ascendientes, Descendientes, Hijos, Padres, Legtti-
nia, Quinto y Tercio.

III.

Los ascendientes tienen facultad para dejar á uno 6
mas de sus descendientes, ademas de lo que corresponda
por su parte ó legítima, la quinta 6 la tercera parte de
sus bienes, 6 una y otra juntamente; lo cual se llama
mejorar, y produce una disminucion proporcional en las
legítimas; ley 1, título 5, libro 4 del Fuero Juzgo; ley 9,
tít. 5, lib. 3, del Fuero Real; leyes .2/3 y 2/4 del Estilo;
y leyes l7, /8 y 49 de Toro. — Véase Mejora.

IV.

Ni los ascendientes á los descendientes, ni estos á aque-
llos pueden imponer gravámen ni condition alguna en
sus legitimas 6 porciones que les corresponden; pero
bien pueden hacerlo en el quinto 6 tercio, si lo dejan á
ellos, así como pudieran dejarlo á los extrañes; ley 17,
tít. 1; ley 11, tít. 4, y leyes 4 y 7, tít. II, Part. 6.

V.
No pudiendo gravarse las legítimas de los descendien-

tes, es claro que los gastos de entierro y misas y las
mandas graciosas deben sacarse del quinto de la heren-
cia, y no del cuerpo de ella, aunque el testador haya
mandado lo contrario, segun que asi lo dispone la ley 30
(le Toro; y como la disposition de esta ley se dirige prin-
cipalmente á precaver que se perjudique á los herederos
forzosos en la parte de herencia que les corresponde,
siendo tan forzosos y legítimos herederos los ascendien-
tes de sus descendientes, como estos de aquellos, se si-
gue por necesidad que cuando los ascendientes sean
herederos de sus descendientes, ha de observarse con
ellos esta misma regla, sin otra diferencia que la de ha-
berse de sacar del tercio de la hacienda los gastos del
funeral y los legados, como lo advierte el señor Covar-
rúbias, cap. IS, De Testam., § 3, núm. 4. — Véase Fune

-rales.

VI. -

Como prescindiendo de las mejoras, no pueden los pa-
dres dar á un hijo mas que á otro, es consiguiente que
los hijos ú otros descendientes legítimos que sean here-
deros, tienen que traer á colacion y partition los bienes
que recibieron del caudal paterno ó materno en vida de
sus padres, para que aumentándose con ellos la masa
de la herencia, se haga la division con la debida igual-
dad entre todos los herederos. Mas los ascendientes no
tienen esta obligation, porque nada han dispuesto las
leyes sobre este punto; y así es que aunque un hijo ó
nieto haya dado en vida á su padre, á su madre 6 á un
abuelo algunos bienes, y nada á otro ascendiente que esté
en igual grado, lo mismo herederá el uno que el otro. -
Véase Colacion.

VII.

Si el hijo casado y su mujer hubiesen hecho pacto re-
cíproco de sucederse mutuamente faltando alguno de los
dos, creen algunos autores que los ascendientes queda-
rían excluidos de la herencia; pero no puede sostenerse
tan absurda opinion, porque semejante pacto no es ca-
paz de destruirlos efectos de la ley 6 de Toro que manda
dejar á los a^eendientes los bienes de los descendientes
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que mueren sin hijos, como que es un pacto que no pu-
dieron celebrar marido y mujer en perjuicio de sus pa-
dres ó abuelos, así como tampoco podrian celebrarlo en
perjuicio de sus hijos ó nietos.

VIII.

Dispútase con calor sobre si el sustituto pupilar nom-
brado por el padre al hijo impúber excluirá á la madre
de este, como disponia la ley 12, tít. 5, Part. 6 : y parece
mucho mas probable la opinion que lo niega, pues no
pudiendo el hijo privar á su madre ni a otro ascen-
diente de lo que tiene que darles en virtud de la ley 6
de Toro, ménos podrá privarlos el padre cuando hace
testamento á nombre del mismo hijo. — Véase Szsstitu-
cion pupilar.

IX.

No solamente son herederos forzosos los hijos legíti-
mos, sino tambien los hijds naturales legitimados por
subsiguiente matrimonio, pues que estos no se diferen-
cian de los legítimos : los legitimados por el rey deben
ser nombrados herederos cuando no hay legítimos, con
preferencia á los ascendientes; y los no legitimados pue-
den ser preferidos tambien á los ascendientes por el pa-
dre, y deben serlo por la madre. Los hijos espurios tie-
nen derecho á ser preferidos del mismo modo por la
madre á los ascendientes cuando no hay hijos legítimos,
á ménos que sean adulterinos. Pero así los naturales
como los espurios, cuando quedan excluidos de la he-
rencia, pueden reclamar de sus padres ó madres los ali-
mentos; leyes 1 y 2, tit. 13, Part. 4; le?,, ,2, tít. 6, lib. 3
del Fuero Real; y leyes 9, 10 y 1,2 de Toro. — Véase Hi-
jos ilegítimos eu sus diferentes artículos. — Véase Legf-
lima.

HEREDERO extraño ó voluntario. El que nombra li-
bremente el testador para que le suceda en sus bienes
despues de su muerte; ó todo individuo á quien el tes

-tador nombra heredero, sin estar obligado á ello. .

I.

Como el testador solo está obligado €t instituir herede-
ros á sus descendientes y en defecto de ellos á sus as-
cendientes, es claro que todos los herederos que no se
encuentren en ninguna de estas dos líneas ó clases, se-
rán herederos extraños ó voluntarios. Tales son por lo
tanto así los parientes colaterales del testador como los
que ninguna relation de parentesco tuvieren con él
dáse á unos y a otros la denominacion de extraños, por-
que el testador no tiene obligation de nombrarlos here-
deros; y la de voluntarios, porque se les instituye en su
caso voluntariamente y no en fuerza de la ley; ley 1, 11-
tub 6, lib. 3 del Fuero Real, y leyes .2 y 12, tít. 7, Part. C.
Hay sin embargo algun caso en que los hermanos tienen
derecho de invalidar la institution de un heredero que
hubiese sido nombrado en perjuicio de los mismos. -
Véase Desheredacion y Hermanos.

Puede pues el testador que no tiene herederos forzo-
sos, ó que los ha desheredado con justa causa, nombrar
por herederos á cualesquiera personas, sean ó no sean
sus parientes, como tambien á cualesquiera corporacio-
nes, con tal que no sean incapaces de heredar. Son inca

-paces de heredar las personas y cuerpos que se designan
en el artículo Heredero, no VI. — Véase tambien Amor-
tizacion eclesidstica. al fin.

II.

El testador debe instituir al heredero eu testamento y
no en codicilo : mas si le nombrare en codicilo, man-
dando ó rogando á los que de cualquier modo hayan de
^jeredarle que le entreguen la herencia, estarán estos
obligados á entregársela, sacando para sí la cuarta tre-

beliánica; ley 7, tít. 3, Part. 6. Dicen algunos autores que
aun cuando no haya dicho mandamiento ó encargo de-
ben los herederos testamentarios ó legítimos éutregar
los bienes hereditarios al heredero nombrado en el co-
dicilo, porque si bien la institucion de heredero hecha
en.codicilo no vale como institucion directa, quieren
que á lo ménos valga como fideicomiso; pero esta opi-
nion, que entre otros sienta Febrero, se opone á la letra
y al espíritu no solamente de dicha ley 7, como es fácil
conocer, sino tambien de la ley 8 que la subsigue, en la
cual se previene que no pueda el testador sustituir en
codicilo otro heredero al nombrado en testamento, ni
aun para el Baso de morir este ántes de obtener la he-
rencia. No es, sin embargo, absolutamente necesario que
el testador exprese en el testamento el nombre de su
heredero, pues basta decir en este instrumento que ins-
tituye por heredero al sugeto que designará en el codi-
cilo; ley 8, tít. 3, Part. 6; y aun puede reservar tambien

dicha designation para alguna memoria testamentaria,
cou tal que despues no haya duda de haber sido exten-
dida esta por el testador, segun opinion comun de los
autores. — Véase Codicilo y Cuarta trebeliánica.

III.

Tampoco es indispensable designar al heredero por
su nombre y apellido, pues puede igualmente designarle
el testador por señales ó demostraciones ciertas y deter-

minadas que no dejen duda de cpál es la persona á quien
quiere instituir, con tal que estas señales ó demostra-

ciones no consistan en injurias ó dicterios especiales de

ial naturaleza que mas parezca que cl testador se pro.-

pone deshonrar é infamar á una persona que no dejarle
sus bienes, como si la designase con la denominacion de
traidor ó hereje; leyes 6 y 10, tít. 3, Part. 6.

IV.

El testador debe designar al heredero por si mismo,
sin que pueda dejarlo al arbitrio de un tercero, ni dar
comision á otro para que le instituya; y aun cuando con-

fiera facultad á uno para hacer testamento en sú nom-
bre, tiene que designarle la persona del heredero si es
que quiere tenerle; ley !f, título 3, Part. 6, y ley 31 de
Toro. — Véase Comisario testamentario. — No obstante,
cuando preguntado por el escribano ú otra persona no
sospechosa si instituye por su heredero á tal sugeto de-
terminado, respondiere que sí, valdrá la institucion, aun-`
que no pronuncie su nombre, cou tal que se halle toda
via en su juicio; ley //, tít. 3, Part. 6 (t). Algunos autore:
aüaden que la respuesta afirmativa debe haberse dado
de viva voz y no por señas: mas habiendo seguridad de

que el testador entiende lo que se le pregunta, no parece
que deba desecharse la respuesta que diere por setta
en caso de no poderla dar por palabras.

-	 V.

Hace nula la institucion el error del testador sobre la
persona del heredero; pero no el error en el nombre ó
sobrenombre, cuando por otra parte no dudare de la per-
sona; leyes IZ y 13, tit. 3, Part. 6.Tambien el error eù la
calidad de la persona es causa de nulidad de su institu-
cion; cuando la institucion se ha hecho por razon de esta
calidad. Así es que si uno instituye su heredero á otro
por creerle hijo, hermauo ó primo suyo, no siéndolo en

(i) Esta doctrina es de Febrero, cap. R De los herederos en general,
fin del n° 4, quien se refiere á la ley citada, es decir, ley 11, tit. 3,
Part. 6; pero esa ley no dice tal cosa. Gómez en los núms. 109 y lie,
eu la ley 3 de Toro trata de la materia; pero puramente por dereeüc
romano, que á nada conduce para los Americanos. — \'éa €o tambien
S Flore: de Mena, lib. 1, Far. quart., i, núms. 45 á 51, sobre los ce
sos en que el testador apenas puede responder sí ó no.
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realidad, habrá de quedar sin efecto dicha institucion ;
pero si le instituyere llamándole hijo ó hermano, no por
creer que lo es, sino por amistad 6 cariño, la institucion
será válida, aunque no sea hijo ni hermano suyo elinsti-
tuido; d. leyes 1 y I3, tít. 3, Part. 6.

VI.
El testador puede hacer la institucion por cuales-

guiera palabras que manifiesten su voluntad de dejar á
ierta persona sus bienes; y aun valdrá la institution,

'aunque la cláusula que la contenga sea impetfecta gra-
maticalmente considerada, como si el testador dijere
Pedro López sea heredero sin añadir mio, 6 bien Pedro
López heredero omitiendo sea, ó ya Pedro López sea sin
poner mi ni heredero, porque se presume que estas fal-
tas proceden de la enfermedad con que se hallaba gra-
vado el testador y no de otras causas; ley 8, título 3,
Part. 6.

VIL
Puede el testador hacer el establecimiento de heredero

pura y absolutamente 6 bajo condition. — Váase Condi-
cion en sus diferentes artículos.

VIII.

Puede tambien el testador instituir heredero á uno hasta
cierto tiempo ó desde cierto tiempo; en cuyo caso perte-
necerá la herencia al heredero instituido hasta el tiempo ó
desde el tiempo que se le hubiere señalado, y al heredero
abintestato, 6 al que tal vez se hubiere sustituido, por todo
el tiempo en que el testamentario no deba tenerla. Dice,
por ejemplo, el testador que nombra heredero áPedro has-
ta fin de diciembre de 1850 6 hasta que muera su abuelo, 6
bien desde la muerte de su abuelo 6 desde lo de enero
de 1851. en adelante : en el primer caso tendrá Pedro la
herencia desde la muerte del testador hasta fin de di-
ciembre de 1850 ó hasta el fallecimiento del abuelo de
que se trata, y desde cualquiera de estas respectivas épo-
cas en adelante será la herencia del heredero abintestato
del testador, si este no hubiese dispuesto otra cosa; pero
en el segundo caso, èl heredero abintestato del testador
disfrutará la herencia respectivamente hasts la muerte da
dicho abuelo 6 hasta lo de enero de 1851, en cuya época
deberá entregarla á Pedro que es el heredero testamen-
tario. No era así entre los Romanos : segun sus leyes se
consideraba simple y absoluta la institucion á dia 6 "desde
dia cierto, teniéndose por nulo el señalamiento de tiem-
po, de suerte que el instituido ad diem vel ex die entra•
ha en la herencia luego que se abria la sucesion y la re-
tenia para siempre, porque el que una vez era heredero
no podia ya dejar de serlo, y porque nadie podia morir
en parte testado y en parte intestado en cuanto á los bie-
nes ni en cuanto al tiempo : Semel hæres, semper hceres :
Nemo pro parte testatus, et pro parle intestat us decedere
po lest. La legislation de las Partidas adoptó estos prin-
cipios con todas sus consecuencias; y así es que por la
ley 15, tit. 3, Part. 6, se dispuso que si uno establecía á
otro por su heredero hasta tal dia ó desde tal tiempo en
adelante, tomase luego el heredero á la muerte del tes-
tador la herencia en que babia sido instituido, sin esperar
el dia ni el tiempo asid ado. Mas la Legislation recopila-
da, y especialmente la ley 1, tit. 18, lib. 10, Nov. Rec.,
ha dado disposiciones que destruyen la base de los indi-
cados principios de las leyes de los Romanos y de las Par-
tidas, y se ha levantado sobre sus ruinas una nueva ju-
risprudencia que admite y quiere se ejecuten á la letra
las instituciones de herederos, ora sean por"tiempo ó sin
tiempo, ora por parte ó por el todo de la herencia. Es
por tanto muy de extrañar, que al cabo de 300 años que
lleva ya de existencia esta doctrina, vengan ahora escri-
tores, incluso el Febrero Novísimo, que apoyándose en
dicha ley 15, título 3, Part. 6, digan que en el nombra-

miento de heredero desde cierto dia hasta cierto dia e^
válida la institucion de heredero y que no lo es la de
signacion del plazo, de modo que el heredero entrará se.
gun ellos en la herencia como si tal cláusula no existiese.

Ix.

Puede el testador nombrar uno, dos 6 mas herederos,
y repartirles la herencia del modo que mejor le parezca;
pues cuando no hay herederos forzosos, tiene la libertáá
de distribuir sus bienes entre las personas y en la forma
que mas le acomode; ley 16, tít. 3, Part. 6.

Era un axioma general entre los Romanos que cuando
se instituía uno ó mas herederos se les debia dejar y dk-
tribuir toda la herencia de modo que nada sobrase d
ella; porque nadie podia morir en parte testado y en
parte intestado : Ita dividendo est ha reditas, ne quid ex
toto asse supers it.

Seguíase de aquí
1° Que el heredero único instituido en unà parte de la

herencia, se la llevaba toda; de suerte que si el testaci ^r
dejaba Y. gr. 30,000 monedas de oro, 6 4 viñas 6 6 ol"
vares ó 12 casas ó todas estas cosas juntas, y nombraba
á Ticio heredero de la mitad ó del cuarto 6 del tercio
de esta hacienda ó solo de una casa 6 de un olivar ó de
dos viñas ó de cuatro ó seis mil monedas, sin disponer
de las restantes á favor de otra persona, Ticio se lleva
absolutamente por cierta especie de derecho de acreca'-
ciz ó atraccion todas las monedas, vifias, olivares y casa.
sin que nada pasase á los herederos abintestato.

20 Que si h abiendo sido instituidos dos 6 mas herederos
en partes señaladas, quedaba todavía vacante alguna por
cion de herencia, se les habia de aplicar este sobrante 5
los mismos herederos instituidos en proportion de Iz
parte que á cada uno se hubiese asignado; de manera
que si el testador dejó 40,000 monedas y nombró á Vir-
gilio heredero de la mitad y á Horacio de la cuarta parte
de ellas, debian dividirse las 10,000 que restaban entre
ambos coherederos, llevándose Virgilio 7,500 y 2,500 Ho-
radio, sin que tampoco los herederos abintestato tuviesen
derecho alguno á recoger este sobrante.

Todas estas disposiciones, consecuencias necesarias del
citado axioma, se encuentran establecidas del mismo mo-
do que en el derecho romano, en las leyes de las Siete
Partidas, y especialmente en las leyes 14, 15 y 17, tít. 3,
Part. 3 ; y aunque han caducado ya completamente por
ser contrarias á nuestras Instituciones y costumbres que
tan diferentes son de las romanas, á nuestra jurispruden-
cia, y á los principios sentados en la ley 1, tít. 18, lib. 10
de la Novis. Recop. (begun la cual es válido el testamento
aunque no haya institucion de heredero , en cuyo caso
debe pasar la sucesion al heredero legítimo, de modo que
ya puede morir uno en parte testado y en parte intesta-
do), sé consideran y citan todavía como vigentes en al-
gunas obras modernas, y aun en la del Febrero Novísimo,
que por lo mismo que en virtud de su antigua reputa-
cion anda en manos de todos es capaz de inducir en gra-
ves errores á los precipiantes.

X.

No hay mas regla ni axioma en el dia para las dispos
siciones testamentarias entre extraños que la voluntad
del testador : Dica! testator, et eri! les. La voluntad del
testador es la que debemos escudriñar y no los princi-
pios del derecho romano para distribuir los bienes que
deja, y entre las leyes de las Partidas no nos pueden ser-
vir ahora de guía en esta materia sino aquellas que se
acomodan mas bien con dicha voluntad que con los cita-
dos principios.

Así es que si el testador instituye á uno 6 mas here-
deros en la mitad Y. gr. ó en los dos tercios de sus bie-
nes, ó tal vez solo en los raíces ó solo en los muebles,
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s'n disponer de los que restan, no gozarán ya dichos he-
rederos del derecho de atraccion para llevarse toda la
herencia, sino que percibirán tan solo las partes que res-
pectivamente se les hubieren señalado, y las restantes
pasarán á los herederos abintestato; pues por el hecho
de no disponer el testador sino de cierta parte de sus
bienes á favor de extraños manifiesta bastante ser su vo-
luntad que los demas queden á favor de las personas lla-
madas por la ley á sucederle, de modo que puede decirse
que tácitamente las instituye. Esta doctrina se deduce
tan inmediata y necesariamente de la citada ley 1, titu-
lo 18, lib. 10, Nov. Rec., y es por otra parte tan equitativa
y razonable, que no deja de causar admiracion el que
haya en el dia quien la califique de mera opinion de ju-
risconsultos y manifieste adherirse á los principios del
derecho romano cuya aplicacion seria ahora injusta y
ridícula. El derecho de acrecer no tiene ya lugar sino
cuando dimana de la voluntad del testador. —Véase Acre-
cencia ó Acrecimiento.

XI.

Como el testador puede dividir la herencia en cuantas
partes quisiere; como no es ya costumbre acomodarse á
ladivision en doce onzas ó partes adoptada por el dere-
cho romano y por las leyes de las Partidas, de que se
ha hablado en el artículo As, pues que ya no se dejan
las herencias por onzas ni por libras; y como habiendo
cesado el antiguo axioma de que nadie podia morir tes-
tado é intestado á un mismo tiempo, no hay mas regla
para la aplicacion de una herencia que el exámen de la
voluntad del testador; parece inútil y aun perjudicial re-
correr esa multitud de casos que se figuran y deciden los
romanistas conforme á principios y Peglas que ya no exis-
ten : casos unos que decidirá con prontitud y facilidad
cualquiera que no esté preocupado con doctrinas roma-
nas; y casos otros que ni ocurren ni es fácil que ocurran,
y que si ocurrieran probarian tal vez el desarreglo en que
se hallaba el testadar con respecto á sus facultades inte-
lectuales.

XII.

Si el testador nombra Clos, tres, cuatro ó mas herederos
sin designar á cada uno la parte que quiere dejarle, es
claro que todos ellos quedan instituidos con igualdad, y
que cada uno debe percibir tanta parte como cualquiera
otro de sus compañeros, ley 17, tít. 5, Part. 6; y si á cada
uno señala su parte, es claro tambien que cada uno de-
berá llevar la parte que se le hubiere asignado y no mas;
de modo que si algo sobrare del total de la herencia será
para los herederos abintestato, y si algo faltare para cu-
brir la asignacion hecha se decrecerá ó disminuirá pro-
porcionalmente á los herederos instituidos.

Puede suceder con efecto que un testador poco exacto
en sus cálculos, dividiendo su herencia en partes alicuo-
tas, señale á sus herederos mas partes que las que com-
ponen un todo, como si deja por ejemplo á Pedro la mi-
tad, á Juan la tercera, y á Diego la cuarta parte de sus
bienes; en cuyo caso habrá de rebajarse á- prorata á cada
lino de los herederos el excedente que resulta, proce-
diendo por la regla de proporcion ó de tres. Suponiendo
Y. gr. que la herencia importa 14?,000 rs. cuya mitad son
6,000; la tercera parte 4,000; y la cuarta 3,000, que en
todo componen 13,000, se formará la cuenta de esta
suerte : si 13,000 me dan 12,000, ¿cuántos me darán 6,000,
cuántos 4,000, y cuántos 3,000? Me resultan 5,538 rs.
i6 mrs. á favor de Pedro por su mitad, 3,692 rs. 10 mrs.
á favor de Juan por su tercera parte, y 2,769 rs. 8 mrs.
á favor de Diego por su cuarta. El mismo resultado se
obtiene haciendo la cuenta de este otro modo : se divi-
den los 12,000 rs. en 13 partes, y salen en cada una
698 ra. y mrs.: se multiplica esta cantidad por 6 que es

la mitad correspondiente al primer heredero : luego por'+
que es la tercera parte perteneciente al segundo; y últi-
mamente por tres que es la cuarta parte señalada al ter-
cero. Si la herencia fuere de 100,000 rs., daremos por
cualquiera de los dos métodos 46,153 rs. 29 mrs. al here-
dero de la mitad, 30,769 rs. 8 mrs. al heredero del ter-
cio, y 23,076 rs. 31 mrs. al heredero del cuarto.

XIII.

Instituyendo el testador á uno por su heredero en la
parte que dice tenerle señalada en su codicilo ó testa-
mento anterior, si no se encontrase en uno ni en otro ta_
señalamiento, no se considerará instituido tal heredero;
y lo propio habrá de decirse en el caso de que alguno
fuese nombrado heredero en la misma parte en que el
testador supone haber sido instituido él mismo por otra
persona, si luego resulta que no existe esta institucion.
Mas si el testador se refiere en la institucion á tiempo
futuro, diciendo que instituye á Pedro v. gr. en la parte
que le señalará en codicilo ú otro instrumento, y despues
no resulta señalamiento alguno ó no aparece codicilo, se
entenderá instituido Pedro en toda la herencia. Tal es la
opinion de algunos autores; pero como el testador no
manifiesta intencion de dejar á Pedro todos sus bienes si-
no solamente una parte de ellos, no parece muy justo ad-
judicárselos todos por no haber señalamiento especial; y..
quizás se presentarán circunstancias que hagan creer que
si el testador omitió despues el señalamiento que habia
anunciado, fué mas bien por dejar á Pedro sin nada que
por dejarle toda la herencia. Si el testador instituyese por
sus herederos á dos ó mas personas, reservando para e.
codicilo la designacion de partes que quería se diese á
cada uno, y despues no hiciese codicilo ú omitiese en él
la designacion, habria de dividirse entónces la herencia
entre todos ellos por iguales partes.

Xl V.
Cuando el testador establece varios herederos, tres por

ejemplo, instituyendo á cada uno de ellos en todos sus
bienes, se entiende que los instituye con igualdad, y cada
uno por lo tanto percibirá la tercera parte de la herencia;
ley 19, tít. 3, Part. 6.

XV.

Nombrando el testador sus herederos en esta forma
Instituyo d Pedro por mi heredero en la mitad de mis bie-
nes, y á Juan en la otra mitad , y d Diego en la misma
parte que .d Juan, no se dividirá la herencia en tres par-
tes iguales sino que Pedro llevará la mitad de toda la he-
rencia, y Juan y Diego la otra mitad por iguales partes,
pues parece quiso el testador que estos dos se conside-
rasen unidos como una sola persona.

XVI. -

Si el testador nombrase varios herederos, con desig-
nacion de partes á unos y á otros sin ella, llevarán aque-
llos las partes que se les hubieren designado, y estos per-
cibirán con igualdad entre sí el resto de la herencia; ley 17,
tít. 3, Part. 6.

Si el testador hubiese instituido cuatro herederos, se-
ñalando á uno de ellos la mitad de la herencia y á otro
la otra mitad, sin asignar parte alguna á los dos restan-
tes,- llevarán aquellos la mitad de la herencia y no mas,
y estos la otra mitad, debiendo unos y otros distribuírsela
entre sí por iguales partes; de suerte que cada uno sacará
la cuarta parte de los bienes hereditarios, como si todos
hubieran sido instituidos con igualdad; d. ley 17, tít. 3,
Part. 6.

XVII.

Si el testador nombrase á uno por heredero de todo!+
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aus bienes, y despue= 5 otro mandando que este lleve el
resto de su herencia, todo se lo llevará el primero y nada
el segundo, porque nada le queda que heredar, á no ser
que el primero tenga incapacidad legal para suceder, y
el testador dijere que instituye al segundo en la parte
que no pudiere haber el primero, pues entónces será del
segundo toda la herencia; ley 19, tít. 3, Part. 6.

XVIII.

Estableciendo el testador muchos herederos, al uno
simplemente por sí mismo y á los otros de un modo co-
lectivo, aquel se entenderá instituido en 'la mitad de la
herencia, y todos los demas en la otra mitad, que dividi-
rán entre sí por partes iguales. Si dice pues el testador:
Instituyo herederos d Pedro y d los hijos de Juan; ó bien,
instituyo d Pedro, y tambien instituyo d Diego y Francisco,
Pedro recibirá la mitad de los bienes hereditarios, y la
otra mitad será para los hijos de Juan en el primer ejem-
plo, y para Diego y Francisco en el segundo, porque las
personas conjuntas no ocupan mas lugar que el dé una
sola. Esta doctrina, sin embargo, no tendrá lugar cuando
por alguna frase ó palabra ó cláusula ó disposicion se
venga en conocimiento de que, á pesar de la conjuncion,
quiso el testador que todos le heredasen con igualdad.
Así piensan varios autores y entre ellos Antonio Gómez,
lib. 1, Variar., cap.. , núm. 3; pero siendo regla general
prescrita por la citada ley 17, tít. 3, Part. 6, que cuando
el testador establece muchos herederos sin desigaacion
de partes todos hayan de percibirlas iguales , y que si
quiere darlas á unos mayores que á los otros deba seña-
larlas y expresarlas, parece inferirse por ima consecuen-
cia rigurosa que miéntras no haya este señalamiento de-
ben ser iguales todos los herederos instituidos, sin que
para que no lo sean basten conjeturas fundadas en algun
descuido de redaction ó en la poca exactitud con que á
veces se explican los testadores ó los que reducen á es-
crito sus disposiciones.

XIX.

Suscitan los autores no pocas cuestiones sobre los ca-
sos en que los herederos deben entenderse llamados á
suceder al testador simultáneamente y los casos en que
deben entenderse llamados por órden sucesivo. No en-
traremos en el examen circunstanciado de tantos casos
como imaginan ni de otros muchos que todavíá imaginar
pudieran, pues unos se presentan de fácil resolution á
todo hombre que se halle dotado de sentido comun, y
otros no parecen sino partos de cabezas enfermizas y pa-
sadas ya de sutilezas y cavilosidades. La regla general es
que todos los herederos se entienden llamados á suceder
simultáneamente ó á un mismo tiempo al testador que los
instituye, tengan ó no tengan relaciones de parentesco
entre si mismos unos con otros; y solo habrán de here-
dar por órden sucesivo, esto es, unos despues de la muerte
de los otros, cuando los términos en que está concebida
la institucion no dejan duda de que el testador así lo
quiere, y cuando la sucesion simultánea de todos los ins-
tituidos es imposible por no existir todavía algunos de
ellos.

XX.

El testador no solamente puede nombrar primeros he-
rederos, sino tambien segundos; esto es, despues de ha-
ber nombrado herederos, puede sustituirles otros para
que perciban la herencia en defecto de los instituidos en
primer lugar. En este caso el primero se llama sustüuido
y el segundo sustituto. — Véase Sustitucion.

XXI.

Puede hacerse la institucion de heredero, no solo di-
rectamente, sino tambien de un modo indirecto, rogando

el testador al establecido por heredero que restituya la
herencia á otro. En este caso se llama fiduciario el en-
cargado de restituir la herencia; y fideicomisario el que
ha de recibirla de él. — Véase Fideicomiso, y Sustitucion
11deicomisaria. = Véase Heredero.

HEREDERO legítimo ó abintestato. -- El llamado por
la ley á la sucesion de un difunto cuando no hay here-
dero testamentario.

No hay heredero testamentario :
1 0 Cuando el difunto murió sin hacer testamento.
20 Cuando, aunque lo hizo, no guardó las solemnidades

requeridas por derecho.
3 0 Cuando despues de haberlo hecho legalmente, se

anuló el testamento ó se revocó ó rescindió ó quedó sin
efecto por alguna razon, á lo ménos en cuanto á la ins-
tilucion de heredero.

4° Cuando habiendo hecho testamento en debida for-
ma, omitió en él la institucion de heredero.

5° Cuando habiendo hecho testamento y nombrado he-
redero, este no quiere aceptar la herencia, ó por causa
de incapacidad no puede recibirla, ó es privado de ella
por indignidad; ley 1, tít. 13, Part. 6, y ley 1, tít. 18,
lib. 10, Nov. Rec. — Véase Heredero, n° VI y sig. hasta
el XIV inclus. — Dícese legítimo el heredero que viene
á la sucesion en defecto de testamentario, porque es lla-
mado por disposicion de la ley y no del hombre; y se de-
nomina abintestato, porque la. persona á quien sucede no
hizo testamento, 6 si lo hizo es lo mismo que si no lo
hubiese hecho, á lo ménos en cuanto á la institucion de
lieredero.

No habiendo pues ó faltando el heredero testamentario,
quiere la ley que perciban la herencia, por el órden y
segun las reglas que luego se expresarán, las personas
siguientes

1° Los descendientes.
2 0 Los ascendientes.
3 a Los parientes colaterales hasta el cuarto grado in-

clusive.
40 Los hijos naturales por lo respectivo á la sucesion

del padre.
5° El cónyuge que sobrevive.
s° Los colaterales desde el quinto hasta el décimo grado

inclusive.
7° El fisco ó sea el Estado. Mas para que las personas

contenidas en los seis primeros nízmeros que preceden,
puedan recoger y conservar la herencia, se requiere que
no sean incapaces ni indignas de suceder al difunto. -
Véase Heredero, no VI y sig.

PRIMER ÓRDEN DE SUCESION.

Descendientes.

I.

Los primeros que deben heredar al difunto intestado
son sus descendientes legítimos, sin limitacion de grados,
sin distincion de varones ó hembras, ni de emancipados
o hijos de familia, ni de nacidos ó solo concebidos, y
aunque procedan de diferentes matrimonios, pues que
todos están unidos con el mismo vínculo á su padre ó á
su madre; leyes 1, .2 y .20, tít. 2, lib. 4 del Fuero Juzgo,
leyes /, 3,7 y 8, tít. 6, lib. 3 del Fuero Real; ley 3, tít. 13,
Part. 6; y ley 6 de Toro. — Véase Hijo póstumo.

II.
Mas aunque vengan á la sucesion todos los descendien-

tes sin limitacion de grados, con tal que entre ellos y el
difunto no medie otra persona, esto es, con tal que no
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_ç fi padre ó madro que esté en grado mas próximo
al <tifunto, no todos empero han de percibir igual parte
a la herencia. Deben con efecto distinguirse tres casos,

pues ó concurren solo descendientes del primer grado,
que son los hijos, ó solo de los grados ulteriores, que son
los nietos, biznietos y demas, ó i ntamente dei primero
y de los ulteriores. — Si solo ha; .jos, suceden por ca-
f etas, esto es, por : us propias personas, y se hacen tan-
tas partes de la herencia cuantos sou los mismos hijos:
de suerte que si un padre ó madre que tiene cuatro hi-
os deja una hacienda de cuarenta mil pesos, cada uno
de los hijos percibirá diez mil. — Si solo hay nietos ó
biznietos, no suceden per sus propias personas sino por
Troncos ó estirpes, esto es t en lugar y representacion de
las personas de sus padres ó abuelos que si vivieran ven-
drian á la sucesion; y así no se hacen tantas partes de
'a herencia cuantos son los nietos ó biznietos, sino cuan-
. os son los troncos ó estirpes : de manera que si una
persona que habiendo tenido cuatro hijos que le prece-
dieron en la muerte deja del primero cuatro nietos, del
segundo tres, del tercero dos y del cuarto uno, no se
lividirá la herencia de los cuarenta mil pesos del ejem-
1)lo de arriba en diez partes iguales sino solo en cuatro,
debiendo llevar diez mil pesos el único descendiente del
cuarto hijo, diez mil los dos del tercero, diez mil los
L.res del segundo, y otros diez mil los cuatro del primero,
en el concepto de que los del primero, segundo y ter-
cero han de subdividir luego entre si por personas su
respectiva cuarta parte, y el del cuarto gozará entera-
mente de la suya por ser único. — Si concurren junta-
mente hijos y nietos ó biznietos, los hijos suceden por
cabezas, y Jos nietos ó biznietos por estirpes ó troncos:
de modo que en el ejemplo propuesto de la herencia de
los cuarenta mil pesos y de los cuatro hijos, si viven dos
de estos y han fallecido los otros dos dejando el uno por
su parte tres hijos v. gr. y el otro cinco, se darán diez
roil pesos á cada uno de los hijos vivos, diez mil á los
tres que dejó el un hijo muerto, y otros diez mil á los
cinco que dejó el otro, con la indicada calidad de sub-
division por individuos; ley 3, tít. 13, Part. 6.— Véase
Representation, y Colacion de bienes.

III.

Hemos dicho que los primeros que deben heredar á
un difunto intestado son sus descendientes, aunque pro-
cedan de diversos matrimonios. Si muere pues un hom-
bre dejando dos hijos, uno de su primer matrimonio y
otro del segundo, ambos tendrán los mismos derechos
á su sucesion, pues que es uno mismo el vínculo que
los enlaza cou su padre ; pero cada uno de ellos suce-
derá por si solo á su madre respectiva; ley 4, tít. 3,
lib. 4 del Fuero Juzgo, y ley 12, tít. 6, lib. 3 del Fuero
ilcal. Cásase Juan Y. gr. con María, y de ella tiene á
Pedro; se casa en segundas nupcias con Antonia, y de
ella tiene á José : Pedro será heredero único de María,
y José lo será de Antonia; nias Pedro y José dividirán
entre sí por iguales partes la herencia de Juan, que es
su padre comun.

IV.

Los descendientes del primer grado, esto es, los hijos,
can siempre llamados á la sucesion por cabezas, como
parient  mas próximos del difunto; y los descendientes
dc los grados ulteriores, cuales son los nietos, biznietos
y domas, son llamados por troncos ó estirpes, como re-
presentantes de sus padres ó abuelos, así en el caso de
tue concurran solos en grados iguales ó desiguales por
haber muerto previamente todos los hijos y aun algunos
nietos del difunto, como en el de que concurran junta-
mente y en union con algunos hijos que sobrevivan; de
modo que la representacion tiene lugar hasta lo infinito

en la línea recta de descendientes. Esta doctrina es una
consecuencia necesaria de las disposiciones de la ley 3,
tít. 43, Part. 6, que mas arriba se han explicado, y está
admitida sin contradiction por todos los autores. Mas
Z, pgdrá darse algun caso en que los descendientes del
segundo, tercero y demas grados sean llamados tambien
por cabezas como los del primero? ¿Podrán los nieLos
suceder alguna vez por su propio derecho al difunto del
mismo modo que los hijos? Dos casos se presentan en
que dal sucesion puede verificarse : 10 el de indignidad;
2 0 el de renuncia. Afuere, por ejemplo, un hombre de
jando dos hijos, y ambos á dos son declarados indignos
de sucederle : los hijos de los indignos vendrán por su
propio derecho á la sucesion de su abuelo, y se la parti-
rán por càbezas, aunque se hallen en segundo grado. Re-
nuncia un hijo único la herencia de su padre : los hijos
del renunciante vendrán igualmente á la sucesion de su
abuelo por sus propias personas como parientes mas in-
mediatos, aunque sea tambien segundo el grado en que
se hallan. Ni el renunciante ni el indigno pueden ser re-
presentados, pues que ni el uno ni el otro tienen dere-
chos que sus hijos pueden hacer valer; y así es que si
estos últimos vienen á la herencia, no vendrán por re-
presentacion de sus padres, sino por ser los parientes
mas próximos en su línea descendiente, por no haber
otros hijos del difunto, pues si los hubiera, estos y no
tales nietos serian los herederos.—Véase Heredero, nys IX,
X, XI ,y XII, y Representation.

V.

Los descendientes legitimados por subsiguiente matri-
naonio suceden juntamente con los legítimos, como que
se consideran y colocan en esta clase; ley 1, tít. 13,
Part. 4. Mas los legitimados por privilegio del rey, aun-
que lo sean para heredar á sus padres y abuelos, no su-
cederán sino cuando no haya legítimos ni legitimados por
subsiguieute matrimonio, á quienes debe quedar ilesa su
legítima; bien que en la sucesion de los demas parientes
serán iguales á los legítimos; ley 12 de Toro, ó 7, tít. ,20,
lib. 10, Nov. Rec. — Véase Hijo legitimado.

VI.

Los hijos naturales, cuando no hay legítimos ni legiti-
mados, suceden á su madre en todos sus bienes, aunque
esta deje ascendientes legítimos; ley 11, tít. 13, Part. 6,

y glosa 3 de Greg. López, ley 9 de Toro, y ley de 1G de
mayo de 1835.

Los mismos hijos ?taturales'suceden á. su padre, á falta
de legítimos y legitimados,.solo en la sexta parte de la
herencia que deben partir con su madre , leyes 8 y 9,
tít. 13, Part. 6; pues si bien manda la ley de 16 de mayo
de 4835 que los hijos naturales legalmente reconocidos
y sus descendientes sucedan á su padre en toda la he-
rencia, no es aplicable esta disposition al primer órden
de suceder que ahora nos ocupa sino al cuarto de que
luego hablaremos. — Véase Cuarto órden de sucesion en
este mismo artículo, é Hijo natural.

VII.

Los hijos espurios jamas heredan al padre, ley 10, tí-
tulo 13, Part. 6; pero no habiendo descendientes legíti-•
mos ni naturales, suceden á la madre como no sejn na-
cidos de dañado y punible ayuntamiento ó habidos de
clérigo de Orden sagrado ó de fraile ó monja profcaoG;
ley 9 de Toro. — Véase Hijo espurio.

VIII.

Los hijos adoptivos no suceden al adoptante sino cuan-
do este no tuviere hijos ni ascendientes legítimos ó na-
turales.—Véase Adoption, Adopcior especial y Arrogation.

Véase Hijos en todos sus artículos.
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SEC U D0 ORDEN DE SUCESION.

Ascendientes.

I.

No habiendo descendientes que deban heredar segun
!o expresado en la explicacion del primer órden de su-
cesion, entran á suceder al difunto intestado sus ascen-
dientes legítimos sin distincion de sexo, con absoluta ex-
clusion de sus colaterales aunque sèan hermanos; ley .2,
tit. 2, lib. 4 del Fuero Juzgo; ley 1, (IL 6, lib. 3 del
Fuero Real; ley 4, tít. 13, Part. 6; y leyes 6 y 7 de Toro,
ó 1 y 2, fit. 20, lib. 10, Nov. Rec.

II.

El ascendiente mas cercano excluye siempre al mas
remoto, porque entre ascendientes no se sucede por re-
presentacion como entre descendientes, sino por la proxi-
midad de parentesco. Así es que si el difunto deja padre
y madre, ambos heredarán por partes iguales; pero si
deja padre solo ó madre sola, heredará el sobreviviente
todos los bienes, sin que nada lleven los abuelos del
muerto. De la misma manera, si á falta de padre y ma-
dre queda un abuelo por una linea y un bisabuelo por
la otra, será toda la herencia del abuelo, con exclusion
absoluta del bisabuelo; ley 4, tít. 13, Part. 6. — Véase
Representacion.

II.

Mas aunque no tiene lugar la representacion entre as-
cendientes, sin embargo cuando por una de las dos líneas
paterna ó materna hay mas número de personas que por
la otra, distantes todas del difunto en igual grado, se
hace la division de la herencia por líneas, de modo que
la mitad va á la línea paterna y la otra mitad á la ma-
terna. Así es que si el difunto dejare su abuelo solo por
parte de madre y su abuelo y abuela por parte de pa-
dre, percibirá el abuelo materno la mitad de los bienes
del nieto, y el abuelo y la abuela paternos tomarán la
otra mitad que, dividirán luego entre sí por iguales par-
tes; ley 4, tít. 43, Part. 6. — Véase Suceder por líneas.

IV.

La ley 10, tít. 6, lib. 3 del Fuerp Real disponia, que en
la sucesion intestada de los descendientes muertos sin
posteridad volviesen los bienes al tronco ó raíz de donde
habian salido, esto es, que concurriendo en igual grado
ascendientes de ambas líneas se llevasen los de la paterna
los bienes que el difunto habia recibido por parte de pa-
dre y los de la materna los bienes que aquel babia reci-
bido por parte de madre, dividiéndose igualmente entre
unos y otros los bienes que hubiese adquirido por otras
vias. Pero la ley 6 de Toro ha destruido esta disposicion,
y quiere que los ascendientes sucedan indistintamente á
los descendientes en todos sus bienes de cualquier calidad
que sean, esto es, ora procedan los bienes de parte de
los padres ó de las madres, ora sean profecticios 6 ad-
venticios, ora castrenses ó cuasicastrenses ó de otra clase,
salvo en las ciudades, villas y lugares donde segun el
fuero de la tierra se acostumbran tornar los bienes al
tronco ó la raíz á la raíz. — Véase Bienes troncales.

V.

Sucediendo el padre y la madre al hijo de fizmilia in-
testado, dividirán por iguales partes los bienes heredita-
rios, con la diferencia de que el padre conservará du-
rante su vida el usufructo legal que tenia en los bienes
Adel hijo, y la madre entre tanto solo disfrutará la propie-

dad de los que le tocaron. Así lo decidia el derecho ro-
mano, y así lo resuelven Antonio Gómez y el doctor Llá-
mas en sus Comentarios á la ley 6 de Toro.

VI.

Como por regla general es reciproca la sneesion entre
ascendientes y descendientes, sucederán á los hijos ile-
gítimos sus padres y demas ascendientes en la misma
forma que aquellos suceden á estos.— Asi es que el pa-
dre sucederá al hijo natural no legitimado solo en la
sexta parte de la herencia, y la madre en el resto de ella;
ley 8, tít. 13, Past. 6. Si el padre hubiese muerto ántes
que el hijo natural , todos los bienes de este pasarán á
la madre ; y habiendo fallecido la madre, el padre natu-
ral no adquirirá sino la sexta parte; y las otras cinco
sextas pasarán á los herederos de parte de la madre;
ley 12, tít. 13, Part. 6. — Como los hijos espurios jamas
heredan al padre, es consiguiente que tampoco el padre
debe sucederles á ellos en caso alguno; y por el con-
trario, como heredan á la madre del mismo modo que
los naturales, es claro que tambien la madre debe here-
darlos á ellos en su caso con exclusion del padre. -- Con
respecto á la sucesion de los hijos adoptivos falla la regla
de reciprocidad, pues si bien el adoptado sucede al adop-
tante en el caso indicado mas arriba, no por eso el adop-
tante sucede al adoptado; ley 5, tít. 21, lib. 4 del Fuero
Real.

TERCER ORDEN DE SUCESION.

Colaterales hasta el cuarto grado inclusive.

I.

No habiendo dejado el difunto intestado descendientes
ni ascendientes que le hereden, entran en la sucesion
los parientes colaterales, sin distincion de sexo; leyes 5
y 9, tít. 2, lib. 4 del Fuero Juzgo; ley 1, tít. C, lzb. 3 de!
Fuero Real; leyes 4 y 5, tít. 13, Part. 6, y ley 7 de Toro.

Il.

El pariente de grado mas próximo es preferido por re-
gla general en la sucesion á todos los demas; y concur-
riendo varios de un mismo grado, todos heredarán por
partes iguales. Esta regla, sin embargo, sufre algunas
modificaciones que luego veremos.

III.

Entran pues los colaterales á suceder al difunto por el
órden siguiente de preferencia

1 0 Los hermanos bilaterales ó de ambos lados del di-
funto (que tambien se llaman hermanos carnales ó ente-
ros) y sus hijos; aquellos por cabezas, mas estos por
estirpes cuando concurren con sus tios, y por cabezas
cuando están solos; pues en la línea trasversal la repre-
sentacion solo tiene lugar en los sobrinos cuando con-
curren con sus tios. Así que, habiendo hermanos bilate-
rales, excluyen á todos los demas parientes, aun á los
hermanos unilaterales, y se dividen la herencia entre sí
por iguales partes : — habiendo al mismo tiempo herma-
nos bilaterales é hijos de uno ó mas hermanos de la mis-
ma clase que hubiesen fallecido ántes de la apertura de
la sucesion, sucederán aquellos por sus propias personas
y estos por las de sus padres llevando solo la parte ae
herencia que al padre muerto corresponderia si viviera;
— y en caso de haber muerto todos los hermanos bilate-
rales dejando hijos, estos sucederán por cabezas y no
por estirpes á su do ó tia, y repartirán su herencia con
igualdad segun el número de personas, sin atender á si
en una rama hay mas ó ménos que en otra, excluyendo
absolutamente á los hermanos unilaterales v â los tios



HER	 - 776 -	 HER

áe1 difunto á quien se hereda, aunque los hermanos uni-
laterales se hallan en grado mas próximo que ellos, y los
Iios del difunto en grado igual; leyes 5 y 8, (It. 2, lib. 4
fiel Fuero Juzgo; ley 13, título G, lib. 3" del Fuero Real;
ley 5, 11/. 13', Part. 6, y ley 8 de Toro.

Aunque los hijos de dos ó mas hermanos, cuando con-
"urren por sí solos, dividen entre sí la herencia por ca-
/ezas y no por estirpes, segun acabamos de decir, opinan
sin embargo algunos autores romanistas y entre los nues-
tros el doctor don Sancho de Llámas, que en el caso de
que haya algun tio del difunto ó algun hermano unilate-
ral de este mismo, deben dividir dichos hijos la herencia
;for estirpes y no por cabezas, del mismo modo que cuan-
(IO concurren con sus tios, porque como no excluyen de
la herencia al tio ó-medio hermano del difunto sino por
representacion de sus padres, pues de otra manera no
podrian excluir á parientes mas próximos ó iguales á
ellos en grado, parece consiguiente que ya que se sirven
del privilegio de representacion para excluir, se sirvan
tambien de él para suceder y dividir. Respetamos mucho
esta opinion, especialmente al ver entre sus defensores
a Cuyacio, á Vinio y al señor Llámas; pero no nos resol-
vemos á seguirla, ya porque entre otras la citada ley 5,
tít. 13, Part. 6, confiere absolutamente y sin excepciones
á los hijos de quienes hablamos el derecho de dividir
entre sí la herencia por cabezas y no por estirpes, ya
Por la inmensa diferencia que hay entre concurrir con
parientes que participan de lia sucesion y concurrir con
parientes que son excluidos de ella y á quienes nada
l uede aprovechar que los citados hijos hereden por es-
tirpes y no por personas, ya porque no están tan extre-
chamente enlazados en la representacion los efectos de
excluir y dividir que repugne á su naturaleza la subsis-
tencia del uno sin la del otro, ya en fin porque todavía
puede disputarse si en realidad los hijos que nos ocupan
suceden cuando están solos mas bien por representacion
que por su propio derecho, no siendo extraño que por
su propio derecho excluyan al tío y medio hermano del
difunto, pues vemos la preferencia que da siempre la ley
á la línea de los descendientes.

2° No habiendo al tiempo de la apertura de la sucesion
hermanos bilaterales ni lu jos suyos, son admitidos los
hermanos unilaterales ó de un lado, ora sean consanguí-
neos, ora uterinos, y sus hijos, en la misma forma que
los hermanos bilaterales y los hijos de estos; de modo
que tambien los unilaterales sucederán por cabezas, y los
hijos de los muertos por estirpes cuando concurran con
sus tíos y por cabezas si estuvieren solos. Mas si concur-
rieren hermanos consanguíneos ó sus hijos con hermanos
uterinos ó sus hijos, aquellos heredarán los bienes pro-
cedentes de parte de padre, y estos los procedentes de
madre, debiendo unos y otros partir con igualdad los
bienes que el difunto hubiese adquirido por sí; ley 5, tí-
tulo 2, libro 4 del Fuero Juzgo; ley 12, tít., 6, lib. 3 del
Fuero Real; ley 6, tít. 13, Part. G.

3° En defecto de hermanos bilaterales y unilaterales y
de hijos de unos y otros, son llamados á la sucesion los
demas parientes colaterales por su órden y grado, de
modo que el mas próximo excluye siempre al mas re-
moto, y los de un mismo grado heredan por cabezas, sin
distincion de sexo ni de linea ni de mayor ó menor con-
1lmcion cou el difunto ni de bienes paternos ó maternos,
pues ni el derecho de representacion ni la ventaja del
doble vinculo de parentesco, esto es, el estar unido al
difunto por parte de padre y madre, ni ninguna otra pre-
lacion pasan de los hermanos y sus hijos. — Véase Do-
ble vínculo de parentesco y Representation.

Mas ¿hasta qué grado llega el derecho de suceder ah-
intestato los parientes colaterales? La ley 6, título 13,
Part. 6, lo extendió hasta el décimo; y despues la ley 1,
titulo 11, libro 2. y la 6, tít. 2?, lib. 10, Nov. 11ec, en los

arts. 7 y 8 de la Instruccion de 26 de agosto de 1786 que
la acompaña, lo limitaron al cuarto. Dispútose luego so-•
bre si este grado cuarto habia de entenderse segun la
computacion civil ó segun la cauórzca. Unos abrazaron
la civil, que es la que debe seguirse n .os actos civiles,
cual es el de la sucesion hereditaria; y otros (1) prefirie-
ron la canónica, fundados ea inducciones sacadas de la
real cédula de 25 de setiembre de 1798 que supone que
las sucesiones intestadas se extienden mas allá del cuarto
grado, y en una sentencia dada el 15 de julio de 1802 por
el superintendente general de mostrencos que adjudicó
á parientes del quinto grado civil los bienes de un jutes-.
tato. Á esta última opinion se inclinó el pavorde don
Juan Sala en sus Instituciones y la adoptó mas resuelta-
mente el doctor don Sancho de Llámas en su Comentario
á la ley 8 de Toro, ne 46. Posteriormente, el real decreto
de 31 de diciembre de 1829 y la Instruction de 7 de mar-
zo de 1831 acerca del impuesto gradual sobre las suce-
siones vinieron á cortar estas disputas, mandando que
no heredasen sino los parientes colaterales dentro del
cuarto grado, que los grados habían de regularse por el
órden civil y no por el canónico, y que no habiendo pa-
rientes de esta clase sucediese la real Hacienda. Pero
loor fin la ley de 16 de mayo de 1835 sobre adquisiciones
por el Estado ha restablecido la sucesion de los parientes
colaterales hasta el décimo grado civil con arreglo á la
citada ley 6, tít. 13, Part. 6; con la diferencia empero de
que haciendo dos clases de los parientes colaterales, una
Basta el cuarto grado y otra desde el quinto al décimo
inclusive, quiere que la primera venga á heredar por el
órden establecido hasta aquí segun las leyes vigentes, y
no admite á la segunda sino despues de los hijos natu-
rales legalmente reconocidos y sus descendientes por lo
respectivo á la sucesion del padre, y despues del cónyuge
del difunto no separado por divorcio, como mas abajo
veremos. Suceden pues ahora en este tercer órden de su-
cesion al difunto intestado, á falta de hermanos enteros
y medios y de hijos sle unos y otros, los demas parientes
colaterales hasta el cuarto grado inclusive. La citada Ins-
truccion de 7 de marzo de 1831 mandó tener presente
que en las lineas colaterales no hay primer grado civil,
y que de consiguiente en el segundo están únicamente
los hermanos de la persona á quien se trata de suceder
ó heredar; en el tercero los sobrinos, hijos de hermanos,
y los tíos ó hermanos de los padres; y en el cuarto los
hermanos de los abuelos paternos y maternos, los nietos
de los hermanos y los primos que son hijos de los lier-
mànos de los padres 6 de las madres.

4e Por lo que hace á los parientes ilegítimos han de
observarse las reglas que siguen.

Al hijo natural que muere intestado sin descendientes
y sin madre, le suceden sus herm anos de parte de madre,
con exclusion de los que solamente lo son por parte de
padre,porque aquellos son ciertos y estos dudosos; ley 1.2,
tít. 13, Part. 6. La ley no distingue de hermanos; pero
algunos autores, entre ellos Gregorio López en la glosa 2,
quieren que si el difunto tiene por parte de madre her-
manos legítimos y naturales, seau aquellos preferidos á
estos; y otros con Antonio Gómez pretenden que natu-
rales y legítimos deben concurrir á un mismo tiempo y

(1) Alvarez Pesadilla en la ley 50 de Toro : s :" Alsúsz y el Ds

Palacios en la Instit. de Asso y Manuel, dicen que es dudcso si ha ds
tener lugar la computacion civil ó la canónica; pero en verdad no en-
cuentro fundamento para tal duda, cuando es tan sentado eu derecho
que la canónica solo tiene lugar en matrimonios. El caso de haberse
dado los bienes en sentencia á pariente en quinto grado ((lue es da
donde se toman las inducciones á favor de la canónica ), mas bien
prueba claramente que no hay restriction al cuarto, que no el quo
esto so compute canónicamente para conciliar su eateusion fuera r^
esos limites.
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hereda: por iguales partes, por haliarse todos en un mis-
mo grado.

La opinion de Gregorio López parece mas conforme á
los principios legales :

1 0 Porque si, como luego veremos, cuando por no te-
ner el difunto hermanos de parte de madre le suceden
los hermanos de parte de padre, han de ser preferidos
entre estos los legítimos á los naturales, ¿qué razon hay
para que no lo sean tambien entre los hermanos de parte
de madre, cuando son estos los que concurren á la he-
rencia?

^o Porque así como en la sucesion á la madre no se
admiten los hijos naturales sino á falta de legítimos, es
consiguiente que tampoco en la sucesion á un hermano
natural se admitan los hermanos naturales cuando hay
nermanos legitimos : Ubicumque de successione [ratera
tractatur, Ille fraler præfertur qui pluribu$ nexibus emit
conjunctus, scilicet nexu naturœ, et nexu juris.

La preferencia que se concede á los legítimos sobre
los naturales se funda en-la necesidad que hay de evitar
las uniones vagas é ilegítimas para conservar en la so-
ciedad la moralidad y el buen órden; y así es que una
vez que ha sido adoptada por la ley, no debe negarse
sino cuando la ley expresamente la niegue. Si el difunto
deja hermanos naturales enteros y hermanos naturales
medios, esto es, hermanos de parte del mismo padre y
de la misma madre y hermanos de la misma madre pero
de diverso padre, serán preferidos los enteros á los me-
dios, de modo que no heredarán estos sino en defecto
de aquellos como así está ordenado con respecto á los
nermanos bilaterales legítimos por razcn del doble vín-
culo de parentesco, segun se ha dicho mas arriba, y así
lo sientan Gregorio López en la glosa 3 de la ley 4, tí-
tulo 13, Part. 6, y Antonio Gómez en la ley 3 de Toro,
no 50.

Al natural que no deja descendientes ni madre ni her-
manos legítimos ni naturales de parte de madre, le su-
ceden los hermanos de parte de padre, y entre ellos son
ureferidos los legítimos á los naturales; ley 12, título 13,
Part. 6.

Los hijos naturales no suceden á los hijos legítimos ni
á los demas parientes por parte de su padre, pero suce-
den á los de parte de su madre que mueran intestados,
siendo parientes mas inmediatos; ley 12, tít. 15, Part. 6.
¿Qué será, pregunta Gregorio López, si tal hermano legí-
timo y natural por parte de padre no tuviese otros her-
manos legítimos y naturales por parte de padre ó uteri-
nos por parte de madre? ¿Le sucederá en tal èaso el
hermano natural de parte de padre? Parece que sí, res-
ponde, así como el mismo legítimo sucederia al natural,
debiendo ser recíproca la sucesion.

Los espurios de cualquiera clase que sean no suceden
á los parientes de su padre, ni estos á ellos, porque no
sucediendo á su padre ni su padre á los mismos, es con-
siguiente que tampoco y mucho ménos hereden á los
parientes del padre. Tampoco los espurios de daiiado
ayuntamiento suceden á sus hermanos y parientes por
linea materna, por la propia razon de que ni ellos suce-
den á su madre ni su madre á ellos; pero los demas es-
purios que tienen derecho de heredar á su madre, así
como esta lo tiene de heredarlos á ellos, sucederán á sus
hermanos y demas colaterales por parte de madre, y de
consiguiente dichos colaterales sucederán recíprocamente
á dichos espurios.

Los hijos adoptivos no suceden á los hijos ni á los de-
mas parientes del adoptante, ni tampoco los hijos y pa-
rientes del adoptante suceden á los hijos adoptivos; ley 9,
tft. #6, Part. 4.— Véase Adopcion.

CUARTO ORDEN DE SUCESION.

Hijos naturales con respecto al padre. ,

I.

No dejando el padre intestado descendientes ni ascen-
dientes legítimos de ningun grado ni parientes colaterales
hasta el cuarto inclusive que deban heredarle conforme
á lo dicho en los tres órdenes de sucesion que preceden,
le sucederán entónces los hijos naturales legalmente re-
conocidos y sus descendientes, sin perjuicio del derecho
preferente que tienen los mismos para suceder á la ma-
dre; ley de 16 de mayo de 1855. El reconocimiento puede
hacerse por el padre mediante instrumento, ó por el juez
en juicio contradictorio. -- Véase Hijo natural.

H.
Antes los hijos naturales nunca sucedian al padre in-

testado que moria sin descendientes legítimos, sino en la
sexta parte de la herencia que todavía debian partir con
su madre, y el resto de los bienes iba â los ascendientes
6 á los parientes colaterales segun los casos, como se ha
indicado mas arriba. Alas la ley de 16 de mayo de 183i
ha mejorado la condicion de estos hijos; pues si bien los
deja en el mismo estado y sin aumento de derechos mién-
tras haya ascendientes ó parientes trasversales hasta el
cuarto grado inclusive, en cuyo caso continuarán perci-
biendo solamente la sexta parte, quiere sin embargo que,
faltando dichos ascendientes y colaterales, entren á su-
ceder al padre como legítimos herederos, con preferen-
cia á la mujer del mismo padre y á los ,colaterales de
este que se hallen fuera del cuarto grado (1). — Véase
Estado, art. 2o.

III.

Parece consecuencia necesaria de esta nueva disposi-
cion, en virtud del principio de reciprocidad, que así como
cuando el hijo natural tiene derecho de heredar al padre
en la sexta parte lo tiene tambien el padre de heredar
en la misma parte al hijo natural, del mismo modo ahora
pueda sentarse, que siempre que el hijo natural llegare
á revestirse del derecho de suceder á su padre en toda
la herencia, adquirirá igualmente el padre ipso facto el
derecho recíproco de suceder en toda la herencia al hijo
natural en los mismos casos y en la propia forma.

QUINTO ORDEN DE SUCESION.

Cónyuge que sobrevive.

I.

Despues de los descendientes, ascendientes, colaterales
hasta el cuarto grado, é hijos naturales legalmente reco-
nocidos, viene á la sucesion intestada el cónyuge no se-
parado por demanda de divorcio contestada al tiempo
del fallecimiento, entendiéndose que á su muerte debe-
rán volver los bienes raíces de abolengo á los colatera
les; ley de 16 de mayo de 1835.

II.

Entre los antiguos Romanos, era considerada la mujer
como hija de familia bajo la potestad del marido : y así

(1) En la república de Chile, por decreto de R3 de noviembre de 1814,
los hijos naturales no legitimados por el padre solo pueden h.redpt
abintestato la secta parte de los bienes do este.



ITER	 — 77 g —	 RER

muerto el marido, le sucedia como hija y heredera legl-
tima y no corno mujer. Dejaron despues las mujeres de
ser consideradas como hijas de familias, y perdieron de
consiguiente su derecho á heredar á los maridos, porque
solamente los agnados y cognados se tenian por capaces
de heredarse unos á otros. Establecióse luego por un edicto
pretorio que en defecto de toda cognation ó parentela el
cónyuge sobreviviente sucediese al difunto en todos los
bienes que dejase. Mas como bajo este sistema raras veces
llegaba el caso de que los cónyuges se heredasen, mandó
Justiniano que fuesen admitidos cori los demas herede-
ros, con tal que fueran pobres y el difunto rico, debiendo
llevar la cuarta parte de la herencia si los herederos eran
tres ó ménos, y una parte igual á la de cada uno de estos
Fi eran mas de tres; con la diferencia de que concurriendo
el cónyuge çon hijos del difunto tomaba su parte solo en
cuanto al usufructo, y concurriendo con herederos ex-
traños la percibia plenamente en cuanto al usufructo y
á la propiedad.

III.

Nuestras leyes han mirado tambien por la suerte del
marido y de la mujer en lo respectivo á su recíproca su-
cesion. « El marido, dice el Fuero Juzgo (lei 11, tít. 2,
lib. 4), deve aver la buena (herencia) de la mujer, é la
iouler deve aver la buena del marido quando non ay otro
pariente fasta séptimo grado. » La ley 6, tít. 13, Part. 6,
quiere que no teniendo el difunto parientes hasta el grado
¡lécimo, suceda la mujer al marido y el marido á la mu-
er en todos sus bienes.

IV.

Se lia dudado con harto fundamento sobre si tanto la
ley del Fuero Juzgo como la de las Partidas quedaron de-
rogadas por la ley de Enrique III (ley 1, tít. 2,2, lib. 10,
Nov. Rec.), pues en ella se ordena que si el que muere
sin testamento no deja herederos de los que suben ó des-
cienden de línea derecha ó de travieso, todos los bienes
sean para la Cámara del rey. Como en esta ley no se hace
mention alguna del marido ni de la mujer, han opinado
algunos autores que debia entenderse derogado el dere-
cho que mujeres y maridos tenian de sucederse mutua-
mente ; mas otros al contrario, por el hecho mismo de
lip haberse quitado expresamente un derecho tan formal
y terminantelnente concedido, le han creído siempre en
vigor, y p*as al observar la vaguedad de la ley enriqueúa
qNe habla de meros parientes sin limitation de grados
ni expreàjon de calidades. Parece tambien favorable á
esta última opinion la real cédula de 9 de octubre de 1766
(rota I del tít. , lib. 10, Nov. Rec.), que hablando de
los bienes iuostreneos dispone que los bienes de los que
mueren sin testamento y no dejan herederos conocidos,
se adjudiquen á la real Cámara con arreglo á la citada
ley de Enrique III y á la dicha ley 6, tít. 13, Part. 6;
pues no era regular que la real cédula fundase el dere-
elio de la real Cámara á los bienes de los que no deja-
ban herederos conocidos en una ley que quería derogar,
porque daba la preferencia á estos bienes al cónyuge
sobreviviente. Sin embargo, no parece que podia ya sos-
tenerse esta opinion, despues que por real decreto de 31
de diciembre de 1829 é Instruction de 7 de marzo de 1831
acerca del impuesto gradual sobre las sucesiones, se es-
tableció absolutamente que no habiendo parientes cola-
terales hasta el cuarto grado civil la real Hacienda fuese
la heredera.

nomo gnier que sea, la ley de 16 de mayo de 1835
lut venido á desvanecer toda incertidumbre sobre este
punto, disponiendo que á falta de las personas capaces
de suceder á los intestados con arreglo á las leyes vi-
gentes, y despues de los hijos naturales legalmente reco

-noçidos y sus descendientes por lo respectivo á la suce-

sion del paw. , entre á heredar el cónyuge viudo en los
términos que mas arriba se ban indicado, con preferen-
cia á los colaterales que se hallen fuera del cuarto grado.
Como la ley ordena que los bienes raíces de abolengo
que hereda el cónyuge viudo han de volver á su muerte
á los colaterales de la persona de quien los heredó, es
evidente que no hereda en rigor sino el usufructo de
ellos, que hereda plenamente en usufructo y propiedad
los demas bienes raíces que no son de. abolengo, y que
hereda igualmente con la misma plenitud de dominio los
bienes muebles.

V.

Esta sucesion recíproca del marido y de la mujer no
priva á,1a viuda que queda sin medios de subsistir, del
derecho que tiene á la cuarta parte de los bienes de su
marido, con tal que no pase de cien libras de oro aun
cuando el marido deje hijos, con arreglo á la ley 7, tít. 13,
Part. 6. — Véase Cuarta rn¢rital.

VI.

En Aragon, el cónyuge que sobrevive, tiene el derecho
de usufructo, llamado viudedad, sobre los bienes raíces
del que ántes fallece, y le conserva durante su vida ó
miéntras se mantenga sin contraer nuevo matrimonio,
aunque el difunto haya dejado descendientes, ascendien-
tes ó parientes colaterales, quienes tienen solo la propie-
dad y no adquieren el usufructo hasta que el viudo ó
viuda muere ó se casa ó renuncia mediante pacto.

SEXTO ÓRDEN DE SUCESION.

Colaterales desde el quinto hasta el décimo

grado inclusive.

I.

Se ha insinuado mas arriba que los parientes colate-
rales se dividen en dos fracciones : la primera comprende
á los que se hallan dentro del cuarto grado, y la segunda
á los que se encuentran desde el quinto hasta el décimo
inclusive, computados civilmente al tiempo de abrirse
la sucesion. Aquella viene á heredar despues de los des-
cendientes y ascendientes, y esta no entra en turno sino
c!tando no hay descendientes ni ascendientes, ni colate-
rales de la primera fraction, ni hijos naturales recono-
cidos por el padre, ni cónyuge que sobreviva; ley de 16
de mayo de 1835. Los parientes que están fuera del grado
décimo no tienen derecho á la sucesion, porque supone
la ley que no se profesan afecto recíproco de familia
parientes tan remotos. El Código frances extiende las su-
cesiones intestadas á los colaterales hasta el duodécimo
grado.

SÉTIMO ORDEN DE SUCESION.

El fisco.

I.

No habiendo parientes hasta el grado décimo inclusive,
ni quedando viuda ó viudo que hereden al difunto in-
testado, le sucede en último lugar el Estado en todos los
bienes que dejare : Fiscus post omnes; ley 6,111.13,Part. 6,
leyes 1 y 6, tít. £2, lib. 10, Nov. Rec., y ley de 16 de mayo
de 1835. Lo que no pertenece á persona alguna en par-
ticular debe pertenecer efectivamente al cuerpo de la so-
ciedad que representa la universidad ó conjunto de loa
ciudadanos. — Véase Estado.
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' 'ase Heredero y Herencia.

HEREDERO libre ó absoluto y heredero gravado.
Heredero libre ó absoluto es el llamado á la sucesion sin
restriecion ni condicion alguna, de suerte que puede
disponer de los bienes hereditarios conto mejor le parezca
sin obligacion de entregarlos ó devolverlos á otra per-
sona; y heredero gravado es aquel á quien se confiere
derecho de disfrutar, durante su vida ó por cierto tiem-
po, de los bienes comprendidos- en la institucion, con
obligacion de dejarlos á su muerte ó despues del tiempo
que se le hubiere prefijado para su goce, á lá persona
llamada para sustituirle : de modo que heredero gra-
vado viene á ser lo mismo que heredero fiduciario.

HEREDERO fiduciario. El encargado por el testador
de restituir á otro la herencia que le ha dejado ; como
çuando dice el testador, por ejemplo : « Instituyo por
mi heredero á Diego Rodríguez, y le ruego, quiero o
mando que entregue desde luego, 6 pasado tanto tiem-
po, mis bienes á Pedro García. » Diego Rodriguez es aquí
neredero fiduciario; y Pedro García, heredero fideico-
misario.—Véase Fideicomiso y Sustitucion fideicomisaria.

HEREDERO fideicomisario. La persona á quien el he-
redero fiduciario está encargado por el difunto de resti

-tuir desde luego ó pasado algun tiempo el todo ó parte
de le herencia. Llámase tambien heredero oblicuo, por-
ilue no percibe directa é inmediatamente del testador
los bienes de la herencia, sino mediante la interposicion
de otra persona. — Vease Fideico»ziso v Sustitucion fedei-
comisaria.

HEREDERO propietario. La persona á quien se deja
solo la propiedad de los bienes hereditarios sin el usu-
fructo.

HEREDERO usufructuario. El instituido por el testa-
dot' para que goce del producto de los bienes que le deja,
ó haga uso de estos por el tiempo de su vida ú otro que
señale, despues del cual ha de consolidarse el usufructo
con la propiedad y pasar á otros nombrados que se lla-
man herederos propietarios.

HEREDERO sustituto. El sugeto nombrado por el tes-
tador vara que perciba la herencia en defecto dei ins-
lituido en primer lugar. —Véase Sustitucion.

HEREDERO presuntivo. El que se encuentra en el
grado mas próximo de parentesco, y que por esta razon
se presume ha de ser heredero de derecho.

HEREDERO universal. El que sucede al difunto en
todos sus bienes y derechos.

HEREDERO particular ó parcial. El que no sucede al
difunto sino en cierta cuota ó eri cierta especie de bienes.

HEREDERO puro y simple y herejlero bene#ìiciario.
Heredero puro y sim ple es el que acepta la herencia pura
y simplemente, y que por tanto queda obligado á pagar
todas las deudas del difunto, aun cuando importen mas
que los bienes heredados; á diferencia del que la acepta
con beneficio de inventario, y que suele llamarse here-
dero beneficiario, el cual no responde de las deudas sino
hasta la concurrencia del valor de los bienes de que se
compone la ucesion. — Véase Aceptacion de herencia.

HEREDERO putativo. El que presentándose de buena
ó mala fe con la calidad de heredero, sir; serlo realmente,
se apodera de una herencia y la disfruta y aun dispone
de ella, como si efectivamente le perteneciese. — Véase
Herencia.

HEREDEROS suyos, necesarios y extraños. Antigua-
mente se llamaban herederos suyos los hijos, nietos y
biznietos del testador que se hallaban en su poder al
tiempo del testamento. Dábaseles este nombre, porque
los nudos de la patria potestad unen tan estrechamente
al padre y al hijo, que el patrimonio del primero se con-
sidera, aun en vida del mismo, como patrimonio del se-
gundo: de modo que despues de la muerte del padre,
puede decirse aue el hijo hereda su propia hacienda, y

que por tanto es heredero (le si mismo. Herederos nece-
sarios eran los esclavos instituidos por sus señores; los
cuales quedaban libres por el hecho de la institution,
y obligados á ser herederos y pagar de sus propios hie -
nes, adquiridos ántes ó despues de la muerte del testa -
dor, todas sus deudas y mandas, no alcanzando los de 1 a
herencia, que no podian repudiar por muy cargada qu e
estuviese de obligaciones. Herederos extraños se llama-
ban todos los demas que no eran suyos ni necesarios ;
los cuales teman libertad para aceptar ó repudiar las su-
cesiones que se les deferian por testamento ó abintes-
tato; de manera que aun los hijos emancipados eran
tenidos por herederos extrafios, en atencion á que no
estaban bajo la patria potestad; ley 21, tit. 3, Part. O.

Ahora pueden llamarse necesarios los herederos forzo'
sos, no en el sentido que los esclavos, pues no es here-
dero el que no quiere, sino en cuanto necesariamente
han de ser instituidos ó desheredados; porque así lo dis-
pone la ley. La denominacion de extraños no tiene al
presente tanta latitud, pues no comprende á los hijos
emancipados, los cuales son herederos forzosos como los
que están todavía en poder del padre. — Véase Heredero
forzoso y Heredero extraño.

HEREDEROS anómalos ó irregulares. Los que hacen
las veces de herederos sin haber sido instituidos ni lla-
mados como tales; como por ejemplo, el fideicomisario
universal, el legatario de todos los bienes, el fisco qn'
sucedió en los del que falleció sin dejar parientes ni
cónyuge, el monasterio 6 convento que heredó en repres
sentacion de un religioso, los testamentarios universales
á quienes el difunto cometió la distribucion de todos sus
bienes. Todos ellos hacen veces de herederos, y están
obligados como los otros á satisfacer las cargas de la he-
rencia ; pero no representan la persona del difunto. Entre
los herederos anómalos no hay en el dia quien herede
abintestato sino el fisco.

HEREDERO de sangre ó por parentesco. Los llama-
dos por la ley á la sucesion de un difunto intestado eu
virxud de los viuculos de parentesco que los unjan con
el mismo. — Véase Heredero legítimo.

S HEREDERO universal. Por sentencia del Trihunal
suprema de Justicia dada en 27 de setiembre de 18'i3, se
ha declarado que el heredero universal tiene derecho
con preferencia al sucesor legítimo sobre las mandas y
legados que no pueden tener efecto por cualquier impe-
dimento legal, con arreglo á la legislacion de las Partidas
sin que se entienda esta derogada por la ley 8 ,, tit. 18,
lib. 10 de la Nov. Recop. que reconoce la validez de las
mandas y legados que se dejan en los testamentos en
que falta la institucion de heredero, disponiendo que
pase la herencia al sucesor abintestato, pues esta ley re-
copilada solo tuvo por objeto derogar la disposicion de las
Partidas que anulaba el testamento en que no habia ins-
titucion de heredero, para que tuviesen efecto los lega-
dos, pero no la disposicion que prefiere el heredero tes-
tamentario al legítimo para percibir aquellos legados.
Decidióse tambien por la misma sentencia que pertenecen
asimismo á la masa hereditaria cuando se invaliden por
haberse destinado á la fundacion de vinculaciones sin
observarse los requisitos que exigen las leyes, sin que
se entienda tampoco derogada dicha doctrina por la ley t,
tít. 17, lib. 10 de la Nov. que declara nulas y de ningun
valor ni efecto las vinculaciones, mejoras y prohibiciones
de enajenar que en adelante se hicieren sin real facul-
tad, y con dereçho á los parientes inmediatos del fun•
dador ó testador para reclamarlas. Esta última cláusula
de la ley no quiere decir que herede en el legado con
que se fundó indebidamente vínculo y que se invalidó,
el pariente mas cercano con preferencia al heredero uni-
versal, sino que los parientes inmediatos del fundador
hereden en dicho legado en su caso y lugar, esto es

i
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cuando no hubiese heredero universal, y en competen-
cia con la persona nombrada para suceder en el mayo-
razgo que se invalidó. He aquí el contenido de la sen-
tencia citada resolutoria de ambas cuestiones. En loa
autos seguidos por don Victoriano, con don Gonzalo y
doña Rosalía sobre mejor derecho á la casa que dejó â
su fallecimiento doña Alfonsa, pendiente ante nos por
recurso de nulidad interpuesto por don Gonzalo y doña
Rosalia de la sentencia de revista pronunciada por la Au-
dienci.a de esta corte en 6 de mayo de 1844, por la cual
supliendo y enmendando la de vista, declaró que dicha
casa correspondia al don Victoriano, sin perjuicio del
mejor derecho de otro pariente que acreditase la mayor
proximidad con la doña Alfonsa, vistos; considerando
que la ley 42, tít. 17, lib. t0 de la Nov. Recop. se propuso
como objeto único poner coto á la indefinida amortiza-
cion de la propiedad, á cuyo fin previno que hubiese de
preceder para su validez la oportuna solicitud del inte-
resado, y el subsiguiente real permiso : Considerando
que las palabras de dicha ley ((con derecho á los parien-
tes inmediatos... para... suceder libremente » en los bie-
nes amortizados sin aquellos requisitos, no pueden en-
tenderse sino en su caso y lugar, porque no se dirigían
á crear una nueva legislacion en punto á sucesiones, ni
á derogar incidentalmente la que ántes existia; conside-
rando que segun esta, cuando hay institucion de here-
dero universal, quedan en la masa hereditaria los legados
y mañdas que hayan caducado; considerando ser esta la
inconcusa doctrina de la materia fundada en leyes ter-
minantes de las Partidas y no derogadas por la ley la,
tít. 18, lib. 10 de la Nov. Recop. : considerando en fin,
que semejante doctrina y leyes en que se apoya ban sido
desatendidas por la citada sentencia de revista, fallamos
que ha lugar al expresado recurso de nulidad interpuesto
de ella, por lo cual la debemos declarar y declaramos
nula, de ningun valor y efecto legal, y mandamos se de-
vuelvan los autos á la Audiencia para los efectos expre-
sados en el art. 18 del decreto de 4 de noviembre de 1838,
cancelándose la obligacion otorgada para los menciona-
dos don Gonzalo y doña Rosalía ; sentencia de 27 de
setiembre de 1845. 1

HEREDEROS por matrimonio. Los cónyuges que se
heredan mutuamente cuando no dejan descendientes ni
ascendientes ni colaterales hasta el cuarto grado inclu-
sive. — Véase Heredero legítimo, en el quinto órden de
sucesion.

HEREDITARIO. Lo que pertenece á la herencia ó se
adquiere por ella, y lo que por su naturaleza tiene que
pasar á la persona de nuestros herederos.

HEREJÍA. — Véase Apostasía.
HEREJE. — Véase Apóstata.
HERENCIA. La sucesion en los bienes y derechos que

tenia alguno al tiempo de su muerte; y el conjunto de
los mismos bienes y derechos que deja el difunto, dedu-
cidas las deudas; ley 8, tít. 33, Part. 7. Hæreditas ni/dl
aliud est quhm civilis successio in universum jus quod de-
funclus habuit; 1. 24, D. De Verb. signif.

I.

La reunion ó conjunto de todos los bienes y derechos
de la sucesion no forma una herencia propiamente dicha
sino ántes de la adicion del heredero presuntivo; porque
despues de la adicion todo el patrimonio del difunto se
confunde con el de su sucesor y pierde el nombre de he-
rencia : Hcereditas adita non est ampliùs hcereditas, sed
hatrimonium hceredis.

1I.

Aunque la herencia comprende todos los bienes mue-
bles é inmuebles del difunto, se la considera sin embargo
como cosa puramente incorporal, porque no es de su

esencia el que se encuentren bienes en ella: Ha'reditas,
etiam sine ullo corpore, juris intellectum habet, como dice
la ley 50, D. De Petit. hæred. Así es que el hombre que
nada deja al morir, no deja por eso de tener una heren-
cia como el mas rico propietario. Síguese de aquí que
no se han de confundir los bienes de un difunto con su
herencia : llámanse bienes todo lo que resta despues de
pagadas las deudas, bona intelliquntur cujus que quæ de-
ducto ære alieno supersunt, como dice la ley 39, D. De
Verb. siqzi f.; pero la herencia comprende tanto lo pasivo
como lo activo, tanto las deudas y obligaciones como los
créditos y derechos.

III.

Se ha disputado sobre si la herencia representa la per-
sona del difunto ó la del heredero presuntivo; y Voët
hace sobre este punto una distincion muy exacta. La he-
rencia todavía no aceptada, dice, no pertenece á nadie,
nullius in bonis est, ni en cuanto á la propiedad ni en
cuanto á la posesion; y por eso deciden las leyes romanas
que no puede haber robo de tuia cosa hereditaria, pues
que en la sustraccion de una cosa de esta especie no se
encuentra la circunstancia que caracteriza propiamente
al robo, esto es, contrectatio rei alienæ invito domino
facts; bien que no por esta razon queda sin castigo tal
sustraccion, que se llama expoliacion ó expilacion de he-
rencia. — Véase Expilacion. — Sin embargo , continúa
Voét, la herencia todavía no aceptada representa la per-
sona del difunto en todo lo que es derecho, y en este sen-
tito es verdad lo que sienta Justiniano en sus Instifutas,
lib. 2, tít. 14, § 2 : Nondurn adita hæreditas personce vi-
cenz sustinet, non hœredis futuri, sed defuncti. Mas en todo
lo que es de hecho, es decir, en todo lo que requiere el
ministerio y la intervencion real de la persona de un pro-
pietario, la herencia representa la persona del heredero
aparente á quien se ha deferido. Esta distincion se funda
en la ley 61, D. De Adquir. rei'.. dom. que la establece
formalmente : Hcereditas, dice, in multis partibus juris
Pro domino habetur;... in his sanè in quibus factum per-
sonæ operceve substantia desideratur,... hæres expectandus
est.

IV.

La herencia se adquiere ó por un acto que expresa la
voluntad del testador, ó por disposicion de la ley que
presume y supone dicha voluntad cuando el difunto mu-
rió sin expresarla en debida forma. De aquí viene la di-
vision de la herencia en testamentaria y legítima : de
modo que herencia testamentaria es la que se confiere
por testamento; y legítima ó abintestato, la que se con-
fiere por la ley; proem. y ley 3, tít. 13, Part. 6. —Véase
Heredero legítimo y Heredero testamentario.

V.

Para adquirir la herencia, sea legítima ó testamenta-
ria, es necesario tener capacidad cuando ménos al tiem-
po de la muerte de la persona de cuya sucesion se trata;
pues el heredero, cualquiera que sea el tiempo en que
se reviste de la calidad de tal, se entiende que sucedió
al difunto desde su fallecimiento : Hæres jam tune à morte
successisse defuncto intelligitur; ley 54, D. De Acquir.
rei omit. hæred. Y para conservar la herencia una ve.
adquirida, es necesario que el heredero no se haya he
cho indigno de ella; pues en caso de indignidad, 6 no
será admitido á la posesion de los bienes hereditarios, ó
será despojado de ellos si ya los tuviere. — Véase Here-
dero.

VI.

La razon y la equidad exigen igualmente, que aquel á
quien se defiere una herencia, sea por testamento ó th.
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Sntesíato, tenga libertad de aceptarla ó repudiarla; y así
nadie es heredero si no quiere serlo : Nemo invitus liæres.
—Véase Aceptacion, Beneficio de deliberation y Beneficio
de inventario.

VII.

Puede el heredero, sea testamentario ó legítimo, apo-
derarse por sí mismo de la herencia que se hallare ya-
cente, sin que nadie la posea; ley 11, tít. 6, Part. 6. Mas
Bi otro poseyere los bienes que la constituyen, ó le dis-
putare la calidad de herederó, deberá el que se tiene por
tal pedir al juez, con presentation de los correspondien-
tes documentos, que le declare heredero y le ponga en
posesion de la herencia; y de todos modos será conve-
niente que así lo haga en muchos casos, aun cuando no
concurra n uguna de aquellas circunstancias.

Si habiendo descendientes ú otros parientes que por
testamento ó abintestato tienen derecho de heredar los
bienes que dejó el difunto, se apoderare de ellos algun
tercero sin autorizacion de juez competente bajo pretexto
de que se hallan vacantes y de que los herederos no han
tomado corporalmente su posesion, perderá cualquier de-
recho que en ellos tuviere, y no teniendo ninguno los
hàbrá de restituir con otros tantos ó bien su estimation
en castigo de su osadía; y la justicia del pueblo donde
esto acaeciere, informada que sea de la verdad, pondrá
en posesion pacífica de dichos bienes á los citados here-
deros, procediendo en todo sumariamente sin figura de
juicio, y liará ejecucion de la indicada pena con las cos-
tas y daños y perjuicios que por dicha razon se hubiesen
ocasionado ; ley 3, tít. 32, lib. 11, Nov. Rec.

El heredero testamentario ó legítimo puede pedir al
juez solamente la posesion de los bienes hereditarios, 6
juntamente la posesion y la propiedad de ellos; pero se-
rá mas conveniente que pida solo la posesion, por ser
mejor la condition del que posee una cosa que la del que
la demanda; ley 1, tít. 14, Part. 6. La accion con que se
pide la posesion se llama interdicto; y la accion con que
se pide la propiedad se llama peticion de herencia.

VIII.

El que pide como heredero legítimo debe justificar su
parentesco con el difunto, acompañando las partidas de
bautismo, casamiento y otros cualesquiera papeles con-
cernientes al objeto, y solicitando á mayor abundamiento
que se le reciba information de testigos sobre ello : mas
no está obligado á probar que no hay otra persona en
grado mas próximo que él, á no ser contra otro pariente
que se presentare, como justamente asientan Voet, Ti-
raquelo, Mascardo y Covarrúbias.

El que pide como heredero testamentario debe presen-
tar el testamento en debida forma; y no está obligado
á probar que este testamento no ha sido revocado por
otro posterior, pues solo el que quiere prevalerse de una
revocation es á quien pertenece acreditarla.

Así el heredero legítimo que justifica su parentesco con
el difunto,como el heredero testamentario que presenta un
testamento perfecto y acabado que no está raido ni can-
celado ni tiene otro vicio visible en parte sustancial, de-
be ser puesto en posesion de los bienes hereditarios que
tenia el difunto al tiempo de su fallecimiento, procedién-
dose sumariamente sin figura de juicio, y sin que pueda
impedirlo la oposicion que alguno hiciere, á no ser que
el opositor alegue mejor derecho y ofrezca probarlo sin
dilaciones; pues en este caso ha de oir y admitir el juez
las razones y pruebas de los dos pretendientes, y entregar
la herencia al que muestre mejor derecho, ó bien á los
dos si los dos lo tuvieren igual; leyes .2 y 3, título 14,
Part. 6; ley 3, tít. 34, lib. 11, Nov. Rec., y Ant. Gómez en
is ley 45 de Toro, núms. 128 y sig.

Bin embargo, si el heredero es un menor de catorce

años que pide la posesion de los bienes de su padre ó
abuelo, debe dársele desde luego y mantenerle en ella
hasta dicha edad, sin que entre tanto se le pueda mover
pleito sobre su filiation, el cual habrá de reservarse para
cuando haya llegado á la pubertad; pero si pidiere tam-
bien la propiedad de los bienes hereditarios, habrá de
examinarse sin demora y fallarse la oposicion ántes de
la entrega de dichos bienes; ley 2, tit. 14, Part. 6. Mas
para que el hijo de quien se trata, sea puesto en pose-
sion de la herencia de su padre ó abuelo, es preciso que
sea tenido y reputado por hijo ó nieto del difuni o á quien
quiere heredar, aunque esta calidad ao conste de un mo-
do indudable por pruebas completas; y una vez puesto
en dicha posesion no ha de ser privado de ella hasta que
se justifique á su tiempo que no es tal hijo cual se titula,
y aun en este caso no tendrá que restituir los alimentos
que hubiese percibido de los bienes hereditarios, á no
ser qu&hubiese procedido maliciosamente sabiendo que
no era hijo, como asegura Gregorio López en la glosa t9
de dicha ley.

IX.

La peticion de herencia es accion mista, esto es, ac-
cion en parte real y en parte personal : es real con res-
pecto á las cosas en que el difunto tenia un derecho ad-
quirido al tiempo de su muerte, porque la propiedad,
que es el fundamento de toda accion de esta especie, pa-
só directamente del difunto á su heredero; y es personal
con respecto á las cosas que hayan aumentado la heren-
cia desde la apertura de la sucesion, porque no habiendo
trasmitido el difunto á su heredero derecho alguno de
propiedad sobre ellas, no puede tener este último accion
para recobrarlas sino contra la persona que por el hecho
de su administration se ha ligado hácia él con un cua,i-
contrato.

Puede intentarse la accion petitoria de herència
1 0 Contra el que posee la herencia con justo titulo y

buena fe, como si la hubiese adquirido V. gr. de persona
que creía ser dueño de ella, ó hubiese sido instituido
heredero en testamento revocado despues sin su noticia.

20 Contra el que la posee de mala fe, con título ó sin
él, como si la hubiese adquirido de quien sabia no ser
su dueño, ó si ademas de constarle que no tiene dere-
cho en ella no pudiere manifestar razon cierta para po-
seerla.

El poseedor de buena fe gana la herencia por la pres-
cripcion de diez años entre presentes y veinte entre au-
sentes; y el poseedor de mala fe la fana por la pres-
cripcion de treinta años : de suerte que el verdadero
heredero que no usare de su accion dentro de dicho
tiempo, pierde por su negligencia los derechos que tenia,
salvo si fuese menor de veinte y cinco años, contra el
cual no corre la prescription durante la menor edad;
ley 7, tít. 14, Part. C.

El poseedor vencido en juicio debe restituir al here-
dero

4 o Todas las cosas hereditarias.
20 Los frutos de ellas.
Mas con respecto á estos dos objetos de restitucion

hay diferencias muy notables entre el poseedor de buena
fe y el poseedor de mala fe.

En cuanto á las cosas hereditarias, todo poseedor está
obligado á restituirlas con todas las otras cosas que ad-
quirió por razon de ellas, y rescatar para su devolution
las que tal vez hubiere enajenado : con la diferencia do
que siendo poseedor de buena fe, solo está obligado á
dar el precio que recibió por las enajenadas en caso de
que no pueda redimirlas por un precio igual ó menor;
pero siendo poseedor de mala fe, debe dar el mayor pre•
cio que hubieran podido tener en caso de que no lab
pueda redimir de miao alga no; Icy .1, tí1: 14, P.0 t. 6.
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El poseedor de mala fe tiene que responder del daño,
pérdida ó muerte que sufrieren las cosas hereditarias por
culpa suya ó sin ella despues de la contestation del pleito,
como asimismo del daño, pérdida ó muerte que por su
culpa hubieren sufrido dichas cosas ántes de la contesta-
cion ; pero el poseedor de buena fe no está obligado á
responder del daño , muerte ó pérdida que tuvieren sin
culpa suya las cosas hereditarias durante el pleito, ni del
que hubiesen tenido ántes del pleito por culpa suya ó
sin ella; ley 6, (It. 14, Part. 6.

En cuanto á los frutos, el poseedor de buena fe no está
obligado á restituir los frutos consumidos ni su estima-
cion, sino solo los existentes al principio del pleito ó al
tiempo de la sentencia, sacando en este caso los gastos
de la labor y recoleccion; ni tampoco es responsable (le
los frutos que pudiera haber recogido y dejó de recoger
por su pereza ó negligencia en el cultivo ó cuidado de
los bienes : pero el poseedor de mala fe no solo está obli-
gado á restituir todos lo g frutos que hubiere percibido
desde que empezó á disfrutar de la herencia, ora loa haya
consumido, ora los tenga todavía en especie, sino tam-
bien los frutos que hubiera podido recoger y no recogió
por su pereza ó descuido; bien que podrá deducir los
gastos hechos en mejoras y reparaciones de las fincas y
en la recoleccion de los frutos; ley á, tít. 14, Part, 6.

X.

Hemos hablado de los medios que tiene el heredero
testamentario ó legítimo para entrar en la posesion de la
herencia y para obtener su propiedad, ya se presente
desde luego así que se abra la sucesion , ya no se pre-
sente' sino mucho despues, con tal que lo haga ántes que
el tenedor de los bienes hereditarios haya adquirido su
dominio por la prescription. Mas es necesario que vol-
vamos â la época de la apertura de la sucesion, para sa-
ber qué es lo que debe practicar entónces la autoridad
judicial.

Todos los bienes de ios que mueren abintestato deben
entregarse íntegros sin deduccion alguna á los parientes
que deben heredarlos segun el Orden de suceder estable-
cido por las leyes, siendo de cargo de estos hacer el en-
fierro, exequias y demas sufragios que se acostumbren
en el país, con arreglo á la calidad, caudal y circunstan-
cias del difunto; y solo en el caso de no cumplir con esta
obligation los herederos se les compelerá á ello por'sus
propios jueces, sin que por dicha omision y para el efecto
referido se mezcle ningana justicia eclesiástica ni secular
en hacer inventario de los bienes de la herencia; ley 14,
Ut. 20, lib. 10, Nov. Rec.

Cuando uno muere sin testamento, y deja herederos
menores ó dementes ó pródigos declarados sin tutor ni
curador, ó ausentes cuyo pronto regreso no se espera, o
no se sabe si tiene ó no tiene personas que por derecho
hayan de sucederle, debe el juez tomar las medidas opor-
tunas para evitar la ocultacion ó extravío que pudiera
verificarse de los bienes hereditarios en perjuicio de los
herederos, dando comision á un alguacil y al escribano
para que pasen á la casa del difunto, y despues de ente-
rados de su fallecimiento y de la identidad de su persona
por informacion de testigos, recojan las llaves de cofres,
arcas, papeleras y demas trastos donde estén sus papeles
y efectos de valor, reunan los muebles en alguna pieza
en que estén Jiien custodiados, secuestren todos los bie-
nes; y en caso de haber sido repentino el fallecimiento,
hagan examinar el cadáver por médico y cirujano que de-
claren si la muerte fué natural ó violenta para proceder
á Io que corresponda.

Practicadas estas diligencias, se nombra defensor de
los herederos ausentes cuya pronta venida no se espera,
y curador para pleitos de los menores, dementes ó pró-
digoe cme no tienen tutor ó curador, ó que aunque le

tengan no puede servirse aquí de su ministerio por ha-
llarse interesado en la misma sucesion o por haber d
litigar con él sobre cuentas ó malversation de la tutela;
y con citacion del defensor y del curador y de los demas
interesados se procede á la confection del inventario y á
la tasacion y repartimiento de los bienes de la herencia
en la forma que se expresa en los artículos Inventario;
Beneficio de inventario, Tasacion y Partition de herencia.

No habiendo herederos conocidos del difunto, se nom
bra defensor de la herencia yacente ó vacante ; y se llami
con término perentorio á los que se crean con derecht
á ella, como igualmente á los acreedores, por medio de
edictos que se fijan en los parajes públicos del pueblo, y
aun se insertan en los periódicos y se remiten con requi-
sitorias á los lugares donde se sabe ó cree que hay pa-
rientes suyos para que se fijen allí tambien y llegue á
su noticia. Si alguno se presenta deduciendo su derecho;
se Id' admiten sus documentos y la informacion que ofre-
ciere en su caso con citacion del defensor de la heren-
cia : se comunica luego á este traslado de todo ; y si
se conforma con la pretension ó se vencen las dificulta-
des que tal vez opusiere, se declara al pretendiente he-
redero del difunto, y se manda darle la posesion de sty
bienes, con obligacion de hacer por su alma los sufra-
gios correspondientes á su calidad y haberes, y de dar
cuenta al juez de haberlo practicado.

Segun la Instruction de 26 de agosto de 1786 (ley 6,
fit. .2e, lib. io, Nov. Rec.), cuando alguno moria sin ha-
cer testamento y sin dejar parientes conocidos dentro del
cuarto grado, entendia de la sucesion abintestato, que
correspondia entónces al fisco, la superintendencia ó sub-
delegacion general de mostrencos por medio de los jue-
ces subdelegados de la misma y con apelacion al su-
perintendente general.—Véase Bienes ali iutestatos.— Pero
habiendo quedado abolida la jurisdiction especial de mos-
trencos con la subdelegacion general y sus dependencias
por el artículo 20 de la ley de 16 da mayo de 1835, corres-
ponde ahora el conocimiento de estos asuntos, como
el de todos los demas que no estén exceptuados, á la
real jurisdiction ordinaria y por lo tanto á los jueces de
primera instancia con apelacion á las Audiencias territo-
riales, con arreglo á la real cédula de 9 de octubre de 1766
(izota 3 del tít. $2, Iib.10, Nov. Rec.) y al reglamento pro-
visional de justicia de 26 de setiembre de 4835.

Eu los casos pues en que ahora pertenezca al fisco la
sucesion^intestada, que es cuando no hay descendientes
ni ascendientes no colaterales hasta el décimo grado ni
cónyuge sobreviviente; habrá de acudir el representante
del Estado (que es el promotor fiscal en primera instan-
cia) de acuerdo con el director 6 subdelegado de los
ramos de Amortization á solicitar ante el juez compe-
tente la segura custodia, inventario, justiprecio de los
bienes, y su posesion sin perjuicio de tercero, que se le
dará en la forma ordinaria, corriendo despues el juicio
universal sus ulteriores trámites. — Véase Estado.

Cuando el juicio tiene por objeto distribuir entre los
herederos instituidos y los legatarios los bienes que dejó
el testador, se llama juicio de testamentaría, y cuando
tiene por objeto distrihnir los bienes hereditarios entre
los parientes y demas llamados por la ley á suceder al
que murió sin disposition testamentaria, se llama juicio
abintestato. En uno y otro caso es juicio universal; y si
hay acreedores, concurren á él para que se les haga la
graduation y el pago de sus créditos. — Véase Partition
de herencia y Graduation de acreedores.

HERENCIA profecticia. La que se deja al hijo que to-
davía está bajo la patria potestad, por respeto y cansi-
deracion al padre. No la puede aceptar el hijo sino con
otorgamiento del padre; y sigue la naturaleza de los bie-
nes profecticios.

HERENCIA adventicia. La que se deja al hijo que está
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en la patria potestad por la madre ó cualquier otra per-
sona con la intencion de que la adquiera para sí y no
para el padre. Puede el hijo admitirla y tenerla sin con-
sentimiento del padre; y este puede tambien entrar en
ella á nombre y por ausencia del hijo, y adquiere el
usufructo para sí por razon de la patria potestad, como
el de los demas bienes adventicios.

HERENCIA yacente. Aquella en que no ha entrado
todavía el heredero testamentario ó abintestato, ó eu
que no se han hecho aun las particiones en caso de ha-
ber varios herederos : Hæredita.s jacens dicitur quæ non-
dunz adita est; ley 1, D. De Succes., y ley 5, D. Ut in poss.
legat. Dicese yacente, porque miéntras no la acepta ó
entra en ella el heredero, parece que descansa, jucet.

HERENCIA vacante. El conjunto de los bienes del di-
funto intestado, que no tiene herederos descendientes,
ascendientes ni trasversales ni cónyuge sobreviviente
que le suceda; ó que si los tiene, no se presentan ni se
sabe si existen. Lo que resta, despues de pagadas las
deudas, se aplica al fisco, con destino antiguamente á la
construccion y conservacion de caminos ú otras obras
públicas de regadíos y policía ó fomento de industria, y
ahora al pago de la deuda pública, como uno de los ar-
bifrios que es de la Caja de Amortization. — Véase Es-
tado y Herencia al fin.

HERIDA. Propiamente es la disolucion ó rompimiento
de continuidad en las partes blandas del cuerpo huma-
no, hecha con algun instrumento; pero eu medicina le-
gal se entiende bajo este nombre toda lesion hecha con
violencia en las partes duras ó blandas del cuerpo; por
manera que entre las heridas no solo se cuenta la sold-
cion de continuidad sino tambien las contusiones, frac-
turas, dilaceraciones, luj aciones, compresiones, torsiones,
quemaduras y cualesquiera golpes capaces de perturbar
las acciones vitales, animales y naturales.

Las heridas suelen dividirse en heridas mortales y he-
ridas no mortales. Las mortales se subdividen en abso-
lutamente mortales á pesar de todos los auxilios del
arte ; y ordinariamente mortales, pero que pueden de-
jar de serlo con la aplicacion de los auxilios del arte.
La clase de las no mortales se subdivide tambien eu dos
órdenés, á saber, en heridas curables, pero con lesion
de funciones; y heridas curables sin ninguna lesion con-
secutiva.

De las heridas absolutamente mortales unas matan re-
peniinainente, y otras tardan en quitar la vida mas ú
ménos tiempo. Las heridas ordinariamente mortales no
libertan por lo regular- á los heridos (le la muerte. Los
facultativos deben proceder con sumo cuidado y circuns-
peccion en declarar una herida mortal por lo comun,
porque si muere el•eMermo, se impondrá al reo la mis-
ma pena que s: se hubiese declarado la herida mortal de
necesidad.

Las heridas que no son mortales por su naturaleza,
• i,uéden serlo por un acaso ó accidente ó por falta de
(Auxilio. Hay efectivamente muchas heridas que no son
peligrosas por. sí mismas, pero que producen la muerte
por causa ó culpa del enfermo ó por algunos errores del
cirujano en su curacion : por culpa ó causa del enfermo,
cuando no observa el régimen que le prescribe el facul-
tativo, ó cuando tales heridas recaen en sugetos enfer-
mizos ó de mal hábito; por error, omision ó falta de lu-
ces del cirujano, cuando no tomó las precauciones necesa-
rias para prevenir 6 corregir los síntomas y accidentes.

Las heridas mas leves se hacen á veces muy peligrosas
por algunas causas particulares. Un golpe ligero recibido
en la pierna por un sugeto cacoquímico suele tener tan
fatales resultas, que es necesario recurrir á la amputa-
cion; heridas poco considerables hechas en el dedo con
un cortaplumas han producido y comunicado lagangrena
á la mano y al antebrazo; y se ve tambien que por poco

daño que se haga en los pechos á una mujer que tenga
disposicion al cáncer, se siguen las consecuencias mas
funestas : al paso que por otra parte se han presenciado
en los ejércitos curaciones prodigiosas de heridas que
penetraban y ofendian las vísceras mas principales, pa-
reciendo por lo mismo que no habia ninguna esperanza
de remedio.

Los facultativos pues llamados á hacer declaraciones
quirúrgicas, deben examinar las heridas con la mayor
escrupulosidad, tintes de resolver si han sido verdade-
ramente causa de la muerte, ceguera, impotencia y otras
resultas ó desgracias á que están expuestos los heridos;
ya porque si se origina su fallecimiento no por la herida
sino por otra causa, no debe ser responsable de este el
agresor; y ya porque quedando el herido con lesion de
alguna parte 6 miembro que le impida ganar lo necesa-
rio para su sustento y el de su familia, deberá el juez
condenar al ofensor á la competente indemnizacion.

Puede suceder que se hagan las heridas con premedi-
tacion, en un arrebato de cólera, per casualidad ó eu
propia defensa. El que hiere á otro por asechanzas, es
tratado como homicida, aunque el herido no muera;
lej 3, tít. V, lib. 12, Nov. Rec. El que hiciere una hernia
cou arcabuz 6 pistolete 3 es tenido por alevoso, y pierde
todos sus bienes, la mitad para el fisco y la otra nùitad
para el herido; ley l, d. tít. V, lib. 12, Nov. Rec. En
los demas casos en que las heridas no son mortales ó ca-
lificadas como las referidas, se imponen las penas de pre-
sidio, destierro y multas, seguii las circunstancias y la
mayor ó menor gravedad del delito. — Cuando se lace
una herida casualmente sin culpa alguna, no se incurre
en pena, porque el caso fortúito no se presta ni en los
delitos ni en los contratos ; pero si hubo culpa, se tienen
que satisfacer cuando ménos los perjuicios ocasionados,
como los gastos de curacion y la pérdida de trabajo. Si
herimos á un injusto agresor por nrtestra propia defensa,
no hacemos mas que usar de nuestro derecho (1). -
Véase Homicidio.

HERIDO. El que ha recibido alguna herida, golpe, con-
tusion ú otro daño .en su cuerpo por ffiano ajena. Luego'
que el juez tenga noticia de haber aigu ti hombre herido,
pasará con el escribano, cirujano y testigos al lugar donde
se hallare, y mandará al facultativo que le reconozca para
declarar sobre su estado, y al escribano que ponga fe y
diligencia de las heridas que tuviese, la cual se llama /e
de livores, etc. En seguida recibirá declaration al herido
con juramento, en caso de hallarse despejado y capaz de
hacerla, preguntándole quién le hirió, con qué instru-
mento, en qué ocurrencia, quiénes se hallaban presen-
tes, y en fin las demas circunstancias que estime conve-
nientes para averiguar la verdad (q).

Si el herido esté en despoblado 6 en la calle, se le tras-
ladará á su casa ó al hospital, encargando se le asista
con el mayor cuidado, y apercibiéndole giíe si no hace
cuanto le ordenen los facultativos serán de su cuenta y
riesgo loi daños que le sobrevengan. Tambien ha de en-
cargar á estos que le comuniquen cualquiera novedad
que ocurra.

Si cuando va el juez á tomar declaración al herido, no
le halla capaz de hacerla, debe encargar al cirujano y asis-
tentes le avisen luego que lo esté para pasar sin dilation

(1) Véase el lit. 21, lib. 12, Nov. Rec., y la Coleccion de Beleóa,
peg. 1f4 del tercer follaje, donde se inserta el bando publicado en Méjico
en 27 de abril de 1765, conocido cou el nombre de Auto de 1ieridor's,

en el que se imponen á estos varias penas; pero se advierte que la de
OLraje se abolió por reales órdenes de 21 de n.viembre de 1776, y 1
de junio de 1777.

(2) Véase á Gutiérrez, Práct. trim., tom. i, cap. 4 : y sobre que
los cirujanos hagan violentamente la primera curacion de loe heridles,
véase el bando publicado en MSjico en 14 de mayo do 1777.
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s tomársela; y aun convendrá que él mismo le visite con
frecuencia en coinpailia del escribano y cirujano, tanto
para evitar los fraudes que suelen hacerse, como para
que no encontrándole en disposition de declarar, mande
al escribano lo ponga por diligencia, y al cirujano que ex-
prese con juramento lo que hubiere advertido sobre ello.

En caso de morir el herido, hará el juez declaren los
facultativos si la muerte provino de las heridas : habiendo
discordia se nombrará un tercero ; y en caso necesario
se abrirá el cadáver. Si el herido sana, harán los facul-
tativos declaration de sanidad con expresion del dia.

No lia de olvidarse el juez de aprehender el arma d
instrumento con que se hizo la herida, pues pudiendo ser
habido, ha de andar con los autos como parte instrumen-
tal del delito. Si fuese arma blanca ó de fuego, han de
reconocerla dos maestros axmeros, y declarar si es de
las prohibidas, pues en este caso hay otro delito que
agrava el principal. Ademas, dicha arma ha de reseñarse
y depositarse, y mostrarse despues al reo confeso para
que la reconozca. Tambien convendrá para mayor jus-
tificacion que se deposite la ropa exterior del difunto ó
herido, y que la reconozcan dos sastres, quienes han de
declarar con qué instrumento se hizo la rotura, y cotejar
el agujero de la ropa con la herida poniendo aquella so-
>>re esta, por si corresponde. — Véase Cirujano.

HERMAFRODITA. El que reune en sí los dos sexos,
siendo á un mismo tiempo hombre y mujer. Esta pala-
bra se compone`de las griegas. Hermes que significa Mer-
curio, y Aphrodite que equivale á Vénus, quienes tuvie-
ron un hijo así llamado por a reunion de los dos nombres
y convertido despues en varon y hembra. Llámase tam-
bien andrógeno, que donota igualmente la persona que
participa de ambos seXos.

1.
Hay muchos autores, especialmente teólogos y juris-

consultos, que sostienen la existencia de verdaderos lier-
mafroditas, y en apoyo de su opinion nos cuentan varios
casos : entre ellos, el de cieita monja de un monasterio
de Roma que convertida en hombre y echada del claus-
tro recibió luego el Orden sacerdotal y fué canónigo de
la iglesia de Sauta María de la misma ciudad, donde mu-
rió en 23 de mayo de 16 G ; y otro todavía mas curioso
y terminante de dos hermafroditas que habiendo con-
traído matrimonio entre sí como marido y mujer, apa-
recieron luego preñados ambos. Si quereis, añaden, ver
hermafroditas, id á la Florida en América, y a11í los en-
contraréis en abundancia 'destinados á servir de jumen-
tos, porque son muy robustos y despreciados.

Otros, sin embargo, tienen por fabulosa por un a supo-
sicion gratúita la existencia de verdaderos hermafroditas,
esto es, de personas que siendo á un mismo tiempo va-
rones y hembras hayan concebido y hecho concebir; y la
niegan formalmente los filósofos, como Aristóteles, Alber-
to Magno, Valmont de Bomaire, Buffon, el abate Herbas,
y los mas célebres anatomistas modernos.

II.

Las personas calificadas con el nombre de hermafrodi-
^s, léjos de ser á un tiempo hombres y mujeres, no son
'or lo comun ni lo uno ni lo otro, pues no sirven para la
^eneracion ni como varones ni como hembras; y si se
hallan hermafroditas que tengan un sexo dominante, son
muy imperfectos los órganos del sexo opuesto. Si la natu-
raleza tiene á veces sus extravíos ÿ aberraciones en la pro

-duccion del hombre, jamas ha llegado á formar un com-
puesto ó agregado perfecto de los órganos y atributos de
ambos sexos; jamas ha confundido para siempre sus ver-
daderos sellos; jamas deja de manifestar por fin el carác-
ter que los distingue; y si de cuando en cuando los oculta
bajo cierto aspecto en la infancia, los declara de un modo

indudable en la edad de la pubertad. Testigo de esta rer-
dad la supuesta muchacha italiana, que en tiempo de
Constantino se volvió varon, segun nos cuenta un Padre'
de la Iglesia. Testigo Maria Germain, que despues de ha-
ber saltado un foso se vid de repente convertida en lìom-
bre, desapareciendo conio por encanto el sexo bajo quo
habla sido conocida. Mas si las mujeres se han convertida
algunas veces en hombres, nunca los hombres se han con-
vertido en mujeres, no por la razon que da el buen car-
denal de Lugo de que la naturaleza siempre aspira á lo
mas digno, sino porque hallándose en algunos niños por
su conformation irregular colocados de tal manera los ór-
ganos viriles que se ocultan hasta cierto punto á la vista
y los hacen parecer hembras, llegan por fin á desarro-
llarse y tal vez á presentarse de improviso descubriendo
el carácter verdadero del sexo en virtud de algun esfuer-
zo extraordinario cuando se ha logrado arribar ú esa edad
de pubertad que produce tan asombrosas revoluciones.

III.
Tiene, no obstante, la naturaleza juegos y caprichos

bien singulares sobre las partes naturales, como nos de-
muestra el ejemplo del pretendido hermafrodita que se
vió en Paris en el año de 1763. Fruto esta persona dcl
matrimonio de Juan Bautista Grand-Jean y Claudina Cor-
dier, fué bautizada como niña en Grenoble el año de 173e
bajo el nombre de Ana Grand-Jean; y se casó corno va-
ron en Chambery el año de 1761 con Francisca Lambert.
El sexo mas aparente de este ser extraordinario en los
primeros momentos de su existencia, tué el sexo feme-
nino: vió siempre con indiferencia á toda mujer hasta la
edad de catorce años; y entónces eìnpezó ít experimen-
tar el instinto del placer y sintió nacer en su corazon pa-
siones que no pertenecian al sexo de que se le creía :
resolvióse por fin á tomar el traje conveniente al sexo
que dDminaba en él y abrazó el estado de marido á que
su edad y sus facultades engañosas le llamaban. Mas por
circunstancias extraordinarias mandaron prender los ma-
gistfados de Leon al supuesto hermafrodita; pusiéronle
en un calabozo con grillos; y acabaron por condenarle á
las penas de exposicien, azotes y destierro perpetuo por
profanation del Sacramento del matrimonio. En virtud
de su apelacion, fué trasladado á Paris, donde se observó
que todo el conjunto de Grand-Jean parecia ser una mez-
cla de los dos sexos, ambos en la misma imperfection;
y considerando por fin el Parlamento que el acusado mis-
mo habia sido engañado por la naturaleza, y que habien-
do procedido de buenafe no liabia profanada el Sacramento
tel matrimonio, revocó por decreto del 0 de enero de 1765

la sentencia del tribunal de Leon en cuanto á las penas
pronunciadas contra Ana Grand-Jean, declaró empero
nulo y abusivo el matrimonio que habia contraido con
Francisca Lambert, y le mandó volver â tomar el traje
de mujer.

IV.

Hay pues personas en quienes los órganos genitales pre-
sentan una conformation tan irregular que es dificil fijar
el sexo á que pertenecen; y hay tambien otras en quie-
nes faltan absolutamente órganos genitales propios del
uno ó del otro sexo, de modo que no se las puede cali-
ficar de varones ni de hembras. En el primer caso se dice
aparente el hermafrodismo, y en el segundo se llama neu-
tro. El hermafrodismo aparente, considerado en el sexo
masculino, no suele ser otra cosa que un hypospadias com-
plicado : sucede con efecto no pocas veces en el hypospa-
dlas, que el escroto está dividido en dos partes de manera
que simula bastante bien los grandes labios de la vulva y
la entrada de la vagina; y si al mismo tiempo se han que-
dado los testículos tras del anillo inguinal, y la verga tie.
ne poco volúmen y parece un largo clitoris, es lcdavía
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mas fácil equivocarse. En la mujer puede inducir á en-
gaño la excesiva dimension del clítoris, el cerramiento de
la vdva por una menbrana mas ó ménos gruesa, y otras
irregularidades que se encuentran alguna vez en sus ór-
ganos, y mas que esta conformacion suele ir acompaña-
da de alta estatura, voz fuerte, remos muy musculosos,
piel velluda, y hábitos varoniles. — El hermafrodismo neu-
tro produce impotencia absoluta; y las personas que lo
padecen, deben condenarse al celibato. —El hermafrodis-
mo aparente puede no producir impotencia alguna ó pro-
ducir impotencia absoluta 6 respectiva, segun sea la irre-
gularidad de la conformacion de los órganos.

V.
Cuando el hermafrodismo aparente no produce impo-

tencia, puede el hermafrodita contraer válida y licitamen-
te matrimonio, con arreglo al sexo que en él prevalezca,
esto es, como varon si prevalece el sexo masculino, y
como mujer si prevalece el sexo femenino. Mas no puede
contraer matrimonio ni válida ni lícitamente conforme al
sexo que en él es mas débil 6 ménos pronunciado, pues
entónces contraeria con persona del mismo sexo que él.
Y si ambos sexos fueren iguales, sin que ninguno de ellos
prevalezca sobre el otro, podrá entónces contraer matri-
monio á su arbitrio, sea como varon, sea como mujer, con
tal que renuncie para siempre al otro sexo , y j ure primero
que jamas hará uso en adelante sino del sexo que una
vez ha elegido; de modo que ni aun muerto el primer
cónyuge ha de poder variar ni casarse lícitamente con ar-
reglo al otro sexo; bien que si así se casase, seria válido
el matrimonio, pues que no hay ley civil ni eclesiástica
que lo anule. Baldo, in 1. quaaritur, 10, D. De Statu homi-
num; Sanchez, De Matrimonio, lib. 7, disp. 106; Pirring,
lib. b, Decretal., tit. 15, n° 5; Reiffenstuel, ibid: no ,2;
Rosignol, in univers. De Matr.; Gutiérrez, De Matrim.,
disp. 110; Silvester, v. Hermaphroditus; y Ferráris, ibid.

VI.

La ley 10, tit. 1, Part. 6, dice que no puede ser testigo
en los testamentos el hermafrodita que se incline mas á
la naturaleza de mujer que de hombre, porque en los tes-
tamentos no pueden ser testigos las mujeres; pero en to-
dos los demas actos y pleitos puede ser testigo el herma-
frodita, cualquiera que sea el sexo que en él predomine,
segun la ley 17, tít. 16, Part. 3, porque pueden serlo igual-
mente las mujeres.

VII.

La ignorancia y la credulidad han derramado en otro
tiempo le sangre de los reputados hermafroditas: los Ate-
nienses los arrojaban al mar, y los Romanos al Tiber; y
en otras partes han ahorcado 6 quemado ó enterrado vi-
vos á los que habian abusado del estado irregular de sus
órganos. El hermafrodita debe acomodarse al sexo que
en él predomina, y adoptar el traje y las costumbres que
segun este le corresponden. Si así no lo hiciere, merece
ser castigado por haber engañado á sus conciudadanos y
hecho traicion á la naturaleza; pero la pena de semejante
delito debe consistir mas bien en el oprobio que en los
suplicios. Mas ¿podria condenarse á muerte, pregunta un
célebre filósofo, al verdadero hermafrodita que pudiese
engendrar con una mujer y concebir con un hombre? Si
existiera tal persona, responde, se hallaria en la natura-
leza como la planta que encierra en sí misma el pistilo y los
estambres, y no mereceria mas ser castigado por esta
superabundancia de órganos generadores que el hombre
regular en un pueblo de hermafroditas.

HERMANDAD. La relation de parentesco que hay en-
tre hermanos; — la cofrodía ó j unta formada para ejerci-
tarse en obras de piedad; — la liga, alianza ó confedera-
cion entra varias personas, y la misma gente aliada y

confederada; — y antiguamente, hablando de bienes, lo
mismo que sociedad 6 compañía en la acepcion de con

-veio ó contrato. — Véase Cofradía.
HERMANDAD ó Santa Hermandad. Una especie de

confraternidad ó asociacion formada entre los pueblos
con el fin de refrenar los enormes delitos que se come-
tian fuera de poblado, y aun de impedir .as vejaciones
de los poderosos. En cada pueblo se elegían dos alcaldes,
uiio por el estado noble y otro por el general, é quienes
estaban subordinados los oficiales menores, llamados cua-
drilleros por la cuadrilla ó compañía que formaban. Es-
tos cuadrilleros perseguían á los delincuentes, y los pre-
sentaban á los alcaldes, quienes los juzgaban siguiendo en
la sustanciacion y decision de las causas los mismos trá-
mites que los jueces ordinarios. Los crimenes cuyo cono-
cimiento les correspondia, eran los siguientes : hurtos y
robos de bienes ; raptos y violencias de mujeres ; muer-
tes y heridas é traicion; incendios de casas, viñas, mie-
ses y colmenares; cárceles privadas 6 prisiones hechas
de propia autoridad; y algunos otros delitos, con tal que
se cometiesen fuera de las poblaciones, y aun á veces
aunque se cometiesen dentro de ellas si los malhechores
se salian al campo con las cosas 6 personas robadas; bajo
el concepto de que se tenia por despoblado todo lugar
sin cerca que no llegaba á treinta vecinos, y de que los
jueces de la Hermandad no solo procedian contra los au-
tores de estos crímenes, sino tambien contra los que hu-
bieren mandado cometerlos, ó los hubiesen aprobado
despues de cometidos; leyes 2, 11 y 12, tít. 35, lib. 12,
Nov. Rec.

Esta asociacion que fué establecida en tiempo de la
anarquía feudal, tenia el objeto político de resistir á la
opresion de la nobleza, reprimir ciertos crímenes que las
justicias señoriales permitian, y aumentar el poder del
trono que no tenia bastante fuerza para contener las vio-
lencias y agitaciones intestinas causadas por los señores.
De aquí es que los reyes sancionaron su establecimiento,
le concedieron privilegios, y la tomaron por instrumento
de su autoridad. Pero por fin degeneró de su primitivo
instituto, abusó de su jurisdiction y facultades, comenzó
á proceder de un modo misterioso, rápido y violento, y
vino á convertirse en instrumento de rapacidad y opre-
sion.

Todavía se habian conservado hasta estos últimos tiem-
pos las santas, reales y viejas Hermandades, denominadas
de Ciudad-Real, Talavera y Toledo; pero por ley de 7 de
mayo de 1835 quedaron extinguidas con sus tribunales
privilegiados, y cesó la exaction del derecho de asadura
mayor y menor y demas que se percibian para atender á
los gastos de dichos establecimientos.

HERMANDAD de viñeros. Asociae:on formada por los
propietarios'de viñas con objeto de sacar el mayor be-
neficio posible de los vinos de su cosecha.

Como en las ordenanzas de estas asociaciones se habian
introducido muchos errores en perjuicio de los progresos
de la industria vinera, de la mejora de los vinos y de la
libertad de su comercio, se mandó por real decreto de 5
de febrero de 1834 lo siguiente :

«4o Quedan extinguidas las Hermandades, Gremios y
Móntes pios de viñeros en todo el reino, y en plena liber-
tad la circulation, compra y venta de vinos de cualquiera
clase que sean por mayor y menor, pagando los derechos.
legítimamente establecidos.

» o En consecuencia, los cosecheros y tratantes son
absolutamente libres de estipular en dichas compras y
ventas lo que mas les convenga, en órden al tiempo, pre-
cio, modo, cantidad y demas circunstancias de sus contra-
tos, cualesquiera que sean los usos, costumbres y orae-
nanzas que lo impidan, las cuales quedan abolidas desde
la publication de la presente ley.

» 3° Quedan asimismo anulados y abolidos los impuestos
50
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que perciban las Hermandades, aunque estuviesen auto-
rizados por sus ordenanzas ó '` otro modo, y cualquiera
que fuese el objeto dc su cjon.

40 No se obligará á los cosecheros y tratantes á pagar
los atrasos procedentes de los impuestos expresados en el
articulo anterior, sino en cuanto las Hermandades resulten
deudoras á cuerpos 6 particulares, en cuyo caso cobrarán
solo la parte que sea necesaria para cubrir sus obligacio-
nes, prorateándola entre los cosecheros y tratantes á pro-
porcion de sus atrasos respectivos.

50 En las ciudades capitales de provincia en que quie-
ran tener un monte de socorros para beneficio y fomento
de la agricultura, pero sin privilegio ni gracias opuestas
á la libertad, tráfico y circulation de los productos de la
industria y - del suelo, se formarán para organizarlos los
reglamentos convenientes, remitiéndolos al ministerio de
vuestro cargo ( al de la Gobernacion ) para su exámen y
mi real aprobacion si la merecieren. » — Véase Gremio.

HERMANOS. Los que han nacido de un mismo padre
y de una misma madre; ó de un mismo padre, pero no
de una misma madre ; ó de una misma madre, pero no
de un mismo padre. Los primeros se llaman hermanos
carnales; los segundos hermanos consanguíneos ó de pa-
dre; y los terceros hermanos uterinos ó de madre. Los
hermanos carnales se designan tambien con el nombre de
hermanos enteros ó bilaterales; y los que solo son con-
sanguíneos ó solo uterinos, con el de medios hermanos ó
unilaterales (1). A la clase de los hermanos carnales per-
tenecen los gemelos ó mellizos, que son los nacidos de un
mismo parto. — Véase Gemelos.

Estas denominaciones convienen no solo á los herma-
nos legítimos, sino tambien á los habidos fuera de matri-
monio; pero cuando se habla de hermanos, se entienden
los legítimos, á no expresarse ó inferirse lo contrario.
Bajo el nombre de hermanos se comprenden tambien las
hermanas.

Los hermanos gozan del beneficio de competencia; de
suerte que no pueden reconvenirse unos á otros en mas
de lo que pudieren. — Véase Beneficio de competencia.

El hermano está obligado á dar alimentos á su herma-
no pobre, que no tuviere ascendientes ni descendientes
que se hallen con falcultades para dárselos. — Véase Ali-
mentos, § I, no III.

Los hermanos son herederos legítimos del hermano que
muere intestado sin descendientes ni ascendientes. —Véa-
se Heredero legítimo, tercer órden de sucesion.

Pero no son herederos forzosos por testamento; y así
es que el testador que no tiene descendientes ni ascen-
dientes, puede dejar sus bienes é. extraños, sin hacer men-
çion de sus hermanos, ó desheredándolos con razors 6 sin
ella. Solo en un caso podrán estos oponerse al testamen-
to como inoficioso, y es cuando el heredero instituido
fuese persona de mala vida ó infame de hecho ó de de-
recho; pues probándose entónces el defecto del instituido
se anularia la institucion, y heredarian los hermanos como
herederos legítimos ó abintestato. Mas si estos hubiesen
maquinado en algun modo la muerte dei hermano, $i le
hubiesen acusado de un crimen digno de la pérdida de
la vida ó de algun miembro, ó si le hubiesen hecho per-
der ó procurado que perdiese la mayor parte de sus bie-
nes, no solo no podrian quejarse de la institution de una
persona infame, sino que ni aun podrian heredarle abin-
^estato. — Véase Desiaeredacion, y Heredero, n° VII, 10.

Los hermanos se hallan entre sí mismos en segundo
prado de parentesco por el derecho civil, y en primer
grado por el derecho canónico. — Véase Grado.

No puede un hermano acusar á otro sobre cosa por que
deba morir ó perder miembro ó ser desterrado, á no ser

sobre grande traicion contra el rey 6 el reino, ó sobre
ofensa contra su persona, como si intentare v. gr. eau-
sane muerte, pérdida de miembro ó gran deshonra; ley 4,
t£t.. , Part. 5, y ley , tít. 1, Part. 7.

No pus de ser apremiado un hermano é deponer 6 de-
clarar eoLno testigo contra otro hermano en causa ó pleito
que toque é su persona 6 á su fama 6 á la mayor parte
de sus bienes ; pero si espontáneamente declarare sin
apremio alguno, raldrá su testimonio como si ninguna
relation tuviese con él; ley H, tít. 16, Part. 3.

No pueden los hermanos ser testigos unos por otros,
miéntras vivan juntos bajo el poder del padre; pero lue-
go que cada uno viva y tenga sus bienes con separation
é independencia, bien podrá testificar el uno contra el
otro, ley 15, tít. 16, Part. 3; y por consiguiente tambien
uno á. favor de otro. En los pleitos ajenos, pueden ates-
tiguar los hermanos, aunque estén juntos bajo la patria
potestad, y merecerán la misma fe que si no tuviesen re-
ìacion entre sí mismos; ley 16, tít. 16, Part. 3.

El hermano mayor de veinte y cinco año es tutor legí-
timo de su hermano menor de catorce que queda en la
orfandad y sin tutor testamentario ni madre 6 abuela que
quieran serlo; leyes 9 y 10, titulo 16, Part. 6. — Véase
Tutor.

No incurre en pena el hermano que matare al hombre
cogido en el hecho de querer yacer por fuerza con su
hermana; ley 3, tít. 8, Part. 7.

El que matare é su hermano incurre en la pena de par-
ricida; ley 12, tít. 8, Part. 7. — Véase Parricida.

El que sabiendo que su hermano trata de atentar á la
vida del padre no lo descubriere para evitarlo, debe ser
desterrado por cinco años; ley 12, tít. 8, Part. 7.

HERMANOS carnales. Los que lo son de padre y ma-
dre ; que tambien se llaman enteros ó bilaterales. Cuando
una persona muere intestada sin descendientes ni ascen-
dientes, le suceden sus hermanos carnales con absoluta
exclusion de los medios hermanos; ¿tendrán el mismo
derecho en las sucesiones testamentarias `? Unos quieren
que si el testadar instituye genérica y simplemente he-
rederos á sus hermanos, de los cuales unos son enteros
y otros medios, se admitan solamente los enteros; por-
que es de presumir que tendria la intention de disponer
con arreglo á lo establecido por derecho en las suce-
siones intestadas, y que profesaria mayor afecto á los
enteros que á los medios. Así lo sienta Gómez en la
ley 8 de Toro, no 9. Mas otros sostienen que en el citado
caso deben suceder tódos los hermanos sin distincion,
presumiendo que así lo quiso el testador por el hecho
de no excluir á ninguno; pues si hubiera querido que
solo {i falta de hermanos enteros sucediesen los medios,
era muy-regular que lo hubiese expresado nombrando á
estos por sustitutos de aquellos. Si el difunto no tenía
mas que un hermano entero, es claro que llamando en
plural á sus hermanos, se entenderian instituidos tambien
los medios.

HERMANOS consanguíneos y uterinos. Se llaman
hermanos consanguineos los que no lo son sino de parte
de padre, y uterinos los que no lo son sino de parte de
madre ; de modo que por eso se llaman unos y otros me=
dios hermanos. En las sucesiones intestadas de los qué
mueren sin descendientes ni ascendientes, son excluidos
los medios hermanos por los enteros y los hijos de. es-
tos (1). Pero no habiendo hermanos enteros ni hijos de
estos, perciben la herencia los medios con exclusion de
los demas parientes; y si concurren hermanos consanguí-
neos ó sus hijos con hermanos uterinos ó sus hijos, aque-
llos se llevarán los bienes paternos, y estos los maternos,

(i) Véase esta materia en el Febrero rngicww, tom. !, p14. $1,
núms. 41 y 42.(i) Febr, nyj., tom. R, pig. 97, n• °lá.
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partiéndose los demas entre todos ellos con la debida
igualdad (1). — Véase Heredero legítimo en el tercer ór-
den de sucesion, y Hermanos.

HERMANOS legítimos y naturales. Legítimos son los
que han nacido de legítimo matrimonio; y naturales los
habidos fuera de él de padres que podian casarse entre
si mismos. Cuando una persona muere intestada sin pa-
rientes legítimos, le suceden los hermanos naturales por
parte de madre, con absoluta exclusion de los de parte
de padre (2).

Si el intestado es natural y no tiene descendientes ni
madre, le heredarán los hermanos y sus hijos por este
órden :

l o Los de parte de madre, debiendo ser preferidos los
que de estos sean legítimos, y los naturales enteros á los
naturales medios, segun algunos intérpretes.

20 Los de parte de padre, debiendo ser preferidos los
legítimos, segun la ley (3). — Véase Heredero legítimo
en el tercer órden de sucesion, n o III, 40 Hermanos é Hi-
jos ilegítimos en sus diferentes artículos.

HERRADOR. El que tiene por oficio ajustar y clavar las
herraduras á las caballerías en los cascos de piés ó ma-
nos. — Véase Albéitar.

HERRAMIENTAS. Los instrumentos de hierro ó acero
con que trabajan los artesanos en las obras de sus oficios.
Se consideran privilegiadas, como los libros y las armas,
en los juicios ejecutivos; y así es que no puede trabarse
ejecucion en ellas, por ser precisas para adquirir el ali-
mento diario; ley 19, tit. St, lib. If, Nov. Rec. — Véase
Juicio ejecutivo -

HI

HIDALGO ó Hijodalgo. El que por su sana e y linaje
es de una clase distinguida, ó el noble por linaje; ley 5,
tít. 12, Part. 2.

Son varias las opiniones sobre el origen de esta voz.
Unos la traen de la palabra latina itálico, diciendo que
no solamente los'Italianos que durante la dominacion
romana venian á España en numerosas colonias, sino
tambien aquellos Españoles á quienes por los grandes
servicios que hacian á los conquistadores se les comuni-
caba el derecho que los primeros tenian de no pagar
tributos, llegaron á ser conocidos con la denominacion
de itálicos, que luego por corrupcion vino á parar en
hidalgo, de suerte que por itálico y despues por hidalgo
se entendian mas bien los inmunes de tributos que los
procedentes de Italia. Otros afirman que hidalgo es lo
mismo que hijo de Godo; y efectivamente solo los Godos
y sus descendientes, despues del abatimiento de los Ro-
manos, gozaban la inmunidad de pechos y tributos y otras
distinciones que como vencedores se habian arrogado;
pero muchas vueltas hubo de dar la expresion lujo de
Godo para trasformarse en hidalgo, á no ser que se diga
que los Godos despojaron á los Romanos de esta deno-
minacion y se la apropiaron ellos, así como se habian
apropiado la cosa significada. Mas la ley 2, tít. 21, Part. 2,
quiere que hidalgo ó hijodalgo signifique hijo de bien,
esto es, hombre de riqueza ó arraigo, porque la palabra
algo se tomaba antiguamente por bienes, hacienda ó
caudal. Elegíase en lo antiguo, segun dicha ley, para
caballeros encargados de defender la tierra, á los caza-
dores como hechos á pasar trabajos en el monte, á los
carpinteros, herreros y pedreros, por el hábito de herir
y goipear y su fortaleza de manos' y á los carniceros,

(!l Ley ii, tit. t, Part. 6.
(2) Ley 12, tit. A, Part. 6.
(3) Ley 14, tit. 13, cit. Part. R.

por su costumbre de matar y derramar sangre : mas ha-
biéndose observado que tales hombres, en lugar de ven•
cer á los enemigos, eran vencidos ellos, fué preciso bus,
car hombres pundonorosos que aunque ménos fuertes se
avergonzasen mas de huir en las batallas; y así se pre-
firió y escogió á los de buen linaje y que tuvieran algo;
llamándolos por esta razors fijosdalgo.

El hidalgo se considera tanto mas hidalgo, cuanto mas
antigua es su hidalguía, cuanto mas se remonta y pierde
su origen en la noche de los tiempos, cuanto mas inde-
finida es la línea de progenitores que se distinguieron
por sus virtudes y servicios al Estado; pero para ser le-
gitima y verdadera hidalguía, debe subir á lo ménos hasta
los bisabuelos; ley 2, tít. 11, Part. 2. Aquel cuyos cuatro
abuelos paternos y maternos son hidalgos, se dice hidalgo
de cuatro costados.

La hidalguía se trasmite por el padre mas bien que
por la madre; de modo que siendo el padre hidalgo, aun-
que no lo sea la madre; lo será el hijo; y al contrario,
aunque la madre sea hijadalgo, si no lo es el padre, no
lo será tampoco el hijo, porque el hijo sigue en cuanto
á las honras y dignidades la condicion del padre; ley 3,
tit. 21, Part. 2. Cuando solo el padre sea hidalgo y no la
madre, será hidalgo el hijo, como se ha dicho, pero no
será tenido por noble, como observa la misma ley, pues
para ser noble no basta que el padre sea hidalgo sino
que es necesario que lo sea tambien la madre. Síguese
de aquí que la nobleza és superior á la hidalguía; pero
comunmente se confunde una con otra, y lo mismo se
entiende ahora por hidalgo que por noble.

Aunque no es hidalgo propiamente dicho sino el que
lo es por linaje, hay empero hidalgos de privilegio, que
son los que han obtenido la nobleza ó hidalguía por
compra ó merced real. Mas entre los hidalgos de privi-
legio y los hidalgos de linaje no hay otra diferencia, sino
que la hidalguía comienza en los primeros por concesion
ó gracia del rey y se trasmite y continúa en los segundos
por descender de los primeros; de suerte que hidalgo
de privilegio es el que adquiere la hidalguía por sí mis-
mo, é hidalgo de sangre o de linaje el que la hereda del
hidalgo de privilegio. — Véase Noble.

HIDALGUTA. La nobleza que viene á los hombres por
linaje; ó la calidad, estado y condicion civil del hidalgo;
ley 3, tít. 21, Part. 2. — Véase Nobleza.

HIJASTRO. El hijo que trae cualquiera de los casados
al nuevo matrimonio; ó sea, el hijo habido de otro eón-
yuge y no del que ahora tiene la mujer ó el marido.
Dicese hijastro con respecto al marido de su madre ó á
la mujer de su padre Llámase tambien alnado y ente-
nado, que es lo mismo que decir alibi natus, ex aiteriu$
toro natus. — Véase Madrastra y Padrastro.

HIJO. Hablando en general, es el engendrado de ma-
cho y hembra con respecto á sus padres; pero ahora nos
contraemos al engendrado de hombre y mujer. Decimos
engendrado y no nacido, porque desde que el hombre
se halla en el seno materno, existe ya de algun modo.
la ley por lo tanto fija en él sus ojos protectores, ve,i
en su conservacion y desarrollo, y le asegura sus intere
ses civiles, teniéndole por nacido para todo lo que le
fuere útil; y cuando llega efectivamente á nacer, se
cuenta en el número de los hombres y goza de los dere-
chos asegurados por la ley, con tal que su nacimiento
sea natural y no abortivo; leyes 3 y 5, tít. 23, Part. 4
y ley 13 de Toro. — Véase Abortivo é Hijo póstumo.

La palabra hijo viene de la latina filius, que graaua.-
mente se pronunció por nuestros padres filio, filo, fijo,
hasta que vino á parar en hijo; y la palabra filius, segun
algunos gramáticos, trae su origen de filunz que significa
hilo, ó porque el hijo sale del padre como hilo, ó porque
la naturaleza suele reproducir en los hijos la fisonomía,
los rasgos, las inclinaciones, el carácter y el genio dei
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padre ó de la madre : Dicitur à filo filius, quòd ipse ex
pat re progenitore veluti filum quoddarn ducitur, vel quòd
sæpius filü faciem formamque patris aut niatris referre
soleant, como dice Juan Calvino en su Lexicon juri-
dicum.

Bajo la denominacion de hijos se comprenden tambien
las hijas, así como bajo la denominacion de hermanos se
comprenden igualmente las hermanas, ley I, tít. 2, lib. 4
del Fuero Juzgo, y así como bajo la palabra hombre se
contiene la mujer, ley 6, tít. 33, Part. 7. Asi que, nunca
deben excluirse las hijas de las diposicionas de la ley ó
del hombre, sino cuando claramente aparezca que la vo-
luntad del hombre ó de la ley fué el excluirlas; y aun en
los mayorazgos es indispensable su exclusion expresa y
terminante para que no sucedan, sin que basten conje-
turas ni inducciones por claras que parezcan. Mas por el
contrario, bajo la denominacion de hijas no se compren-
den los hijos, pues es claro que por el hecho de nombrar
solamente á aquellas se quiere excluir á estos.

Hablando con todo rigor y propiedad, no se entienden
por hijos sino los descendientes de alguno que se hallan
en primer grado con él; pero en un sentido mas extenso
y general ó por interpretation se comprenden á veces
bajo el nombre de hijos todos los descendientes de al-
guno sin limitation de grados; lo cual no sucede cuando
se trata de su bien : Fílii appellatione omnes ¡iberos in-
telligimus; liberoruna autem appellatione nepotes, et pro-
nepotes, cæterique qui ex his descendunt, continentur. Justa
interpretatione recipiendum est, ut appellatione fui, sicuti
filiamfamilias contineri scepe respondimus, ita et nepos
videatur comprehendi : et patris nomine avus quoque de-
mostrari intelligatur : 11. 84, X01 y 220, D. De Verb. signif.

Así como no deben ser tenidos por hijos los abortivos,
no deben tampoco ser reputados por tales los monstruo-
sos que nacieren sin forma humana y con la cabeza ú
otros miembros principales de bestia; ley 5, título .23,
Part. 4. — Véase Monstruo.

Los hijos son legítimos ó ilegítimos. Son y se llaman
legítimos los que nacen de matrimonio legítimo ó á lo rué-
nos putativo á debido tiempo : todos los demas se llaman
ilegítimos. Los ilegítimos se dividen en naturales y espu-
rios : naturales son los nacidos de hombre y mujer que
al tiempo de la conception ó del nacimiento podian ca-
sarse sin dispensa; y espurios todos los demas ilegítimos
que no son naturales, esto es, los incestuosos que son los
habidos entre parientes que no podian casarse sin dis-
pensa, los adulterinos que son los habidos de personas
ligadas con otras, á lo ménos una, por el vinculo del ma-
trimonio, los sacrílegos que son los habidos de personas
que estaban ligadas, á io ménos una, con profesion reli-
giosa 6 con Orden sacro, y los manceres que son los de
muj eres- prostitutas.

Los hijos de legítimo matrimonio se dicen á veces le-
gítimos y naturales en contraposition á los hijos adopti-
vos, porque aquellos son hijos por la naturaleza y por la
ley, al paso que estos no son hijos del adoptante por
naturaleza sino solo por la voluntad del adoptante y por
la ley que permite la adoption.

Los hijos legítimos pueden hallarse constituidos bajo
la patria potestad, ó bien fuera de ella : en el primer
caso se llaman hijos de familias, y en el segundo hijos
emancipados.

Los hijos ilegítimos se llaman tambien en general bor-
des y bastardos; pero la denominacion de bastardos se
aplica en sentido mas estricto, así como la de espurios,
á los hijos de padres que no podian contraer matrimonio
entre sí cuando los procrearon. La de espurios ademas
re contrae por algunas leyes á los hijos de mujeres sol-
teras ó viudas y de padres inciertos y no conocidos. -
Véase Bastardo y Espurio.

Los hijos adulterinos, los incestuosos y los sacrílegos

se comprenden á veces por las leyes bajo el dictado do
fornecinos, así como bajo el de espurios y bastardos. -
Véase Fornecino.

Los adulterinos se dicen notos por equivocation de una
ley. — Véase Hijo adulterino.

Los hijos ilegítimos, á lo ménos los de ciertas clases,
pueden legitimarse por subsiguiente matrimonio 6 por
rescripto ó privilegio del rey. — Véase Hijo legitimado.

Los hijos pueden nacer viviendo sú padre, ó despues
de su fallecimiento; y en este caso se llaman póstumos.
— Véase Hijo póatumo.

Cuando se habla de hijos en general, no se entiende
ordinariamente sino de los hijos legítimos de ambos sexos,
parque lo que caracteriza la calidad de hijo es el haber
nacido de padres unidos por matrimonio legítimo; y así
es que si se quiere comprender ó mencionar á los hijos
ilegítimos, se les suele dar alguna calificacion que los
designe , principalmente cuando se trata de sucesiones
y de otros derechos de familia.

Los derechos y deberes que las leyes naturales y po-
sitivas han establecido entre los hijos y las personas â
quienes estos deben su existencia, no son unos mismos
con respecto á todos los hijos, sino que varían y son mas
ó ménos extensos segun la respectiva clase en que los
hijos se hallaren de legítimos, legitimados, naturales 6
espurios, como se .verá en los siguientes artículos que
les conciernen. Mas todos los hijos, de cualquier clase
que se an, tienen derecho á que las personas que los han
puesto en el mundo les den la crianza y subsistencia que
les fuere indispensable; y ellos por su parte están obli-
gados á amar y respetar á sus padres y á sus madres, á
hacerles honor, servicio y favor por cuantos medios pu-
dieren, y aun á proveerles de alimentos en caso nece-
sario, como expresamente se dispone en el proemio y
leyes del tít. 19, Partida 5. — Véase Alimentos, Madre y
Padre, y Patria potestad.

HIJO legitimo. El nacido de matrimonio legítimo, esto
es, de matrimonio celebrado con arreglo á las leyes y
cánones, y por consiguiente válido y verdadero : — el
habido de matrimonio putativo, esto es, de matrimonio
celebrado en faz de la Iglesia con impedimento diri-
mente que ignoraban ambos cónyuges, ó á lo ménos uno
de ellos; — y el que habiendo nacido de padre y madre
que no estaban casados entre sí, se legitima despues por
el subsiguiente matrimonio; ley 1, tít. 13, Part. 4.

I.

No solo se tiene pues por hijo legítimo el que nace de
matrimonio válido, sino tambien el que nace de matri-
monio nulo por razon de impedimento dirimente, con tal
que el matrimonio se hubiese contraído solemnemente
in facie Ecclesíæ, y que ambos cónyuges 6 â lo ménos
el uno de ellos tuviesen buena fe creyendo que carecian
de impedimento. La buena fe, á lo ménos de parte de uno
de los cónyuges, no solo debe existir al tiempo de la
celebration del matrimonio, sino que debe continuar al
tiempo de la procreation de los hijos, pues si ántes de
este acto llegare á cesar por saber ambos cónyuges el
impedimento dirimente, será ya ilegítima la prole. Si du-
dando ambos cónyuges sobre la existencia del impedi-
mento y sin hacer las debidas diligencias para averiguar
la verdad pasan á contraer y consumar el matrimonio
y despues se descubre el impedimento, serán ilegítimos
los hijos procreados de tal matrimonio, porque habria
entónces ignorancia afectada, la cual se equipara á la
ciencia. Mas si la duda no sobreviene sino despues de
coniraido y consumado el matrimonio, los hijos conce-
bidos durante ella serán legítimos, aunque se haya mo-
vido y pendiere pleito sobre el valor del matrijnonio, con
tal que hubiesen sido concebidos ántes de la sentencia.

Estas disposiciones se hallan establecidas en el dere-
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elio canónico y adoptadas en la ley 3, tít. 3, y en la ley 1,
tít. 13, Part. 4. El capitulo cùm inter, qui /1111 sint legi-
timi, de las Decretales, dice lo siguiente : Cùm inter L.....
virum et T..... nzulierem , divorlii sentent la canonicè sit
prolata, fzlil eorunz non debent exinde sustinere jacturam,
cùm parentes eorum publicé, sine coniradictlone Ecclesiæ
inter se contraxisse noscanfur; ideoque sancinius ut fzlii
corum quos ante divoriium habuerunt, et qui concepti fue-
rant ante latam sententianz, non minùs habeanfur legifimi,
et quòd in bona paterna hæreditario jure succedant, et de
parentum facultatibus nutriantur. — Véase Matrimonio
putativo.

Il.

Para que el hijo sea tenido por legítimo es necesario
que sea fruto del matrimonio, ora sea este legitimo, ora
putativo : para que sea considerado como fruto del ma-
trimonio, basta que haya sido concebido durante el mis-
mo matrimonio; y se reputa haber sido concebido du-
rante el matrimonio, si nace á los seis meses y un dia
cuando ménos despues de celebrado, y á los diez meses
cuando mas, sin tocar ni un solo dia del undécimo, des-
pues de disuelto, con tal que los consortes viviesen jun-
tos; ley 4, tít. ^.3, Part. 4. Esta disposition está fundada
por la citada ley en la doctrina de Hipócrates, quien se-
gun las observaciones de la medicina estableció que el
tiempo mas largo de la gestation ó preñez es de diez
meses, y el mas corto de seis. Así pués, el que nace desde
el dia exclusive en que se cumplen ciento y ochenta dias
despues de la celebracion del matrimonio hasta el dia
inclusive en que se cumplen trescientos despues de su
disolucion ó separation, nace á debido tiempo, es hijo
legitimo y tiene por padre al marido de su madre, segun
el axioma Pater is est quem nuptiæ clemonstrant : presun-
cion legal, que se apoya tanto en la cohabitation de los
cónyuges como en la fidelidad que se han prometido.

III.

Esta presuncion legal de que el hijo nacido á debido
tiempo es hijo del marido de su madre, no se destruye
ni aun por confesion ó conviction de adulterio, ya por-
que puede suceder que una mujer sea adúltera y los hi-
jos sin embargo pertenezcan al marido, ya porque la con-
fesion que una muer hiciere de su infidelidad no se mira
sino como efecto de odio ó de demencia y no puede per-
judicar á tercero ; á no ser que se pruebe que durante el
tiempo trascurrido desde el dia trescientos hasta el ciento
ochenta ántes del nacimiento del hijo, esto es, durante
los cuatro primeros meses do los diez anteriores al parto,
se hallaba el marido, por causa de ausencia ó de impe-
dimento absoluto, en la imposibilidad fisica de cohabitar
con su mujer; ley 9, tít. 14, Part. 3, y ley 4, tít.. 3,
Part. 4, con las glosas de Greg. López. Supongamos por
ejemplo que tú sales de tu pueblo l 0 de diciembre
dc 1839; que permaneces ausente los cuatro meses que
siguen, esto es, enero, febrero, marzo y abril de 1840;
que vuelves el 10 de mayo ; y que ántes de seis meses
despues de tu regreso, Y. gr. el dia 1° de noviembre,
pare tu mujer : es claro que segun la regla dada podrás
dejar de reconocer como tuyo al hijo; pues para que
fuese tuyo, seria preciso que hubiera sido procreado ó
bien ántes de tu partida, lo que es imposible, porque
entónces el preñado habria durado mas de diez meses,
6 bien despues de tu vuelta, lo que tambien es imposi-
ble, porque en tal caso resultaria un preñado de ménos
de seis meses. Mas para que la ausencia constituya una
imposibilidad fisica, es indispensable que el marido baya
estado siempre á tal distancia de la mujer que no hayan
podido reunirse y verse en un mismo punto.

Suelen asimilarse á la ausencia la detention ó e_ ar-
resto de uno de los cónyuges ó de ambos, cuando consta

que no pudieron verse y aproximarse, ora por razon del
estado de incomunicacion en que se hallaban, ora por
la distancia de sus prisiones respectivas. Mas nunca de-
ben los jueces admitir ligeramente semejante causa con-
tra la legitimidad de un hijo, pues que pudieron dejarse
seducir los guardas ó carceleros y permitir la entrevista
de los cónyuges, como acreditan mas de mil ejemplos,
sin que sea suficiente prueba de lo contrario la declara-
cion del alcaide, quien siempre está interesado en hacer
ver que nunca deja de cumplir con su obligation.

El ejemplo de la ausencia puede aplicarse con la misma
exactitud al caso de impedimento absoluto. Si se prueba
que al tiempo de la concepcion, esto es, en los cuatro
primeros meses de los diez anteriores al parto, no pudo
el marido cohabitar con la mujer por impotencia, enfer•
medad ú otra causa que le hubiese sobrevenido, el hijo
así nacido no deberá considerarse fruto del matrimonio:
Mihi videtur quod et Scævola probat, si constet marilum
aliquandiu cunt azore non concubuisse, infzrmitate inter-
veniente, vet g lia causa; vel si ea valetudine pater fami-
lias fuit, ut generare non possit, hune qui in domo nains
est, licèt vicinis scientibus, filium non esse; ley 6, D. De
His qui sui vel alieni juri.c sunt.	 -

IV.

Aunque el hijo nacido ántes de cumplirse los ciento
ochenta dias desde la celebracion del matrimonio, no es
realmente hijo legítimo; porque si bien nace en el ma-
trimonio no hace d; él, pues se supone concebido ántes
y no despues de celebrado el contrato ; no podrá sin em-
bargo el marido desconocerle y rechazarle como ajeno
en los casos siguientes

1 0 Si ántes del matrimonio tuvo conocimiento de la
preñez, pues entónces se presume que el hijo es suyo,
no debiendo suponerse moralmente que hubiese querido
á sabiendas casarse con una mujer que se hallaba en
cinta por obra de otro.

20 Si ántes ó despues del nacimiento hubiese recono-
cido su paternidad por instrumento auténtico ó privado
ó por cualesquiera otros actos serios y deliberados; pues
es máxima de derecho que los padres pueden establecer
la legitimidad de sus hijos, pero no quitársela despues
de establecida.

3° Si el hijo no nació vital, ó sea cumplido y vividero,
corno dice la ley; pues si su organization no es bastante
perfecta para que pueda vivir, se presume que nació ántes
de término, y que por consiguiente pertenece al marido.
—Véase Abortivo y Edad.

V.
He dicho que el hijo nacido ántes de cumplirse los

ciento ochenta dias desde la celebracion del matrimonio
no es en realidad hijo legítimo, por mas que algunos se
esfuercen en hacérnosle pasar por hijo de esta clase;
pues no basta para ser legítimo el haber nacido dentro
del matrimonio, sino que ademas es necesario el haber
nacido á debido tiempo, esto es, en tiempo que induzca
presuncion de que fué concebido tambien dentro del ma-
trimonio: de suerte que la legitimidad procede mas bien
de la época de la concepcion que de la del nacimiento,
como clara y necesariamente se deduce de la ya citada
ley 4, tít. 23, Part. 4, en la cual se establece, u que la
criatura que nasciere fasta en los siete meses, que solo
que tenga su nascimiento un dia del seteno mes, que es
complida et vividera, et debe ser tenida tal criatura por
legítima del padre et de la madre que eran casados et
vivien en uno á la sazon que la concibió. » Si pues el
padre y la madre no estaban casados y vivian en uno al
tiempo de la concepcion es evidente que el hijo no será
legítimo, aunque el nacimiento se haya verificado estan-
do ya cagados y viviendo en uno el padre y la madre
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será, si se quiere, hijo del marido y de su mujer, pero
no será hijo dei matrimonio ; que es el único medio de
conferir la verdadera legitimidad.

VI.

¿ Cuál será pues la condicion ó calidad que correspon-
de y debe asignarse al hijo concebido ántes dei matri-
monio y nacido despues de celebrado este? La de hijo
legitimado tácitamente por el matrimonio de su padre y
ue su madre, con tal que sea capaz de esta especie de
legitimacion. Si el hijo concebido y nacido fuera de ma-
trimonio se legitima despues por el matrimonio subsi-
guiente de sus padres, el que únicamente ha sido conce-
bido fuera del matrimonio quedará legitimada por el solo
hecho de su celebration, pues que en este caso el ma-
trimonio es posterior tan solo á la concepcion, al paso
que en aquel lo es á la conception y al nacimiento: con
la diferencia de que el hijo nacido ántes de celebrado el
matrimonio necesita ser reconocido para adquirir la le-
gitimaeiond y el nacido despues sale á la luz del mundo
revestido ya de la calidad de legitimado; calidad que no
se le puede quitar sino por sentencia de juez, pues que
se encuentra en posesion de ella.

VII.

Mas si el hijo es de la clase de aquellos que son inca-
paces de legitimacion por subsiguiente matrimonio, no
quedará legitimado tácitamente por el hecho de nacer
dentro del matrimonio que despues çie su concepcion hii-
biesen celebrado entre sí su padre y su madre, aunque
el padre con su silencio diere á entender que le perte-
nece, y aun cuando de un modo positivo le reconozca
por suyo. Así es que si el padre y la madre se hallasen
á la época de la concepcion en la imposibilidad de ca-
sarse por razon de impedimento dirimente; si Pedro, por
ejemplo, habiéndose quedado viudo de Maria, se casa
dos, tres ó cuatro meses despues con Antonia, y esta
pare al mes de casada un hijo que Pedro admite como
suyo, no será legítimo este hijo, ni tampoco podrá re-
putarse tácitamente legitimado por el matrimonio, por-
que no puede ser hijo de Pedro sin ser adulterino, y
los hijos adulterinos no pueden ser legitimados por este
medio.

VIII.

No faltan, sin embargo, autores gravísimos, como Sán-
chez, Molina y Covarrúbias, que tienen al hijo por eapaz
dei beneficio de legitimacion cuando su padre y su ma-
the, de los cuales el uno se hallaba casado con otra per-
sona en el momento de su concepcion, se encuentran
libres ambos al tiempo de su nacimiento, y con mas ra-
zon si en esta última época están legítimamente unidos
entre sí •con el vínculo del matrimonio. Pretenden estos
autores que para fijar el estado del hijo no debemos
atender al tiempo de su concepcion sino en cuanto le sea
ventajoso; y que si le fuere mas útil que se tome en
cuenta el tiempo de su nacimiento, á esta época úniea-
mente y no á la de la concepcion habremos de atenernos.

Fúndanse, para establecer esta doctrina:
1 0 En las leyes 7 y 26, D. De Statu hominum, segun las

cuales el hijo concebido no se reputa nacido sino cuan-
do lo exige su interes.

20 En la ley 5 del mismo título, por la cual para que
un hijo nazca ingenuo basta que su madre sea libre al
tiempo de su nacimiento , aunque hubiese sido esclava
al tiempo de su concepcion, y vice versa; lo que demues-
tra segun ellos que el estado del hijo no sé determina
irrevocablemente por la condicion que tenian sus padres
al tiempo de su concepcion sino al contrario por la del
tiempo de su nacimiento, si es que así le conviene.

3° En la icy 11, C. De Naturalibus liberis, la cual en su

última parte formalmente establece, que en las cuestio-
nes sobre el estado de los hijos se mire al tiempo del
parto, excepto solo aquellos casos en que la utilidad de
la condicion de los mismos hijos exija que se atienda
al tiempo de su concepcion.

4 0 En la ley Il de Toro, que quiere se digan hijos na-
tnrales aquellos cuyos padres, al tiempo que nacieren ó
fueren concebidos, podian casar justamente con sus ma
fires; de que deducen que puede atenderse indiferente-
mente, para fijar el estado de los hijos, al tiempo de su
concepcion ó al de su nacimiento.

Pero ninguna de estas leyes puede aplicarse al caso
que nos ocupa, ni destruye la proposition sentada de que
el hijo adulterino es incapaz de legitimacion por matri-
monio.— La induction que se quiere sacar de las leyes 7
y 26 del Digesto De Statu hominum, carece absoluta-
mente de fuerza, pues como estas leyes se limitan á de-
clarar que el hijo meramente concebido 'no debe repu-
tarse nacido sino cuando así lo exija su interes, pero no
declaran ni pueden declarar que no se le tenga por con-
cebido, es claro que no impiden que para determinar su
calidad y saber si ha podido ser ó no ser legitimado se
tome en cuenta la condicion que tenian sus padres al
tiempo de su concepcion, pues que de su conception
misma es de donde nace el obstáculo que se opone á su
legitimacion. La legitimacion es un favor de la ley, y la
ley no ha querido extenderlo á los hijos que son fruto
de un comercio adulterino.

La ley 5 del Digesto De Statu hominum no tiene rela-
cion directa con la cuestion. El estado de ingenuidad de
un hijo no depende sino de la libertad de su madre ; y
si acaece que una mujer que era esclava en el momento
de la concepcion, se encuentra libre al tiempo del parto,
es muy natural que para fijar el estado del hijo se mire
á la época que le sea mas favoráble, miéntras que la ca-
pacidad de ser legitimado depende esencialmente de la
calidad del comercio á que el hijo debe su existencia,
de modo que si este comercio fuere adulterino, no po-
drá ya en adelante dejar de serlo.

La ley Il del Código De Naturalib. liber. no establece
de modo alguno el principio que se ha creido ver en
ella de que para saber si un hijo nacido ex damnato
complexu es capaz de legitimacion se haya de tomar en
cuenta el tiempo de su nacimiento y no el de su con-
cepcion, pues solo tiene por objeto el decidir que un
hijo concebido en concubinato y nacido antes ó dentro
del matrimonio queda legitimado por esta union, y aun
quiere Justiniano que para que esta legitimation tenga
lujar haya podido el marido casarse con la madre al
tiempo del concubinaje, es decir, al tiempo de . la con-
cepcion del hijo : de suerte que la regla que prescribe
atender á la época del parto y no á la de la concepcion
para fijar el estado de los hijos, léjos de ser general, se
reduce y contrae precisamente al caso de que los padres
hubieran podido al tiempo de la concepcion contraer
entre sí legítimo matrimonio.

Por fin, nuestra ley Il de Toro, que está enlazada con
la lo que la precede, se limita á declarar cuáles son y
deben decirse hijos naturales para poder heredar al pa-
cire con prelacion á los ascendientes legítimos de este,
y no extiende el beneficio de la legitimacion á otros hi-
jos que á los que ántes podian ser legitimados por de-
recho romano, canónico y real de las Partidas, como
veremos en su lugar.

Lx.

Algunos de los autores, y entre ellos el doctor don
Sancho de Llámas en su Comentario á la ley 11 de Toro,
que contra Sánchez, Molina y Covarrúbias niegan como
nosotros al lu jo concebido de adulterio y nacido en
tiempo en çue ya sus padres podian casarse la capad-
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dad de ser legitimado por el subsiguiente matrimonio
que estos contrajeren despues del nacimiento; sostienen
sin embargo, por no sé qué especie de anomalía en sus
doctrinas, que si el matrimonio se hubiese contraido por
los padres ántes del nacimiento del hijo que hablan pro-
creado en adulterio, este hijo naceria legítimo, no legi-
timado como quiera, sino legitimo,^propio y rigurosa-
mente legítimo, como si hubiera sido concebido dentro
de legítimo matrimonio : de manera que segun ellos, el
matrimonio subsiguiente á la concepcion y LI1 nacimien-
to no produce la legitimacion ni mejora de modo alguno
la condicion del hijo adulterino ; pero el matrimonio
subsiguiente á la mera concepcion, aunque no preceda
mas que de un solo mes, de un solo dia, de una sola
hora, de un solo minuto al nacimiento, tiene la virtud
de presentar en el mundo al recien nacido limpio y libre
de la mancha contraida en la concepcion y revestido de
todas las calidades y derechos de la legitimidad.

Alegan estos autores en apoyo de su opinion, que el
hijo concebido de adulterio y nacido cuando sus padres
habian contraido matrimonio no puede considerarse le-
gitimado ni natural, y que de consiguiente debe ser teni-
do por legítimo. No es legitimado, dicen, por el subsi-
guiente matrimonio, porque esta legitimacion supone
que el matrimonio ha sido posterior al nacimiento, como
que por eso se llama subsiguiente, y en el caso de la
disputa el matrimonio de los padres no ha sido subsi-
guiente sino precedente y anterior al nacimiento del hijo.
No es natural, continúan, porque para ser naturales los
hijos se requiere se gun la ley 11 de Toro que los padres
tengan aptitud para casarse al tiempo de la concepcion
ó al del nacimiento, y en nuestro caso no tienen aptitud
para casarse, pues que ya están casados. Convendremos
desde luego en que el hijo de que se trata no puede
llamarse legitimado, pero no precisamente porque el
matrimonio de sus padres sea anterior al nacimiento,
sino porque ni en el caso de anterioridad ni en el de
posterioridad es capaz de legitimacion, pues si lo fuera,
quedaria legitimado poç el matrimonio, el cual si no era
subsiguiente al nacimiento, lo seria á la concepcion. Con-
vendremos tambien en que tampoco es hijo natural, por-
que lo mismo importa agifii que lo sea como que no lo
sea; aunque realmente puede sostenerse que lo es, pues
para que lo sea no esige la ley sino que al tiempo del
nacimiento se haya removido el impedimento que al de
la concepcion tenian los padres para casarse, y se ha
removido con efecto cuando los suponemos legitima-
mente casados. Mas ¿qué es lo que se sigue de que el
hijo de quien hablamos no sea natural ni legitimado?
Lo que se sigue no es que nace legítimo con{o quieren
dichos autores, sino que permanece en su clase de ile-
gítimo, pues que fué concebido en la ilegitimidad y no
sobreviene un acontecimiento que le exima de esta
mancha.

Ningun hijo, replican, dunque haya sido concebido de
adulterio, puede reputarse ilegítimo ántes de nacer, por-
que nadie es capaz de una calidad míéntras no exista;
y si al tiempo de nacer se hallan sus padres legítima-
mente casados, puede ya decirse que nace de legítimo
matrimonio, y es por lo tanto hijo legítimo, pues que la
ley 1, tít. 13, Part. 4, llama hijos legítimos á los que na-
cen de padre y madre que están casados verdaderamen-
te segun manda la santa Iglesia, y la ley 42 de Toro lla-
ma igualmente legítimos á los que han nacido de legítimo
matrimonio. Tal es la doctrina que se ven forzados á
sentar por sostener la legitimidad de los hijos concebi-
dos de adulterio y nacidos despues de casados sus pa-
ures. No seria necesario impugnarla, si no se hallase es-
tabiecida en obras de tanto crédito : superfluo seria
recordar, si no fuese por esta razors, que el hombre exis-
te plc: de que se halla engendrado • que la concepcion es

la que le imprime el sello de la legitimidad 6 ilegitimi-
dad, pues que la calidad de legitimo ó ilegítimo depen
de precisamente del estado de sus padres al tiempo de
la concepcion; que desde entónces empieza la ley á con-
siderarle capaz ó incapaz de ciertos derechos; que nun-
ca se atiende al tiempo del nacimiento para sacar direc-
tamente de él la legitimidad ó ilegitimidad del hijo sino
para calcular el tiempo de la concepcion y saber por el
estado de los padres en aquella época cuál es la condi-
cion que al hijo ha de asignarse, y cuál su capacidad
para ser o no ser legitimado : superfluo seria, repito,
recordar estas verdades legales, porque todas ellas son
conocidas de todos. Es cierto que la ley llama hijo legí-
timo al que nace de legítimo matrimonio ó de padre y
madre legitimamante casados; pero no nace de legítimo
matrimonio el que no ha sido concebido dentro de él.
Es necesario tener bien presénte esta verdad para no
equivocarse : una cosa es nacer de matrimonio, y otra
cosa es nacer en matrimonio : nacer-de matrimonio es
lo mismo que ser fruto de él, esto es, haber sido conce-
bido despues que el padre y la madre estaban casados;
y nacer en matrimonio no es mas que salir un hijo á
luz estando su madre casada, aunque haya sido procrea-
do ántes del casamiento por el mismo marido de la ma-
dre ó por otro hombre diferente. Solo el que ha sido
concebido dentro del matrimonio es propiamente hijo
legítimo, y nunca lo es en principio el que ha sido con-
cebido ruera de él (bien que si es capaz de legitimacion
podrá quedar legitimado por el matrimonio de su padre
y de su madre y entrar en la clase dá los hijos legíti-
mos), segun se lia demostrado mas arriba, núm. V, con
arreglo á la ley 4, tít. 23, Part. 4. Por lo tanto el hijo
adulterino nunca será hijo legítimo aunque nazca den-
tro del matrimonio de su padre y de su madre:

X.

Lo que se ha dicho del hijo adulterino no es aplica-
ble al hijo incestuoso, pues hay una diferencia muy no-
table entre el uno y el otro. El hijo incestuoso queda
legitimado por el matrimonio que sus padres contraje-
ren con dispensa del papa, y entra poc consiguiente en
la clase y en los derechos de hijo legítimo, porque la
dispensa dei papa purga el vicio del incesto. Antes se
hallaban divididas sobre este punto las opiniones de los
autores; pero sobrevino despues decision real que ha
debido fijarlas, como se verá en el artículo Hijo m ees-
tuoso.

XI.

Si no es legítimo el hijo nacido ántes de tiempo, esto
es, ántes de entrar en el sétimo mes desde la celebra-
ciou del matrimonio, tampo' . lo es el nacido despues
de tiempo, esto es, despues .. ::aber entrado en el mes
undécimo desde la disolucion del matrimonio, como se
ha indicado mas arriba : « Si la nascencia de la criatu-
ra, dice le ley 4, tít. 23, Part. 4, tafie un dia del onceno
mes despues de la muerte del padre, non debe ser con-
tado por su fijo. n

La ley, como se ve, está terminante : el hijo que nace
pasados diez meses, ó sea trescientos dias completos,
desde la muerte del marido, aunque no nazca mas que
un solo dia dentro del mes undécimo, es ilegítimo, ile-
gítimo de derecho, pues que la ley lo decide, y no debe
ser contado entre los hijos del marido de su madre; por-
que se presume que no pudo ser concebido dentro del
matrimonio sino despues de su disolucion, y por consi-
guiente no se le puede aplicar la regla Pater is est queiii
nuptiæ denzonst rant. Síguese de aquí, que si las perso-
nas interesadas en impugnar la legitimidad de un hijo
lacen ver que el nacimiento se verificó despues de ha-
ber trascurrido trescientos dias desde el fo!lecin3i^ntto
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del pretendido padre, es ya inútil é impertinente toda
prueba que el mismo hijo ó su tutor ó su madre quisie-
ren hacer sobre prolongácion de la preñez y retardation
de parto. El legislador sabia muy bien las opiniones de
los físicos sobre el tiempo á que puede extenderse la
duracion de la preñez, y adoptando por fin el principio
de que no puede pasar de diez meses, tiró una línea y
fijó con mano resuelta y rigida este término para la le-
gitimidad de los hijos sin concederles ni un solo dia mas.
Si nosotros saltamos esta barrera, caeremos en la arbi-
trariedad : si damos un dia, dos dias, cuatro dias des-
pues de los trescientos, ¿dónde nos detendremos? Si
damos trescientos quince, ¿qué razon habrá para no dar
cuatrocientos y todos los que se pidan? Sin embargo,
aunque la ley parece haber cerrado la prlerta á toda in-
terpretacion, aunque los partos legítimos posteriores á
los diez meses, si es que los hay, serán mucho mas ra-
ros que las flaquezas de las mujeres, suelen los tribuna-
les mostrarse algun tanto indulgentes á favor de los
Hijos ultradiezmesinos, admitiendo pruebas contra la pre-
suncion de su ilegitimidad, y tomando en cuenta la con-
ducta de la madre, el estado de su salud y las causas
internas ó externas que hubiesen podido influir en que
la gestacion se haya prolongado mas allá del término
ordinario. — Véase Paternidad.

XII.

- La mujer que á la muerte de su marido se sintiere ó
creyere en elw^a, tiene un medio seguro para que el hijo
que pariere sea reputado por hijo legítimo del matrimo-
nio, aunque el parto no llegue á verificarse sino múcho
despues de haber trascurrido los diez meses de la gesta-
cion. Este medio consiste en denunciar la preñez á los
parientes de su marido difunto para que puedan asegu-
rarse de ella y tomar las precauciones convenientes á
evitar todo fraude con arreglo á las formalidades esta-
blecidas por la ley ó por la costumbre de la tierra. Mas
si el parto se verificare dentro de los diez meses desde
la muerte del marido será tenido por legítimo el hijo
que naciere, aunque no se hubiese denunciado la preñez
á los parientes de aque.l, con tal que se pruebe la rea-
lidad del parto y la identidad del hijo; ley 3, tít. 6, lib. 3"
del Fuero Real, y ley 17, tít. 6, Part. 6. — Véase Hijo
uóstumo.

XIII.

Sucede no pocas veces que apénas ha fallecido el ma-
rido cuando ya la viuda presurosa corre á segundas
nupcias, y ántes de los diez meses desde el fallecimiento
pare un hijo que seguu las reglas relativas á la duracion
posible de la gestacion puede suponerse fruto tanto del
primer matrimonio como del segundo. Supongamos, por
ejemplo, que la mujer se vuelve á casar un mes despues
de la muerte de su marido, y que"pare á los siete, á los
ocho y aun á los nueve meses de la celebration del se-
gundo matrimonio; ¿ á cuál de los dos maridos habrá de
atribuirse la paternidad? ¿al primero ó al segunde? La
resolucioñ de esta cuestion suele ser tan dificil como
delicada : casi siempre se presenta una incertidumbre
absoluta; y así es que los autores, para determinar el
estado del hijo, se han visto en la necesidad de imagi-
nar una multitud de sistemas mas ó ménos especiosos y
mas ó ménos arbitrarios. Trátase mas arriba de este pun-
to con alguna extension en el artículo Año de luto ó viu-
dedad.

XIV. -

Hemos dicho al principio que son y se llaman hijos le-
gttimos los que nacen de legítimo matrimonio á debido
tiempo. Mas cuando se ignora quiénes son los padres,
1. cómo sabremos si los hijos nacieron á debido tiempo y

de matrimonio legítimo? ¿cómo calificaremos á los ex-
pósitos? ¿los tendremos por legítimos ó por ilegítimos?
Muchos jurisconsultos los han tenido siempre por legíti-
mos, apoyándose

1 0 En la ley Mérito, 5f, D. Pro Socio, y en el cap. Es-
tote, Q, De Reg. jur., donde se establece que en caso de
duda debe adoptarse la opinion que excluye toda pre-
suncion de delito, pues que el delito no se presume sr
no se prueba.

2 0 En el cap. Lator, 5, y en el cap. Pervenit, 11, qui
filii sint legitimi, donde se impone al adversario la car-
ga de probar que el hijo es ilegítimo.

3 o En el cap. Ex tenore, 14, qui fil. sial legit., y en la
ley Nuper, C. De Naturalib. liber., donde en caso de
duda se fija la presuncion á favor de la prole.

4° En que no solo por pudor y miedo de infamia sue-
l'en exponerse los hijos, sino tambien por la necesidad é
indigencia de los padres, por algun peligro que amena-
za, ó por otra causa que á ello impele, como nos de-
muestran varios ejemplos.

Otros autores por el contrario han enseñado que deben
ser considerados como ilegítimos, sosteniendo que para
calificarlos ha de atenderse á la causa universal de la
exposition, la cual suele verificarse en los ilegítimos y
rara vez en los legítimos. Vino por fin á cortar esta dis-
puta el señor don Cárlos IV en la real cédula de 23 de
enero de 1794 ( ley 4, tít. 57, lib. 7, Nov. Rec.) ordenan-
do « que todos los expósitos de ambos sexos, existentes
y futuros, así los que hayan sido expuestos en las inclu-
sas ó casas de caridad, como los que lo hayan sido ó
fueren en cualquier otro paraje,ynotenganpadres cono-
cidos, sean tenidos por legitimados por la real autoridad
y por legítimos para todos los efectos civiles general-
mente y sin exception, no obstante que en alguna ó al-
gunas reales disposiciones se hayan exceptuado algunos
casos, ó excluido de la legitimation civil para algunos
efectos. » — Véase Exposition de parlo.

XV.

Los hijos legítimos están bajo la patria potestad hasta
que esta se extingue por cualquiera de los modos desig-
nados en las leyes : — tieneq derecho á ser alimentados
y educados por sus padres segun su rango y facultades,
así como tienen obligation de alimentar y socorrer á los
mismos padres que se hallaren en caso de necesidad : —
suceden á los padres en las honras, son sus herederos
forzosos por testamento en las cuatro quintas partes de
los . bienes que dejaren, y sus herederos legítimos abin-
testato en todos los bienes, con exclusion de cualesquiera
otras personas, así como los padres son herederos for-
zosos de los hijos por testamento en los dos tercios de
los bienes y abintestato en todos, cuando los hijos mue-
ren sin posteridad. — Véase Alimentos, Padre, Madre,
Patria potestad, Heredero forzoso, Heredero legítimo, Le-
g ítima, Bautismo, Nacimiento y PaternidacL.

HIJO ilegítimo. El que no ha nacido de legítimo ma-
trimonio; proemio y ley 1, tít. 13, Part. 4. Esta definicion
es diminuta, pues que siendo así que no solo es hijo le-
gítimo el que nace de matrimonio legitimo, sino tambien
el que nace de matrimonio putativo contraido de buena
fe en faz de la Iglesia, como se ha dicho en el artículo
Hijo legítimo, se deduce por necesaria ilacion que hijo
ilegítimo será el que no ha nacido de matrimonio legíti-
mo ó á lo ménos putativo contraido de buena fe con arre-
glo á las leyes. Todavía es de observar que la definicion
seria mas exacta si en lugar de la palabra nacido se
usase de la palabra concebido; porque si bien es cierto
que para llamarse nacido de matrimonio es necesario ha-
ber sido concebido en el matrimonio mismo, como se ha
demostrado mas arriba en el artículo Hijo legítimo, hay
no pocos autores que han afectado no percibir esta ne-
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cesida i y han incurrido por ello en graves equivocacio-
nes. Será pues mas claro y exacto decir, que hfjo ilegíti-
mo es el que ha sido concebido fuera de matrimonio.

El hijo ilegítimo se llama tambien bastardo, segun es
de ver en la ley 9 de Toro, la cual comprende á todos
los hijos habidos fuera de matrimonio bajo la denomi-
nacion connin y genérica de bastardos ó ilegítimos, usan-
do de ambas palabras como sinónimas ó expresivas de
un mismo significado. Sin embargo, unos autores aplican
exclusivamente el nombre de bastardos á los hijos habi-
dos de padres que no podian casarse entre si al tiempo
de la concepciou ni al dei nacimiento; otros á los que
un hombre casado procrea en mujer viuda ó soltera;
algunos á los habidos de personas ligadas con profesion
religiosa ó con Orden sacro; no pocos á los nacidos de
soltera que ni es concubina, ni mujer pública, ó á los
nacidos de estupro, ó á los meramente naturales; y no
faltan quienes lo contraen á los que el noble tiene
en mujer plebeya ó el plebeyo en mujer ilustre
de suerte que la palabra bastardo se ha hecho tan
vaga é incierta, que para entender á los autores ó á
cualesquiera personas que hablen ó escriban sobre los
hijos bastardos, es indispensable averiguar primero cuá-
les son los hijos á quienes dan esta calificacion. Lo mas
comun empero es llamar bastardos en general á los hi-
jos ilegítimos de cualquiera especie que sean, y en es-
pecial á los hijos de padres que no podian contraer matri-
monio entre sí al tiempo de la conception ni al del
nacimiento. — Véase Bastardo.

Dícese tambien noto el hijo ilegítimo. Notho es palabra
griega, que significa propiamente todo lo que no es con-
forme al órden, y se aplica al hijo que no ha nacido de
legitimo matrimonio, como enseñan Julio Polux, Suidas,
Hesiquio, Escrevelio y Marco Fabio, y en este sentido la
usaron Homero en su Ilíada, Píndaro, Plutarco y Dio-
nisio Areopagita, siendo tambien así como la entiende el
Diccionario de la lengua castellana por la Academia.
Muchos, sin embargo, la toman en una acepcion mas
reducida; unos la aplican á los espurios, excluyendo á
los naturales; otros tan solo á los naturales; algunos la
limitan á los que nacen de padres conocidos y hábiles
para contraer matrimonio, sin que hayan vivido en con-
cubinato; estos. á los habidos de estupro entre hombre
noble y mujer plebeya, aquellos á los que el hombre ca-
sado procrea en mujer viuda ó soltera; y finalmente, la
ley 1, tít. 15, Part. 4, dice que notos se llaman los que
nacen de adulterio ó sea de mujer casada y hombre que
no es su marido, porque parece que son hijos conocidos
del marido y no lo son. El compilador de dicha ley de las
Partidas, así como el de la glosa magna de las Decretales,
cap. 10, De Renunt., de donde aquella doctrina se tomó,
supusieron erróneamente que la palabra griega nothus
significaba conocido como la palabra latina notus escrita
sin h. Se ve pues que la palabra noto es todavía mas
vaga é incierta que la palabra bastardo en el uso que
de ellas hacen los juristas.

Los hijos ilegítimos se dividen en naturales y espurios;
y los espurios se subdividen en incestuosos, adulterinos,
sacrílegos y manceres.

Todos los hijos ilegítimos, aun los incestuosos, adulte-
rinos y sacrílegos, podian antiguamente segun el Fuero
Juzgo heredar en defecto de legítimos todos los bienes
del padre, con preferencia á los demas parientes, por-
que aunque frutos del crimen, quedaron purgados por
el bautismo : Quia licèt sint sceleratè concepti, sont lamen
unda sacri baptismatis expiati; leyes I y 2, tít. 5, lib. 3,
Fuero Juzgo. Mas por leyes posteriores se han restrin-
gido y modificado los derechos de tales hijos segun sus
respectivas clases, como se dice en su lugar. — Véanse
los artículos siguientes.

HIJO natural El lu jo habido fuera de matrimonio de

personas que- podian casarse entre sí al tiempo de la
concepcion ó al del nacimiento; ley 11 de Toro.

I.

Segun el derecho romano, no era hijo natural sino pre-
cisamente el nacido de concubina que fuese única y sola
y habitase en calidad de tal en la misma casa del padre,
siendo ambos libres ó solteros y pudiendo contraer entre
si legítimo matrimonio ; Nov. 18, cap. 5, Nov. 89, cap. 12,
leyes 10 y 1!, C. De Naturalibus liberis, y ley 1, D. De
Concubin. El hijo que no era habido ex concubinatu, sino
ex furtivo accessu aut stupro de virgen ó viuda honesta.
las cuales no podían ser concubinas, no se decia natura.
sino bastardo; y el habido de mujer pública no se deno-
minaba natural ni bastardo, sino mancer. — Véase Con-
cubina.

Segun el derecho de las Partidas, que en esta parte
sigue la disposicion del romano, se entiende igualmente
por hijo natural el procreado en barragana ó concubina
libre ó soltera, que sea una sola y no virgen ni viuda
honesta, por hombre tambien soltero que al tiempo de
la concepcion pudiese casarse con ella; ley 2, tít. 14,
Part. 4, ley 1, tít. 15, d. Part. á, y ley 8, tít. 13, Part. 6.
Solo hay una diferencia entre el derecho romano y el de
las Partidas, la cual consiste en que la circunstancia que
el primero exige de que la concubina haya de habitar
en la casa del que la tiene no se encuentra expresamen-
te señalada en el segundo. — Véase Barragana.

Mas-la ley Ii de Toro (ley 1,11f. 5, lib. 10, Nov. Rec.)
dispone que el hijo se diga natural cuando al tiempo que
naciere é fuere concebido podia casarse su padre con su
madre justamente sin dispensa, con tal que el padre lo
reconozca por ato hijo, aunque no haya tenido la mujer
de quien lo engendró en su casa ni sea una sola. No es
ya pues necesario para que el hijo se diga natural, que
nazca de concubina, ni que esta viva en la misma casa
con el padre, ni que sea una sola, ni que pertenezca á la
clase de las que pueden ser concubinas, ni que precisa-
mente al tiempo de la concepcion haya de haber en los
padres aptitud para casarse, con tal que si no la hay en-
tónces la haya despues al tiempo del nacimiento : de
manera que en el dia es y se llama hijo natural el habi-
do de padre y madre que al tiempo de la concepcion ó
del parto podian contraer entre sí sin dispensa legítimo
matrimonio, con tal que el padre le reconozca por suyo
ó haya tenido en su casa á la madre.

II.

De esta disposicion de la ley 11 de Toro infieren los
autores como consecuencia necesaria

1 0 Que si al tiempo de la concepcion están el padre y
la madre ó el uno de los dos ligados en matrimonio cou
otras personas, y al tiempo del parto se hallan ya expe-
ditos para casarse entre sí por haber muerto sus consor-
tes, el hijo del adulterio será hijo natural, porque se
verifica que en uno de los dos tiempos han podido los
padres contraer matrimonio sin dispensa.

20 Que por el contrario, si los padres al tiempo de la
concepcion se hallan ligados con uno de aquellos impe-
dimentos dirimentes que solo se remueven por dispensa,
v, gr. el de parentesco, aunque al tiempo del parto se
hallen habilitados para contraer matrimonio en virtud
de la dispensa que hayan obtenido del impedimento, no
será ni podrá llamarse natural el hijo del incesto, porque
se verifica que en ninguno de los dos tiempos han podi-
do casarse sin dispensa los padres, y que de consiguiente
no ha habido en ellos la aptitud exigida por la ley.

Estas dos consecuencias parecen con efecto legítimas,
y se deducen inmediata y necesariamente de la disposi-
cion de la ley; pero ¿no parece tambien que envuelven
el absurdo de suponer que el adulterio es un crimen
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mucho mas ligero que el incesto, pues que hacen al hijo
adulterino de mejor condicion que al incestuoso? El hijo
adulterino, segun ellas, el hijo habido por un hombre
casado en una mujer casada podrá ser hijo natural, po-
drá por lo tanto tener derecho de heredar todos los bie-
nes de su padre y çle su madre, y la madre y el padre
podrán reconocerle y hacer alarde de su crimen, de un
crimen que tantos agravios y tantas alarmas produce en
la sociedad, y que la ley castiga con severas penas; mién-
tras que el hijo habido entre dos primos hermanos, entre
dos primos segundos ó entre dos primos terceros, que-
dará para siempre sumido en la ignominia, sin poder
arribar á la clase de hijo meramente natural y sin dere-
cho de heredar á su padre, aunque la culpa de que es
fruto, culpa que á nadie tal vez causó agravio ni alarma,
se haya lavado con la dispensa pontificia. Si estas doc-
trinas son conforme á la ley 11 de Toro, ¿podrá decirse
que lo son igualmente al buen sentido y á la moral? Por
eso la Comision especial de las Córtes encargada en 1820
del proyecto de Código civil excluyó el tiempo del naci-
miento para la calificacion de los hijos, y propuso que
solo se tuviesen por naturales los ilegítimos que fuesen
habidos de personas no impedidas de contraer matrimo-
nio entre sí por razon de su estado ni por parentesco al
tiempo de la concepcion, restableciendo así en el fondo
la disposicion de las citadas leyes de las Partidas y de
los Códigos romanos. — Véase Hijo adulterino é Hijo in-
cestuoso.

III.

Para que el hijo sea tenido por natural, no basta que
el padre y la madre hayan podido casarse entre sí jus-
tamente sin dispensa en la época de la concepcion ó del
nacimiento, sino que ademas es necesario, como ya se
ha insinuado con arreglo á la ley ti de Toro, que el pa-
dre le reconozca por suyo. Esta condicion del reconoci-
miento no se exila en el derecho romano ni en el de
las Partidas, ni tampoco era en ellos indispensable ; pues
habiendo de vivir la concubina en la casa y compañía
del concubinario 6 estar ligada con este de manera que
no se dudase que era su concubina, se presumia por la
ley que el hijo nacido de la concubina era hijo del con-
cubinario, y esta presuncion era bastante para fijar su
estado. Mas como la ley 11 de Toro extendió el benefi-
cio de la naturalidad aun â los hijos de mujeres que no
sean propiamente concubinas ó no conste que lo seau,
cesó la presuncion que el derecho inducia, y fué nece-
sario establecer en su lugar el reconocimiento del padre,
como lo observa el señor Covarrúbias, parte 2 a De Ma-
trimonio, cap. 8, § 4, no 14; de que se infiere que estan-
do la concubina en casa del concubinario y siendo
conocida como tal concubina, no seria necesario este re-
conocimiénto.

Puede el padre hacer el reconocimiento del hijo natu-
ral por instrumento auténtico ó fehaciente.

Se tiene por instrumento auténtico ó fehaciente al
efecto.

1° La partida de bautismo en que el padre hubiese hecho
expresar su nombre concurriendo por sí personalmente
ó por escrito ó por persona fidedigna y de satisfaccion á
declarar su paternidad, aunque algunos dicen que los
libros parroquiales no presentan sino prueba semiplena.

20 Toda carta ó escritura hecha ante escribano públi-
co ó extendida por la mano misma del padre, y confir-
mada en ambos casos por tres testigos, en la cual manifies-
te ser suyo el hijo de que se trata; ley 7, tít. 15, Part. 4.

3o El testamento en que el padre instituyere por su
heredero al hijo natural, expresando que lo hubo de tal
mujer; ley 6, tít. 15, Part. 4.

4° El acta autorizada por el magistrado, Justicia ó Con-
sejo del pueblo; con asistencia del escribano, en 'ue

constare la declaracion de paternidad hecha por el ç9dre;
ley 5, tít. 15, Part. /.

Las citadas leyes 5, 6 y 7, tít. 15, Part. 4, no hablan
precisamente de reconocimiento sino de legitiînacion, por-
que entónces se tenian por legítimos los hijos que uno
declaraba ser suyos por cualquiera de dichos medios,
pues como en aquel tiempo se permitian los matrimonios
clandestinos, se suponia que el que declaraba haber tenido
tal hijo de tal mujer confesaba de un modo indirecto
que estaba casado con ella; y así era que todos los de-
mas hijos habidos en la misma mujer se consideraban
igualmente legítimos, aunque no se nombrasen en el ins-
trumento. Pero como en el dia no hay matrimonios clan-
destinos, y no existen otros medios de legitimar á los
hijos que los de subsiguiente matrimonio y concesion
real, lo que ántes se llamaba legitimacion por testamen-
to, por escritura y por presentacion á la corte del rey o
al Consejo del pueblo no es ahora otra cosa que un mero
reconocimiento.

El reconocimiento hecho por cualquiera de los modos
indicados es un reconocimiento legal; y lo es tambien y
surte los mismos efectos que el voluntario el que resul-
ta de una accion intentada en justicia contra el padre,
cuando en las querellas de estupro, probado el delito,
manda el juez, si ha habido prole, que el reo la reco-
nozca por suya, supliendo la sentencia el reconocimiento
en caso de que el reo no quiera hacerlo.

El reconocimiento hecho áutes del nacimiento del hijo
tiene tanto valor como el hecho despues del nacimiento,
porque el hijo concebido se reputa nacido siempre que
se trata de su interes.

No solamente el mayor de edad sino tambien el menor
puede reconocer al hijo natural; porque su reconoci-
miento no es mas que la reparacion de una especie de
delito, y los menores no están exentos de la responsabi-
lidad de los actos criminales que cometen.

Libre de reconocer ó no reconocer á su hijo natural,
no puede el padre, aunque sea menor, revocar el reco-
nocimiento que legalmente hubiere hecho: Este recono-
cimiento, en efecto, no es una liberalidad propiamente
dicha, sino la declaracion de un hecho á la cual confiere
la ley ciertas ventajas ; pero una vez hecha esta declara-
cion de paternidad, adquiere el hijo el estado de filiacion
de que ya no puede ser despojado.

El reconocimienio de un hijo natural hecho por el pa-
dre sin aprobacion de la madre no tiene efecto sino con
respecto al padre, porque no puede permitirse á un hom-

_bre el atribuir hijos naturales á la mujer que le pluguiere
escogery deshonrar de este modo á una familia; ni tam-
poco el reconocimiento hecho por la madre sin aproba-
cion del padre puede surtir efecto sino con respecto á la
madre, porque tambien seria injusto el'permitir que una
madre pudiese hacer recaer segun su capricho una
odiosa paternidad sobre un hombre inocente.

Todo reconocimiento de parte del padre ó de la ma-
dre, y aun toda reclamation de parte del hijo, podrán
contradecirse por las personas que tengan interes en ello.
El hijo como primer interesado puede combatir el reco-
nocimiento que de él hicieren un hombre ó una mujer
que tuviese por extraños, haciendo ver que ni el uno
podia ser su padre ni la otra su madre. La madre puede
rechazar tombien el reconocimiento de parte del preten-
dido padre, porque no debe dejarse al arbitrio de cual-
quier aventurero el hacerse pasar por padre del hijo do
una soltera ó viuda opulenta que hubiese tenido la des-
gracia de faltarse á sí misma. El padre igualmente puede
repudiar el reconocimiento que tal vez en alun caso,
aunque raro, hiciese por especulacion una pretendida
madre. En fin, todo reconocimiento hecho çontra verdad
puede combatirse por cualquiera individuo á q ieu per-
jucli.que.
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IV.

El hijo natural tiene derecho á que le den alimentos y
education no solo su padre y su madre sino tambien sus
abuelos y demas ascendientes por ambas lineas; ley 5,
tít. 19, Part. 4. La ley habla solo de aquellos hijos «que
nascen de las mujeres que tienen los homes por amigas
manifiestamente como en lugar de mujeres, non habien-
do entre ellos embargo de parentesco ó de Orden de re-
ligion ó de casamiento; a pero en el dia debe aplicarse su
disposition, segun opina Gregorio López en la glosa 4, á
todos los hijos que la ley 41 de Toro califica de naturales,
con tal que se hallen reconocidos en debida forma.

Como la obligation de darse alimentos los descendien-
tes y ascendientes es reciproca, segun la ley 2, tít. 19,
Part. 4, se sigue de este principio que si el padre y la
madre y los abuelos paternos y maternos tienen obliga-
cion'de dar alimentos por su órden á sus hijos y demas
descendientes naturales, tambien los hijos y descendien-
tes naturales están obligados del mismo modo á dar ali-
mentos en caso necesario á su padre y madre, á sus abue-
los paternos y maternos. — Véase Alinaentos.

V.
El hijo natural no tiene en cuanto á la herencia de su

padre el mismo derecho que en cuanto á la de su madre;
nunca es heredero forzoso del padre por testamento, pero
en algun caso lo es abintestato; mas faltando hijos legí-
timos, es heredero forzoso de la madre así abintestato
Como por testamento, segun vamos á ver.

VI.
Habiendo hijos legítimos ó legitimados por subsiguiente

matrimonio, queda excluido el hijo natural así de la he-
rencia materna como de la paterna. Pero en tal caso po-
drá el padre ó la madre dejarle por via de alimentos en
plena propiedad el quinto de sus bienes y no mas, leyes 9
y 13 de Toro; y no solo podrá, sino que deberá dejárselo,
cuando ménos en la parte que sea necesaria para sus a li

-mentos : de manera que si le dejase el quinto y ademas
hiciere algunos legados, se, deducirán y entregarán efec-
tivamente los legados á los legatarios en caso de que el
quinto alcance para ellos y los alimentos del hijo; mas en
caso contrario se rebajarán del quinto solamente los gas-
tos del funeral y se anularán los legados, porque el dé-
bito de los alimentos tiene preferencia sobre las mandas.

VII.
Si el padre careciese de hijos ó descendientes legíti-

mos, podrá instituir heredero á su hijo natural en todos
sus bienes ó en la parte que quisiere de ellos, aunque
tenga ascendientes legítimos, ley ¡Ode Toro, ó ley 6, tít. o,

'lib. 10, Nov. Rec.; y si nada le dejare, será cargo de los
herederos el consignarle alimentos, cuya regulacion ha-
brá de hacerse á juicio de hombres buenos; ley 8, tít. 13,
Part. 5.

Si la madre carece de hijos ó descendientes legítimos,
debe instituir heredero á su hijo natural, aunque tenga
padre ó madre ó ascendientes legítimos; ley 9 de Toro,
ó ley 5, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec. : de modo que 'si le des-
heredare injustamente ó le omitiere en su testamento,
podrá el hijo natural usar de los mismos remedios lega-
les que los hijos legítimos.

VIII.
Muriendo intestado el padre, le sucede el hijo natural,

i falta de hijos y descendientes legítimos, solo en la sexta
parte de la herencia que debe partir con su madre, leyes 8
y 9, tít. 13, Part. 6; y á falta de descendientes y aseen-
iiientes legítimos y de parientes colaterales hasta el cuarto
^;ra'lo i::clusive, le sucederá en toda 1 herencia como

heredero legítimo con prelacion á la viuda y á lo P ccla-
terales del quinto y demas grados ulteriores, ley de 16
de mayo de 1835.

Muriendo intestada la madre, le sucede el hijo naturai,
á falta de hijos y descendientes legítimos, aunque aque-
lla deje padre ó madre ú otros ascendientes legítimos;
porque no habiendo legítimos descendientes, son los na-
turales herederos forzosos de la madre ex testamento y
abintestato; ley 9 de Toro.

= Véase Heredero legítimo, en el primer órden de su-
cesion, no VI; en el segundo, n° VI; en el tercero; n 0 III, 40;
y en el cuarto, nos I, II y III. — Véase tambien Hijo legi-
timado.

HIJO espurio. En sentido riguroso es el nacido de mu-
jer soltera ó viuda, sin que conste del padre, segun la
ley I, tít. 15, Part. 4, y la ley 1/, tít. 13, Part. 6; y en sen-
tido lato es todo hijo nacido de adulterio, de incesto ó
de sacrilegio, segun la ley 3, tít. 14, Part. á, y la ley 1,
tít. 15, Part. 4. Mas ahora con arreglo al espíritu de la
ley 11 de Toro, se llama espurio el hijo ilegítimo que no
puede contarse entre los hijos naturales, esto es, el hijo
habido fuera de matrimonio de personas que no podian
casarse entre sí al tiempo de la concepcion ni al del na-
cimiento, y el nacido de mujer soltera ó viuda y de pa-
dre incierto y no conocido por haber la mujer ayunta-
tàmiento con muchos. — Véase Espurio.

I.

Segun la acepcion de la ley de Toro, puede un mismo
hijo ser natural y espurio : será natural, si sus padres que
no podian casarse entre sí al tiempo de la concepcion,
pudieron hacerlo al tiempo del nacimiento; y será espu-
rio, si en ninguno de los dos tiempos tenian aptitud sus
padres para contraer entre sí legítimo matrimonio. Si tú,
por ejemplo, estando casado con María, procreas un hijo
en Antonia que está casada con Pedro, será reputado na-
tural este hijo en el caso de que por muerte de Pedro y
de María esteis Jibres tú y Antonia para casaros cuando
nazca; però si en está última época viven to esposa Ma-
ría y Pedro marido de Antonia, quedará el hijo en la clase
de espurio, sin poder adquirir la cíe natural, porque An-
tonia y tú no habeis podido casaros al tiempo de su con-
cepcion ni al de su nacimiento.

II.

EI hijo espurio se suele decir tambien bastardo, como
igualmente fornecino.—Véase Bastardo, Fornecino é Hijo
ilegítimo.

Los hijos espurios e subdividen en incestuosos ó habi-
dos entre parientes, adulterinos ó procedentes de adul-
terio, sacrílegos ó nacidos de_ clérigos de Orden sacro,
frailes ó monjas profesas, y manceres ó hijos de soltera ó
viuda que se prostituye á muchos.

Los hijos incestuosos, los adulterinos habidos entre ca-
sado y soltera, y los sacrílegos, se llaman hijos de vedado
ayuntamiento, ex damnato coitu; y los adulterinos habi-
dos entre mujer casada y hombre que no es su marido,
esté 6 no esté casado con otra, se denominan hijo s de
vedado y punible ayuntamiento, ex damnato et pi nibilc
coitu.

•1I.

Así el padre como la madre están obligados á criar y
alimentar á todos sus hijos de cualquiera clase que sean,
y por consiguiente á los espurios.

1 0 Porque todas las cosas del mundo se mueven â criar
y guardar lo que nace de ellas.

2° Por el amor que naturalmente tienen los padres á
sus hijos.

Y 30 porque así lo exigen el derecho natural y el po-
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sitivo; ley., III. 19, Part. 4, y Greg. López en la glosa
'le dicha ley.

No solamente el padre y la madre tienen la obligacion
de criar y alimentar â los hijos espurios , sino tambien
tos ascendientes de parte de -madre en su caso y lugar,
pero no los de parte de padre, si no quisieren, porque la
madre siempre es cierta y no así el padre. Con efecto, la
ley 5, tít. 19, Part. 4, despues de establecer que los as-
cendientes así de parte de padre como de madre están
obligados â criar â sus descendientes legítimos ó natu-
rales, 6 como ella se expresa, â los que nacen de muje-
res de bendicion ó de mujeres libres que tienen los hom-
bres por amigas, prosigue diciendo : « Mas los que nascen
de las otras mujeres, así como de adulterio ó de incesto
ó de otro fornicio, los parientes que suben por la línea
derecha de parte del padre non son tenudos de los criar
si non quisieren; fueras ende si lo ficieren por su mesu-
ra, moviéndose naturalmente á criarlos et â facerles al-
guna merced, así como farian á otros extraños, porque
non mueran: mas los parientes que suben por línea de-
recha de la parte de la madre, tambien ella como ellos
tenudos son. de ,los criar si hobieren riqueza con que lo
puedan facer. Et esto es por esta razon, porque la madre
siempre es cierta del fijo que nasce della que es suyo,
lo que non es el padre de los que nascen de tales mu-
jeres.»

Cuando l padre ó la madre están obligados á dar ali-
mentos â un espurio, no le pueden mandar en vida ó en
muerte mas de la quinta parte de sus bienes, de la cual
podrá el hijo disponer como y cuando le pareciere. Así
lo establece la ley 10 de Toro (ley 6, tít. ,20, lib. 40, Nov.
Rec.), y los términos en que está concebida, dan lugar á
varias cuestiones.

Primera.

¿Cuál es el caso en que los padres no pueden mandar
al hijo espurio sino hasta la quinta parte de sus bienes
y no mas? El caso en que existan hijos legítimos, á quie-
nes pertenecen las cuatro quintas partes de los bienes
de sus padres, como advierten Gregorio López en la glo-
sa 3• de dicha ley 10, tít. 13, Part. 6, y Antonio Gómez
en la ley lo de Toro, n° 40, y como se deduce ale esta

misma ley 10, en que se indica que los padres podian
disponer de este quinto en favor de su almti, lo cual no
sucede sino cuando hay hijos legítimos, pues no habién-
dolos pueden disponer del tercio como quieran si hay
ascendientes, y de todo en defecto de unos y otros.

Segunda.

¿Cuándo están obligados el padre y la madre á dar
alimentos al hijo espurio? Cuando el hijo no tiene bienes
con que poder alimentarse, ni disposition para adquirir-
los por medio de su industria, al paso que tos tienen los
padres, y el hijo no ha cometido contra estos ninguno
de aquellos actos de ingratitud que hacen á los hijos in-
dignos de los beneficios de sus padres; ley 6, tít. 19,
Part. 4.

Tercera.

Cuando el hijo espurio tiene medios para mantenerse,
¿podrán el padre y la madre suministrarle los alimentos
que permite la citada ley 10 de Toro? En cuanto á la
madre, todos convienen en que puede suministrárselos;
pero en cuanto al padre, soslienen unos que no puede,
fundándose en la ley 10, tít. 4, Part. 6, la cual establece
que el espurio no es capaz de recibir cosa alguna de
padre por testamento ni abintestato ni por donation; y
otros afirman que puede, apoyándose en la ley 9, tít. 5,
lib. 3 del Fuero Real, en la cual se concede al padre la
facultad de disponer del quinto de sus bienes en favor
de extraños, de que deducen que con mayor razon vodrá

disponer de él en favor de sus hijos espurios aunque no
lo necesiten. Gregorio López en la glosa 3a de dicha ley
de Partidas abraza esta última opinion, que en efecto pa-
rece mas razonable y mas conforme al espíritu de las
leyes de Toro que tanto han mejorado la condicion de
los hijos ilegítimos.

Cuarta.

Cuando el hijo espurio no necesita sino de parte del'
quinto para mantenerse, ¿tendrá derecho de exigir el
quinto íntegro por razon de alimentos? No siendo el ob-
jeto de la ley señalar el quinto como cantidad fija para
los alimentos del espurio sino solo como máximum que
no ha de traspasarse en caso de haber legítima prole, es
consiguiente que si basta parte del quinto no ha de exi-
girse el todo.

Quinta.

Cuando por el contrario no es suficiente el quinto para
los alimentos que necesita el hijo espurio,¿deberáasíg-
nársele mayor cantidad? Habiendo hijos legítimos, no
se le puede dar mayor cantidad que el valor del quinto,
pues que la ley ha fijado el quinto como máximum, por-
que los otros cuatro quintos pertenecen por derecho á
los hijos de aquella clase ; pero si no los hay, se le pue-
de y debe aumentar la cantidad progresivamente hasta
el tercio segun la necesidad en caso de no haber aseen-
clientes, y hasta la parte que sea suficiente en caso de no
haberlos. Como quiera que sea, nunca pueden dejar de
completarse los alimentos naturales que sou los indispen-
sables para la conservacion de la vida, con tal que quien
los debe se halle con medios para darlos â todas aque-
llas personas â quienes los debe.

Sexta.

Cuando existen cinco ó mas hijos legítimos, ¿se deben6
ó podrá todavía dar el quinto al espurio? Si los legíti-
mos tienen igual necesidad que el espurio del quinto
para su detente man .. encion, no se deberá ni podrá de-
jar el quinto al espurio en perjuicio de los legítimos, por-
que seria entónces aquel de mejor condicion que estos;
y así la portion que se asigne a: espurio no ha de ser sa
perior á la que pereiba cualquiera de los legítimos : may
si por el contrario los legítimos no tienen igual necesidad
que el espurio, habrá de dejarse el quinto â este en cuan
to le sea indispensable para la conservacion de su vide,
sin que por eso pueda decirse que se le hate de mejor
condicion, pues que es mejor no haber menester socor-
ros que tener necesidad de ellos.

Sétima.

¿De qué modo deben dejarse los alimentos al espurio?
Pueden dejársele en bienes raíces con su plena propie,
dad, ó bien en el usufructo de ciertos bienes, ó bien en
una prestacion anual : si se le han dejado en plena pro-
piedad, podrá disponer de ellos en vida ó muerte como
mas le acomode y trasmitirlos á sus herederos por testa-
mento ó abintestato; y si se le han dejado en usufructo
ó legado anuo ú otra prestacion, se acabarán y extingui-
rán con. su muerte sin que pasen á los herederos. --
Véase Alimentos.

1V.

Los hijos espurios son incapaces de suceder por testa-
mento ó abintestato al padre, directa ó indirectamente,
haya ó no haya hijos legítimos, ley 10, tít_ 13, Part. 6;
sin perjuicio del derecho que tienen â los alimentos, se-
gun se ha dicho en el no III que precede.

Tampoco son capaces de heredar á la madre por testa-
mento ni abintestato cuando esta tiene descendientes le-
gítimos, en cuyo caso solo podra la misma dejarles en
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vida ó en muerte hasta la quinta parte de sus bienes de
que podria disponer por su alma. Mas no teniendo la
madre hijos ó descendientes legítimos ni naturales, aun-
que tenga padre ó madre ó ascendientes legitimos, se-
rán los espurios sus herederos forzosos ex testamento y
ab+.'ntestato; salvo si fueren hijos de damnado y punible
ayuntamiento, es decir, de ayuntamiento por el cual la
madre incurre en pena de muerte natural ( que es cuan-
do estando casada comete adulterio voluntariamente y á
sabiendas ), ó si lo fueren de ayuntamiento sacrílego, esto
es, de clérigo, fraile ó monja profesos, pues entónces no
podrán heredar á la madre por testamento ni abintestato,
bien que podrá esta en el primer caso mandarles en vida
ó muerte hasta la quinta parte de sus bienes de que po-
dria disponer por su alma, y en segundo nada mas que
los alimentos; leyes 9 y 10 de Toro; leyes 4, 5 y 6, tít. 20,
lib. io. Nov. Rec., y ley 5, tít. 19, Part. 4.- Véase Here-
dero legítimo, en el primer órden de sucesion, n o VII;
en el segundo, no VI ; y en el tercero, n° III, 40 al fin.-
Véase tambien Hijo incestuoso, Hijo adulterino, Hijo sa-
crilego, é Hijo mancer.

Como á veces los padres por amor que tienen á sus
hijos espurios 6 ilegítimos de cualquiera clase que sean,
tratan y buscan medios de dejarles mas de lo que el de-
recho les permite, ha dispuesto la ley á fin de evitarlo
que si uno, despues de dejar á su hijo ilegítimo cuanto
legalmente puede dejarle, manda en su testamento á los
herederos que le restituyan tanta cantidad , expresando
que se la dió secretamente para guardarla por él un pa-
riente suyo, ó que la recibió de los frutos de tal liereda-
miento propio del hijo ó de su madre, ó que pertenece
á este por cualquier otro titulo que indique , no estarán
obligados los herederos a entregársela .en virtud de esta
profésion ó declaracion, por presumirse que el difunto
usó de este medio en fraude de la ley para pacer bien al
hijo : bien que acreditando el hijo la verdad de la deuda,
habrán de entregarle entónces los herederos cuanto pro-
bare que se le debe; ley 3, tít. 14, Part. 3.

HIJO incestuoso. El habido en parienta; ley 1. tít, 15,
Part. 4; esto es, el nacido de personas que no podian
contraer matrimonio entre sí por hallarse ligadas con vin-
culo de parentesco. Llámase nefario cuando es habido
entre ascendientes y descendientes, como entre un padre
y una hija; y simplemente incestuoso, cuando es habido
entre parientes colaterales, como entre un primo y una
prima carnal, entre un do y una sobrina.

I.

El hijo incestuoso, aunque sea nefario, sigue la con-
dicion de los demas espurios en general, tanto por lo que
hace á los alimentos como en lo relativo á sucesiones
y así es que sucede á su madre como heredero forzoso
por testamento y abintestato á falta de descendientes le-
gítimos y naturales con exclusion de los ascendientes,
pero nunca sucede al padre por testamento ni abintestato;
bien que tiene derecho á que este le crie y alimente, co-
mo lo tiene tambien con respecto á la madre, la cual ha-
l)iendo hijos legítimos podrá dejarle hasta la quinta parte
de sus bienes; leyes 9 y 10 de Toro; ley 5, tit. 19, Part. á,
y ley 10, título 13, Part. 6. - Véase Hijo espurio y Ali-
mentos.

No faltan, sin embargo, algunos autores que aun en el
caso de no haber hijos legítimos excluyen de la materna
sucesion al hijo incestuoso, fundados en la ley Il, tít. 13,
Part. 6, y en la ley 3, tít. 18, Part. 7, suponiendo que la

!primera niega absolutamente al incestuoso el derecho de
heredar á la madre, y que la segunda quiere se imponga
$ esta por el incesto la pena de muerte, en cuyo caso no
podria ser su heredero el hijo de tal crimen segun la
Ley 9 de Toro. Pero no es verdad que la citada ley 11,
tít. 13, Part. 6, niegue absolutamente al incestuoso el de-

recho de heredar á su madre; lo que le niega es el de-
recho de heredarla en union con los legítimos : «Todo
fijo, dice, debe heredar en los bienes de su madre en uno
con los otros fijos legítimos que nascen della, quier sea le-
gítimo ó non, fueras ende si fuese tal fijo como el quo
llaman en latin encestuoso.» ¿Puede estar mas claro?
Esta ley admitia simultáneamente en la sucesion de la
madre á los hijos legítimos y á los ilegítimos, ménos á
los incestuosos y á otros : mas la ley 9 de Toro solo en
defecto de legítimos admite á los ilegítimos, entre los
cuales se cuentan los incestuosos, pues que no están en-
tre los que la misma exceptúa. Tampoco es verdad que
la ley 3, tít. 18, Part. 7, imponga á la mujer que comete
incesto la pena de muerte; lo que le impone es la pena
de adulterio, y la pena de adulterio, en la mujer segun
la ley 15, tít. 17, Part. 7, no es la de muerte, sino la de
azotes y reclusion en un monasterio. -Véase Incesto.

II.

El hijo incestuoso, como ya se lia insinuado en el ar-
tículo Hijo natural, tiene una desventaja sobre el hijo
adulterino, segun la ley 11 de Toro, ó por mejor decir,
segue las consecuencias que de ella deducen los intér-
pretes; y es que el adulterino se convierte en hijo natu-
ral si logra nacer á tiempo en que su padre y su madre
por muerte de sus respectivos consortes se hallan en ap-
titud de contraer entre sí legítimo matrimonio, al paso
que el incestuoso siempre se queda con la calidad de
incestuoso sin poder adquirir la de natural, aunque al
tiempo de su nacimiento estén sus padres habilitados con
dispensa para casarse. - Véase Hijo natural, núm. II, é
Hijo adulterino.

11I.

Mas si el hijo adulterino tiene sobre el incestuoso la
ventaja de poder trasformarse en natural, el hijo inces-
tuoso tiene sobre el adulterino la de ser legitimado por
el subsiguiente matrimonio que sus padres contrajeren
con la competente dispensa, y de entrar por con,iguiente
en la clase y en los derechos de hijo legítimo, porque la
dispensa purga el vicio del incesto. Es cierto que los au-
tores no han estado acordes sobre este punto; que la
ley 1, tít. 13, Part. 4, que es la que habla sobre la legi-
timacion de los hijos por subsiguiente matrimonio, no la
concede sino á los hijos habidos de barragana, esto es.
de soltero y soltera libres de impedimento para casarse
entre sí; y que los tribunales han fallado muchas veces
contra la legitimacion de los hijos incestuosos por este
medio del matrimonio celebrado con dispensa : Inces-
tuo.si (dice Gregorio López en la glosa 9 de d. ley 1, tí-
tulo 13, Part. 4, aunque solo apoyado en la opinion de
Baldo) non legitimantur per subsequens matrimonicrm, li-
cèt ex dispensations papæ sit contract urn. Pero muchos
autores gravísimos han abrazado la opinion de que si la
dispensa del parentesco concedida por la competente au-
toridad produce el efecto de habilitar â los padres para
contraer legítimo matrimonio, debe producir tanibien el
efecto de habilitar á los hijos ántes habidos para ser le-.
gitimados por el mismo matrimonio, porque siendo tan
legítimo el matrimonio celebrado entre parientes des-
pues de removido el impedimento como el celebrado en-
tre personas extrañas, no hay razon para negar al pri-
mero la virtud que tiene el segundo de legitimar á los
hijos nacidos ántes de su celebracion. El impedimento
queda destruido con respecto á los padres; ¿porqué no
lia de quedarlo tambien con respecto á los hijos? Por el
matrimonio de personas extrañas se consideran habidos
dentro de él los hijos que lo precedieron; ¿porqué no
habrian de reputarse igualmente habidos dentro del ma-
trimonio de parientes los hijos que estos hubieron ántes,
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puesto que ya por la dispensa dejó de existir el obstá-
culo que á ello se oponia4

Cualquiera que sea la fuerza de estas razones, ya no es
dudable el partido que en esta cuestion debe seguirse.
Ha triunfado por fin la opinion que quiere seau admiti-
dos á legitimacion por subsiguiente matrimonio celabra-
do con dispensa los hijos incestuosos habidos entre pa-
rientes colaterales; y en este sentido ha decidido el rey
varios casos á solicitud de partes interesadas. Tenemos
á la vista dos reales cédulas que confirman esta verdad,
expedida la una por don Cárlos IV én 6 de julio de 1803,
y la otra por doña Isabel II y en su nombre por la Reina
gobernadora en 11 de enero de 1837. En la primera se
declara, que doña María Antonia González Yebra, natu-
ral de Ponferrada en la provincia de Leon, habida por
don José González Balcárcel, estando viudo, en doña Te-
resa González Yebra, soltera, parientes afines y consan-
guíneos en grado prohibido, debia considerarse legitimada
por el subsiguiente matrimonio que contrajeron sus pa-
dres con dispensacion apostólica, y que por consiguiente
no neeesitaba de la real cédula de legitimacion por pri-
vilegio ó rescripto que solicitaba. En la segunda se hate
igual declaraci9n á favor de doña Ramona de la Vega y
Caamaño, natural de Santa Eulalia de Araño en la pro-
vincia de Santiago, habida por don Juan de la Vega y
Calo, estando viudo, en doña Maria Luisa Caamaño, sol-
tera, hermana de su difunta mujer; por haber contraido
despues el don Juan y la doña María legítimo matrimo-
riio, previa la correspondiente dispensa. Como ambas cé-
dulas son muy poco conocidas, y deben contribuir á fijar
la jurisprudencia de los tribunales que tan varia se ha
mostrado en punto tan importante, creemos hater un ser-
vicio al público trasladándolas literalmente á continua-
cion, no obstante su pesadez.

Son como siguen

Primera cédula.

« El Rey. Por cuanto por parte de vos, don José Alvá-
rez Lougedo, vecino de Lombillo de los Barrios de Salas,
partido de Ponferrada en la provincia de Leon, me fué
hecha relacion que vuestra mujer doña María Antonia
González Yebra fué habida por don José González Bal-
cárcel, estando viudo, en doña Teresa González Yebra,
soltera, parientes afines y consanguíneos en grado prohi-
bido, pero legitimada por subsecuente matrimonio de
ambos con dispensacion apostólica por Bula de veinte y
seis de enero de mil setecientos sesenta y seis, absol-
viéndoles de las penas y censuras que merecieron por
razon de la eópula anterior, é instituida por heredera de
su padre con otro hijo de este, nacido y procreado du-
rante matrimonio, en el testamento que otorgó en el lu-
gar de Campo á primero de setiembre do mil setecientos
setenta y nueve ante el escribano José Fernández Vidal:
que el insinuado hijo legítimo, llamado don Antonio Pe-
dro González Yebra, ha demandado ahora judicialmente
á vosotros los referidos actuales marido ó mujer para
que le restituyais todos los bienes que esta hubo de la
nerencia de su padre, por decir que le pertenecen libre-
mente como hijo único legítimo y consiguientemente úní-
co universal heredero de sus padres; y que de esta in-
esperada novedad, que mirais como causa de un total
trastorno en vuestra' honrada familia, os puede resultar,
no solo la privation de dichos bienes patrimoniales de
dicha mujer, que llevó en dote al matrimonio, sino del
propio lustre y esplendor de vuestro nacimiento que
creísteis conservar casándoos con mujer de igual calidad,
y no os será fácil, por la nota con que trata de afearla
su propio hermano, proporcionar á los cinco hijos que
hoy teneis y demas que podeis tener en adelante los en-
laces que corresponden á su nobleza : suplicándome en
esta atencion y en la de que un suceso tau raro y ex-

traflo puede ser tambien causa de grandes turbaciones
en la paz que ha reinado hasta aquí en el matrimonio y
en la familia, fuese servido de conceder á la referida do-
ña María Antonia González Yebra legitimacion absoluta
no solo para el goce de la nobleza y prerogativas de la
sangre de sus padres, sino tambien para poder continuar
en el goce libre de sus bienes y herencias, y para todos
los demas efectos civiles, dejándola en el ser de verda-
dera hija legítima, segun entendió su padre haber que-
dado á virtud de la cláusula de dicha dispensacion apos-
tólica y del matrimonio contraído despues con su madre;
ó como la mi merced fuere.—Y vista esta instancia de ór-
den mia en mi Consejo de la Cámara, con un testimonio
de la licencia matrimonial obtenida por dichos don Jasé
González Balcárcel y doña Teresa González Yebra en
veinte y nueve de mayo de mil setecientos sesenta y
siete, por la cual el provisor del obispado de Astorga,
vicario general en sede vacante, con arreglo á la Bula
pontificia que les habia sido concedida en veinte y seis
de enero de mil setecientos sesenta y seis, declaró entre
otras cosas «por legítimos y de legítimo matrimonio los
hijos y generation que durante él hubieren y procrearen,
y los habidos y procreados por razon de dicha cópula;»
con otro testimonio del testamento otorgado por el mis-
mo don José González Balcárcel en el lugar de Campo á
primero de setiembre de mil setecientos setenta y nueve
ante el escribano José Fernández Vidal, entre cuyas cláu-
sulas dice : «Instituyo y nombro por mis únicos y uni-
versales herederos á don Antonio Pedro y á doña María
Antonia González Yebra, mis hijos legítimos y de la refe-
rida doña Teresa mi mujer, por iguales partes ;» con otro
testimonio en relacion de la hijuela formada á dicha do-
ña María Antonia González Yebra para pago del haber
que la cupo en la herencia de su padre, y aprobada por
el corregidor que á la sazon era en la villa de Ponfer-
rada en auto que proveyó en ella á veinte y nueve de
marzo de mil setecientos ochenta y tres ante el escriba-
no Manuel González Varela; con la fe de vuestros despo-
sorios en la parroquia de San Martin de la villa de Salas
de los Barrios en el dia dos de julio de mil setecientos
noventa y uno, sin nota ni particularidad alguna; y con
lo informado sobre todo por mi actual corregidor de la
propia villa de Ponferrada, principalmente sobre el indi-
cado pleito incohado en su juzgado por el mencionado
don Antonio Pedro González Yebra, el cual sigue por su
parte con el mayor calor apelando y mejorando las pro-
videncias interlocutorias del mismo corregidor al Tribu-
nal superior : y por resolution mia, á consulta del citado
mi Consejo de la Cámara de primero de junio próximo,
he venido en declarar, que d vuestra mujer doña María
Antonio González Yebra no la falta circunstancia alguna
para ser verdadera laja legítima de don José González
Balcárcel y doña Teresa González Yebra por el subsiguiente
matrimonio de estos con la dispensacion apostólica que
precedió, y que por consiguiente no hay necesidad de ex-
pedir la real cédula de legitimacion que solicitais, sino
esta en que se declare esto mismo; mandando al propio
tiempo que se sobresea en los autos que se expresan y
se archiven, previniéndose al mencionado don Antonio
Pedro González Yebra que se contenga y abstenga de pro-
mover unas especies que amancillan el distinguido na
cimiento de su hermana y el de su crecida familia, y la
exponen á la turbacion de la paz de su matrimonio. Por
tanto por la presente usando de mi suprema potestad de-
claro ser verdadera hija legítima de don José González
Balcárcel y de doña Teresa González Yebra la referida
doña María Antonia González Yebra, actual mujer de vos
el nominado don José Alvárez Lougedo, sin embargo de
que la hubieron hallándose el don José viudo y la doña
Teresa soltera, respecto no faltaria circunstancia alguna
para ser o isiderada, tenida y reputada por tal hija legí-
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lima para heredar y gozar de todos los demas efectos ci-
viles, por el subsiguiente matrimonio de aquellos con la
dispensation apostólica que precedió, sin necesidad por
consecuencia de otra habilitation ni del rescripto regio
establecido por derecho para su legitimation; en cuya
virtud declaro tambien que ni ahora ni en tiempo,alguno
se pueda poner ni ponga á la referida doña María Anto-
nia González Yebra ni á los hijos que al presente tiene,
y que en adelante tuviere, ni que contra ella y ellos se
pueda decir ni alegar mácula, defecto, tacha, obstáculo,
ni otro impedimento para el goce y disfrute, así de las
herencias que hasta aqua la hayan correspondido por sus
padres ú otros ascendientes, y que puedan corresponder-
la en lo sucesivo por cualquiera motivo, como de los de-
mas efectos civiles que tambien la corresponden, y de
que gozan los demas hijos nacidos y procreados de legi-
timo matrimonio en estos mis reinos; para lo cual mando
se sobresea en los autos promovidos sobre su ilegitimi-
dad por el expresado don Antonio Pedro González Yebra,
y se archiven para que en ningun tiempo puedan volver
á tener curso, bien en el juzgado de mi corregidor de la
villa de Ponferrada si en la actualidad permaneciesen en
él prosiguiéndose su sustanciacion, ó bien en el Tribunal
superior territorial si se hallaren en él por efecto de al-
guna apelacion, á los cuales respectivamente mando pie
provean y den las órdenes convenientes á que así se eje-
cute, poniéndose por fe y diligencia á continuacion de
esta mi cédula, para que en todo tiempo conste su cum-
plimiento, y no se pueda it ni pasar contra su tenor, por
ser así mi voluntad. Y asimismo mando á mi corregidor
de la villa de Ponferrada haga saber y prevenga al men-
cionado don Antonio Pedro González Yebra, que en lo
sucesivo se abstenga y contenga de promover contra la
referida su hermana doña María Antonia González Yebra,
actual mujer de vos el nominado don José Alvárez Lou-
gedo, especies que amancillen su distinguido nacimiento
y el de vuestra crecida familia, y la exponen á la turba-
cion de la paz de vuestro matrimonio; de cuya notifica-
cion en persona ha de constar igualmente por otro testi-
monio de escribano público, puesto á continuacion de esta
mi cédula. Y últimamente mando al mi gobernador y los
de mi Consejo real, presidentes y oidores de mis Audien-
cias y Chancillerías y otros cualesquier mis jueces y Jus-
ticias de estos dichos mis reinos y señoríos que la guar-
den y cumplan, hagan guardar y cumplir como en ella
se expresa.=Fecha en Madrid á seis de julio de mil
ochocientos y tres. =Yo el .Rey. = Por mandado del Rey
nuestro Señor : = Juan Ignacio de Ayestarán. »

Cédula segunda.

« La Reina, y en su nombre doña María Cristina de Bor-
bon regente y gobernadora del Reino : Por cuanto por
parte de don Juan de la Vega y Calo, capitan retirado
de ejército, y vecino de Santa Eulalia de Araño en la
provincia de Santiago, se me hizo presente, que habiendo
fallecido su primera mujer doña Micaela Ramona Caa-
maño en dote de diciembre de mil ochocientos seis, de-
jando un niño nacido en su matrimonio, que despues
falleció tambien, le recogieron para su education sus
abuelos máternos don Pedro Telmo Caamaño y doña Ma-
ria Rosa Pardo, vecinos de la parroquia de San Vicente
de Cespon, con cuyo motivo el exponente tuvo ocasion
de entablar estrechas relaciones de amistad y cariño con
doña María Luisa, soltera, hija segunda de los mismos y
hermana de su difunta mujer : que para aquietar sus
conciencias determinaron contraer matrimonio, á cuyo
efecto acudieron al muy reverendo Arzobispo de Santiago,
solicitando que en atencion á la incomunicacion con la
Santa Sede de resultas de la guerra de la independencia
tuviese á bien dispensarles el parentesco que ténian en
el primer grado de afinidad : que aquel prelado en cua-

tro de enero de mil ochocientos nueve decretó lo si-
guiente : = « Aunque por los informes que hemos tomado
resultan ser ciertos los motivos que estos interesados nos
han expuesto en su primera súplica, y por ello y por la
interceptacion de la comunicacion con el suino Pontí-
fice, desde luego por lo que á nos toca les dispensamos
para que puedan válida y lícitamente contraer matrimo-
nio, sin embargo teniendo presente que el excelentisima
señor Nuncio de su Santidad le representa en estos rei-
nos de Eslfaña, acudan á S. E. » : que á pesar de que
asi lo hicieron y le reiteraron tercera y cuarta súplica
en solicitud de la dispensa, las cuales fueron apoyadas
por aquel prelado, atestando tanto él como su provisor
la certeza de las graves causas que exponian, no pudie-
ron conseguirla por efecto de los trastornos de dicha
guerra hasta trece de octubre de mil ochocientos trece,
por rescripto del citado muy reverendo Nuncio de su
Santidad, cometido al expresado muy reverendo Arzo-
bispo, quien á su consecuencia en treinta y uno del mismo
mes, en virtud de las facultades apostólicas que se le
concedian y las demas que le competian, les concedió
la dispensa del impedimento del primer grado de afini-
dad, y contrajeron matrimonio en seis de noviembre si-
guiente : que en este intermedio por efecto de la fragi-
lidad humana los expresados don Juan de la Vega y Calo,
viudo, y doña María Luisa Caamaño, soltera, tuvieron y
procrearon dos hijas doña Ramona y doña Joaquina que
ambos reconocieron por suyas, la primera que nació en
veinte y cinco de mayo de mil ochocientos diez, y fué
bautizada en el siguiente en la parroquia de San Vicente
de Cespon, y la segunda en veinte y ocho de octubre de
mil ochocientos dote, y bautizada en dicho dia en la
misma parroquia : que por la circunstancia de no expre-
sarse en la indicada dispensa del parentesco cosa alguna
acerca de la legitimidad de los hijos procreados ántes
del matrimonio á pesar de no haberse omitido esta cir-
cunstancia en las preces, y deseosos dichos cónyuges da
conseguir la tranquilidad de sus conciencias, acudieron
de nuevo al mismo muy reverendo Arzopispo de San-
tiago solicitando hiciese en su favor y en el de sus hijas
las declaraciones que estimase oportunas, recordándole
al efecto las reiteradas gestiones, sacrificios y perseve-
rancia con que por el espacio de mas de cuatro años de
penal, disgustos y amarguras habian anhelado la dis-
pensa, y aquel prelado en treinta y uno de diciembre
del mismo- año de mil ochocientos trece decretó lo que
sigue : « En atencion á lo que se nos representa, ates-
tamos y certificamos para que conste donde convenga
ser cierto lo expuesto en este memorial, y no siendo
justo que por las circunstancias políticas que por tanto
tiempo siguen afligiendo á la nation sufran estos intere-
sados los perjuicios que recelan, en virtud de las mismas
facultades apostólicas que nos están concedidas, y mas
que nos competen en cuanto valemos y podemos, apro-
bamos el matrimonio que han contraido ante el cura
párroco de Santa Eulalia de Araño; declaramos legítima
la prole concebida y mas que se conciba, y á mayor abun-
damiento mandamos que dicho matrimonio y dispensa
se hayan y consideren celebrado y concedida para todos
los efectos así civiles como eclesiásticos desde el enero
de mil ochocientos nueve en que se la hemos conce-
dido por primera vez aunque bajo la aprobacion y con-
sentimiento del Excmo Sr Nuncio de su Santidad en los
reinos de España, como representante en ellos de nues-
tro muy santo Padre Pio VII » : Y que siendo la mayor
de dichas sus dos hijas, como primogénita, sucesora en
todos los vínculos y mayorazgos que posee el exponente
don Juan de la Vega y Calo, su padre, y de los que la
corresponden por su difunta madre doña Maria Luisa
Caamaño, y sin embargo de no haber duda de la leggy ti-
midad de ambas, en fuerza de la retroaceinn que da la
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ley al subsiguiente matrimonio, y por otras razones le-
ga'es que en union de las vicisitudes de la guerra de
aquella época favorecian la causa de dichas sus hijas,
y mediante haber muerto el hijo de su primer matrimo-
nio y no tener mas hijos ni esperanza de ellos, no obs-
tante haber pasado á terceras nupcias, por la avanzada
edad de ambos cónyuges y sus achaques habituales, me
suplicó tuviese á bien no solo conceder la aprobacion de
la dispensa referida, con los mismos efectos retroactivos
al enero de mil ochocientos nueve, sino quitar cualquiera
otro obstáculo que aun pueda ocurrir de nuevo, decla-
rando ser legítimas y de legítimo matrimonio á las men-
cionadas sus dos hijas doña Ramona y doña Joaquina de
la Vega y Caamaño, en virtud del subsiguiente contraido
112 facie Ecclesiæ para que como tales sucedan en todos
los vínculos y mayorazgos y demas derechos y acciones
que por cualquiera título ó razon las pertenezcan por
fallecimiento de sus padres sin diferencia alguna que los
]emas hijos habidos durante y constante matrimonio.
Vista esta instancia en la extinguida seccion de Gracia
y Justicia del Consejo real de España é Indias, con los
testimonios de las partidas de bautismo, casamiento,
atestados, y dispensa que se acompañaron á ella, cuyos
documentos comprueban la certeza de los hechos ex-
puestos; lo informado en su razon por la Audiencia de
Galicia, y los demas datos que aparecen del expediente
formado en su consecuencia, especialmente un testimo-
alo unido á él de una real cédula fecha en Madrid á seis
de julio de mil ochocientos tres, por la que el S r rey
don Cárlos IV declaró entre otras cosas á consulta de la
extinguida Cámara de Castilla, que no necesitaba legi-
timarse doña María Antonia González Yebra que la hu-
bieron sus padres, siendo solteros, respecto de su sub-
siguiente matrimonio con dispensacion apostólica de
parentesco; y finalmente una exposition de vos el licen-
ciado don Tomas José Romero de Mier, marido de la
referida doña Ramona, hijo mayor del expresado don
Juan de la Vega y Calo y de su legítima mujer doña Ma-
ra Luisa Caamaño, difunta, en que solicitasteis me sir-
viese hater igual declaracion en favor de vuestra esposa,
que la que contiene la real cédula indicada del S r rey
don Cárlos IV, y que únicamente mi real gracia de legi-
timacion fuera extensiva á si llegara el caso de que apa-
rezca alguna fandacion vincular, que exija que los suce-
sores en ella sean procreados, habidos y nacidos durante
y constante matrimonio, en cuyo caso, atendidas las ur-
gencias del Estado ofreciais contribuir con la mitad del
servicio que deberia pagar vuestra esposa si necesitase
de la verdadera legitimacion por no haber contraido ma-
trimonio sus padres; y por resolution, á consulta de
dicha seccion de Gracia y Justicia del Consejo real de diez
de setiembre próximo pasado, conformándome con su
dictámen, he tenido á bien declarar que la expresacla
doña Ramona de la Vega y Caamaño, vuestra esposa,
no necesita ni real rescripto de legitimacion por estar ya
legitimada por el subsiguiente matrimonio de sus padres,
ni por consiguiente debe satisfacer los dos mil doscientos
reales vellon designados por el servicio de esta gracia
para la Hacienda pública en el arancel vigente, por no
ser concesion de ella, sino declaracion de no ser nece-
saria; pero al mismo tiempo he tenido á bien resolver
que la dispensa que habeis solicitado de la cláusula de
las fundaciones que excluyan expresamente á los hijos
legitimados por subsiguiente matrimonio, no puede tener
arbitrio por ningun servicio, porque seria contraria á la
mente y determinada voluntad de los fundadores, que
debe observarse. Por tanto, por la presente mi real cé-
dula declaro ser hija legítima de don Juan de la Vega y
Calo y de doña María Luisa Caamaño ya difunta la re fe-
r ida doña Ramona de la Vega y Caamaño, actual mujer
d. ros el licer^eiado don Tomas José Romero de Mier. sin

embargo de que la hubieron halldndose el don Juan viuclo
y la doña María Luisa soltera, respecto de no faltarla cir-
cunstancia alguna para ser considerada, tenida y reputada
por tal hija legítima para heredar y gozar de todos los
demas efectos civile: por el subsiguiente matrimonio de
aquellos con la competente dispensacion de parentesco que
se retrasó involuntariamente por los trastornos y vicisitu-
des de la guerra, sin necesidad por consecuencia dé dicha
habilitation, ni del rescripto regio establecido por derecho
para su legitimation, con la única excepcion de que esta
mi real declaracion no es extensiva á la dispensa de las
cláusulas de las fundaciones que excluyan expresamente
y no de otro modo á los hijos legitimados por subsiguiente
matrimonio, porque seria contraria á la mente y deter-
minada voluntad de los fundadores que debe observarse.
En su consecuencia declaro tambien que ahora ni en
tiempo alguno se pueda poner ni ponga á la referida vues-
tra mujer doña Ramona de la Vega y Caamaño, ni á los
hijos legítimos que al presente tenga ó en lo sucesivo
tuviere, ni que contra ella y ellos se pueda decir ni alegar
mácula, defecto, tacha, ni obstáculo, ni otro impedi-
mento por razon del nacimiento de la dicha doña Ramona
para el goce y disfrute, así de los vínculos y mayorazgos,
derechos y acciones que hasta aquí la han correspondido
ó debido corresponder de sus padres ú otros ascendien-
tes y que puedan corresponderla en lo sucesivo por cual-
quiera motivo, como de los demas efectos civiles de que
gozan los hijos nacidos y procreados de legítimo matri-
inonio, sin otra excepcion mas que la que queda refe-
rida; para lo cual mando se sobresea en cualesquiera
autos que estén ya promovidos ó se promovieren en ade-
lante sobre ilegitimidad de la citada vuestra esposa doña
Ramona, bien por sus parientes ó por otra persona ex-
traña, y se archiven para que en ningun tiempo puedan
tener curso en el tribunal ó juzgado donde pendieren, á
cuyos ministros y jueces respectivamente mando que dic-
ten las providencias convenientes para que así se ejecute,
poniéndose á continuation de esta mi cédula por diligen-
cia para que en todo tiempo conste su cumplimiento y
no se pueda obrar contra su tenor. Y tambien mando al
presidente y magistrados del Tribunal supremo de Jus-
ticia, á los regentes y ministros de las Audiencias, á los
jueces de primera instancia y alcaldes constitucionales
del reino, y á los demas tribunales ó jueces de cualquiera
otra jurisdiction que la civil ordinaria que fueren reque-
ridos con esta mi real cédula ó su traslado auténtico,
que la guarden y cumplan y hagan guardar, cumplir y
ejecutar, arreglando sus providencias á su literal y ex-
preso tenor, y previamente se ha de tomar razon de ella
en la Contaduría general de valores, la cual expresará
los derechos que se hayan satisfecho por su expedition.
sin cuya formalidad no tendrá valor ni efecto. = Dada en
Palacio á once de enero de mil ochocientos treinta y siete:
= Yo la Reina gobernadora. = El secretario de Estado y
del despacho de Gracia y Justicia. = José Landero Cor-
chado, etc.

p,,

Si el hijo incestuoso naciere despues que su padre y
su madre se hubiesen casado con dispensa, se reputará
legítimo, ó mas bien legitimado por el matrimonio sub-
siguiente á la conception y anterior al nacimiento; pue•
si naciendo ántes del matrimonio queda legitimado cuando
este se verifique, es claro que con mucha razon lo que-
dará naciendo despues. He dicho legitimado mas bien
que legítimo, porque la legitimidad ó ilegitimidad no
procede del nacimiento sino precisamente de la concep-
cion; y el que una vez ha sido concebido de vedado ayun-
tamiento, ex damnato complexu, no puede ya verse limpio
de la mancha de su ilegitimidad sino por la legitimacion,
especialmente por la que le resulta del matrimonio de
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sus padres, si fuere cap ►z de ella, siendo indiferente al
efecto que el matrimonio se contraiga ántes 6 despues
de su nacimiento.

V.

Si el padre y la madre se casaren de buena fe sin dis-
pensa, por ignorar ambos ó el uno de ellos que estaban
ligados con el vínculo del parentesco, 1, quedará legiti-
mado por este matrimonio putativo el hijo que anterior-
mente hubieron del incesto? Es regla general establecida
en la ley 3, tít. 3, y en la ley 2, tít. 15, Part. ;, que el
matrimonio putativo, esto es, el contraido de buena fe
por ignorar ambos cónyuges ó el uno de ellos el impe-
dimento que tenían para casarse entre sí, produce el
efecto de hater legítimos á los hijos habidos en él mién-
tras dure la ignorancia y consiguiente buena fe de los
dos 6 del uno de los consortes. De aquí deducen mu-
chos autores que si uno tiene un hijo fuera de matrimo-
nio en una parienta suya y despues se casa con ella de
buena fe sin noticia del parentesco que los liga, sera le-
gítimo aquel hijo por razon del subsiguiente matrimonio;
porque no hay razon, dicen, para que un mismo matri-
monio putativo tenga la virtud de hater que nazcan los
hijos con la calidad de legítimos, y no tenga la de legi-
timar á los hijos ilegítimos nacidos ántes, especialmente
si se atiende á la máxima de que en caso de duda se ha
de seguir la opinion mas benigna, y mas cuando se trata
de hater bien á los hijos. No faltan sin embargo autores
no ménos graves, que opinan lo contrario, sosteniendo
que el matrimonio putativo puede muy bien dar la ca-
li dad de legítimos á los hijos que de él nacieren, sin que
por eso se siga que la da tambien á los que anterior-
mente á él hubiesen nacido; porque la buena fe que fá-
cilmente se presume en los que contraen matrimonio
público, debe surtir naturalmente sus efectos con res-
pecto á la prole futura, y no puede extenderlos á la prole
que se procreó de mala fe con menosprecio de las leyes
divinas y humanas : Contrahens matrimonium, dice el
cardenal de Palermo, dat operam rei licitæ, ideo ignoran-
lia sua excusalur : sed adm:ttens virum sine matrimonio,
dal operam rei illicitæ; et ex quo dala fuit opera rei Illi-
citæ, nihil prodest ignorantia.- Véase Matrimonio putativo

VI.

¿Puede ser legitimado por rescripto del principe, ó
sea por concesion del rey, el hijo ivicestuoso? Segun la
Novela 89, cap. 9 y 15, y segun la ley 9, tít. 18. Part. 3,
y la ley 4, tít. 15, Part. 4, solo se admiten á la gracia de
legitimacion por rescripto del príncipe los hijos habidos
en concubina con quien podia el padre casarse al tiempo
de la conception : quedan pues excluidos de este bene-
ficio los hijos habidos en incesto. Mas, aunque segun la
ley no puedan legitimarse por rescripto sino los hijos
propiamente naturales, sientan los autores, y especial-
mente Gregorio López y Covarrúbias, que por la costum-
bre se ha introducido tambien la legitimacion real de los
demas hijos ilegítimos, y por lo tanto de los incestuosos.
Indicios da de esta costumbre en cuanto á los hijos de
los caballeros profesos de las órdenes de clérigos y de
casados, la real cédula de 21 de diciembre de 1800, sobre
gracias al sacar, en la cual se fija el servicio con que ha
de contribuirse por las legitimaciones extraordinarias de
dichos hijos; pero ni en la citada cédula ni en el real
decreto de 5 de agosto de 1818 que la sustituyó, se hate
iuencion alguna de los hijos incestuosos, á no ser que
los supongamos comprendidos entre los hijos habidos
por sus padres siendo solteros, por cuya legitimacion
Isara heredar y gozar se fija en el articulo i5 de dicho
decreto la cantidad de doscientos ducados de vellon por
'^ttJa hijo 6 hija, para ejercer oficios de república indis-
l;ritamente la de ciento cincuenta ducados, y para oficio

determinado, como ahogado, escribano, procurador ú
otro de esta clase, la de ciento. La ley de 14 de abril
de 1838 autoriza al rey para legitimar á los hijos natu-
rales segun los define la ley 1, tít. 5, lib. 40, Nov. Rec. :
mas segun la definition que nos da esta ley nunca po-
drán ser hijos naturales los incestuosos, al paso que po-
drán serlo los adulterinos, como es de ver mas arriba en
los artículos Hijo natural, no Il, é Hijo adulterino, n VI.
Habrán querido pues las Córtes de 4838 hater de mejor

condition al hijo adulterino que al incestuoso? ¿Habrán
querido que se presente á la sociedad el escándalo de
ver legitimados por el rey á los hijos habidos en doble
adulterio por un hombre casado ó una mujer casada que
han faltado á la fe conyugal; y habrán sido al mismo
tiempo tan escrupulosas que hayan temido mancillar las
costumbres públicas con la legitimacion real de los hi-
jos habidos entre un do y una sobrina y aun entre dos
primos terceros, aunque medie dispensa pontificia? Está
muy bien que nunca puedan ser legitimados de modo
alguno los hijos habidos entre ascendientes y deseen-
dienies en línea recta, y aun entre hermanos; pero ya
que se abra la puerta á la legitimacion de otros hijos que
no sean de soltero y soltera, no es justo cerrarla á la de
los hijos entre parientes cuando el parentesco pueda
dispensarse por el papa. -Véase Hijo adulterino, no %III,
Hijo legitimado y Legitimation.

VII.

La ley 2, tít. 17, Part. 4, denomina incestuosos no so-
lamente á los hijos habidos en parientas, sino tambien á
los habidos en monjas : ((No son en poder del padre,
dice, los hijos que son llamados en latin incestuosi, que
quier tanto decir como aquellos que han :os homes de
sus parientas fasta el cuarto grado, ó en sus cuñadas, 6
en las mujeres religiosas. » Del mismo modo la ley 9,
tít. 29, lib. 12, Nov. Rec., dice que el incesto se comete
con parienta hasta en cuarto grado, ó con comadre, ó
con cuñada, ó con mujer religiosa profesa. La razon es,
segun indica Gregorio López en la glosa 1' de la ley 1,
tít. 19, Part. 7, que la religiosa profesa tiene la investi-
dura de esposa de Jesucristo, que es nuestro padre. Sin
embargo, en el lenguaje de la jurisprudencia no se lla-
man incestuosos sino los hijos habidos entre parientes;
y los hijos de las monjas se distinguen con la denomi-
nacion de sacrílegos. - Véase Incesto.

HIJO adulterino. El habido de adulterio; ley f, tít. 15,
Part. 4.

I.

Y ¿qué es adulterio? Segun las leyes mosáicas (Levit.,
cap. 20, jti. 10, y Deuter., cap. 22, b. 22), segun las ro-
manas (ley s, § 4, ley 34, § 1, D. y ley 18, C. ad. leg.
Jul. De Adz-Jt.), y segun las de las Partidas (ley 1, tít, 17,
Part. 7), no es otra cosa que el concúbito ó acceso de
un hombre con una mujer que se halla casada con otro :
Concubit us cum alterius uxore: Al£eni tori v£olatio : « Yerro
que home face á sabiendas (como dice nuestra citada
ley de Partidas) yaciendo con mujer casada ó desposada
con otro. » No comete pues adulterio segun estas leyes
el casado que yace con mujer soltera 6 viuda, quia adul-
terium non nisi in nuptam committitur; ni el casado,viudo
ó soltero que yace con mujer casada, creyéndola soltera
ó viuda, ley 5, tít. 17, Part. 7, quia adulterium sine dolo
malo non committitur, ley 4, D. ad leg. Jul. De Adult.:
ni la mujer casada que con justa causa se creyere viuda
y se casare con otro, d. ley 5, tít. 17, Part. 7. Signese de
aquí que segun las citadas leyes no es hijo adulterino
sino el procreado por hombre de cualquiera estado que
sea en mujer casada con otro.

Mas como la doctrina evangélica exige del marido la
misma fidelidad que de la mujer, y condena i gualmente

51
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el adulterio en ambos sexos, se tiene por adulterio en
el derecho canónico no solamente el acceso de un hom-
bre de cualquiera estado con una mujer casada, sino
tamhien el de un hombre casado con una mujer soltera
ó viuda : Adulterium nob is est, dicen los canonistas, con-
^ub£tus inter personas non conjuges, quarurn saltem altera
eat matrinion£o juncta. De aquí viene la division del adul-
terio en doble y sencillo : adulterio simple ó sencillo es
el que se comete entre una mujer casada y un hombre
soltero ó viudo, ó bien entre un hombre casado y una
mujer viuda ó soltera; y adulterio doble es el que se co-
mete entre un hon,hre y una mujer que respectivamente
se hallan cabados con otras personas. Será pues hijo adul-
lerino, segun el derecho canónico, el ilegítimo habido de
personas ligadas, á lo ménos una, con el vínculo del ma-
trimonio al tiempo de la conception.

Tambien en nuestro derecho patrio se califica de adul-
terino al hijo habido por hombre casado en mujer que
no lo es: pues si bien la citada ley (,tít. 97, Part. 7, que
de propósito habla del adulterio, dice que este es yerro
que home face á sabiendas yaciendo con mujer casada con
otro, nos encontramos con que la ley 2, tít. 15, Part. 4,
supone expresamente fechos en adulterio los hijos que
un casado hiciese en barragana; y por real órden de
?5 de octubre de 1777 (nota 1, tít. Q8, lib. 4,2, Nov. Rec.)
se comunicó al supremo Consejo una resolution del rey,
en que se establece entre otras cosas que los hijos del
segundo matrimonio contraido por un hombre casado vi-
viendo su primera mujer son verdaderamente adulterinos,
aunque se tengan por legítimos por la buena fe de la ma-
dre y sucedan á sus padres.

Fuerza es por lo tanto decir, que no solo por el dere-
cbo canónico sino tambien por el derecho real se consi-
dera hijo adulterino, así el habido por hombre casado
en mujer viuda ó soltera, como el engendrado por hom-
bre soltero , viudo ó casado en mujer casada con otro.
Mas no se crea por eso, como erróneamente sienta algun
autor, que la condition del hijo adulterino habido en
mujer casada es igual á la del habido en mujer soltera,
sin que haya diferencia en los derechos ó privaciones del
uno y del otro; pues la hay, y no pequeïla, como vere-
mos en el discurso de este artículo.

II.

El hijo adulterino, habido entre casado y soltera, se
llama hijo de vedado ayuutamiento, ex damnato cora-
plexu, así como el hijo incestuoso .y el sacrílego, y el
hijo adulterino, habido entre mujer casada y hombre
que no es su marido, se denomina hijo de vedado y pu•
n£ble ayuntamiento, ex damnato et pun ibili complexu,por-
que la casada y no la viuda ó soltera incarria antigua-
mente por el adulterio en pena de muerte natural. -
Véase Adulterio. —Este último es designado en la Bey 1,
tít. 15, Part. 4, con el epíteto de noto, porque no siendo
del marido parece que lo es. — Véase Hijo ilegítimo

ITI.

El hijo adulterino, ya proceda de mujer casada, ya de
soltera 6 viuda, tiene derecho á que su padre y su ma-
dre y sus ascendientes por parte de madre en su caso y
lugar le crien y alimenten, como lo tiene todo espurio
con arreglo á to dicho en el articulo Hijo rspur£o, no III.

Los hijos adulterinos eran entre los Romanos los mas
odiosos de todos; y aun Justiniano en el cap. 15 de la
Novela 89 prohibió á los padres y á las imadres darles
alunentos : bien que los intérpretes entienden esta pro-
hibicion solo de los alimentos civiles y no de los natu-
ra.es, pues la prohibition de estos últimos hubiera equi-
valido á condenar á muerto á estas c.iaturas inocentes ó
á condenar al público á tomarlas á su cargo. La dureza
de la disposicion de Justiniano se mitigó por el derecho

canónico en el cap. 5 De eo qui duxit in malrim. quam
poll, per adult., donde hablando el Pontífice Clemente III
de ciertos hijos procedentes de adulterio declaró que sus
padres estaban obligados á darles alimentos con respecto
á sus facultades; y Gregorio López se inclina á que la
ley 5, tít. 99, Part. 4, va de acuerdo con el derecho ca-
nónico. Se ha de tener presente, sin embargo, lo que se
dice mas arriba en el n o III del art. Hijo espurio, y en la
palabra Alimentos.

IV.

El hijo adulterino, procedente de hombre casado y mu-
jer soltera ó viuda, es heredero forzoso de su madre por
testamento y abintestato, cuando no hay descendientes
legítimos ni náturales, aunque haya ascendientes ; y en
caso de haber descendientes de dichas clases, no podrá
heredar á su madre por testamento ni abintestato, pero
podrá la madre en vida ó en muerte dejarle hasta la
quinta parte de sus hienès, dó la cual podria disponer
por sa alma, gey 9'de Toro, ó ley 5, tít. 20, lib. í0, Nov.
Rec. Este quinto que la madre puede dejar al hijo adul-
terio, como á cualquiera otro espurio, no es precisa-
mente por razon de alimentos, sino por razon de sucesion
testamentaria; pues si fuese por razon (le alimentos, po-
dria reclamarlo el hijo, en caso de que la madre no se
lo dejase : de suerte que la ley no ha hecho mas que
limitar á la madre la cantidad en que puede instituir he-
redero á un hijo espurio cuando tiene hijos legítimos ó
naturales; y así es que puede dejarse el quinto á dicho
hijo, aunque sea rico. Así lo advierten Velázquez de
Avendaño y Tello Fernández en sus glosas á la ley 9 de
Toro. — Mas no puede suceder al padre por testamento
ni abintestato, ni recibir cosa alguna de él por manda 6
donation, ley 10, tít. 13, Part. 6; y por consiguiente t.am-
poco podrá heredar á sus parientes paternos : bien que
la disposicion de esta ley se entiende solo de las heren-
cias, mandas, y donaciones que el padre hiciere ó dejare
al hijo adulterino voluntaria y espontáneamente por mera
liberalidad, y no de lo que le diere 6 dejare en virtud de
la obligacion que tiene de criarle y darle alimentos, con
arreglo á lo prescrito en las leyes 2 y 5, tít. 19, Part. 4.
yen la ley 10 de Toro, la cual le permite dejarle hasta la
quinta parte de sus bienes. Todavía pasa mas adelante
Antonio Gómez en la glosa 14 de dicha ley 10 de Toro,
pues si bien reconoce que el hijo de casado y soltera es
incapaz de suceder á su padre abintestato, tree sin em-
bargo que puede sucederle por testamento, como cual-
quier extraño, no habiendo legítimos; y la misma opi-
pion siguen Palácios Rúbios en los Comentarios de la
ley 9 de Toro, n° 27, y Soto, lib. 4 De Just. et Jur., quæst. 5,
art. I, que sienta que en semejante caso puede el padre
darle todos sus bienes : Itaque omnia sua bona potest ill£
pater dare.

V.

El hijo adulterino, procedente de mujer casada y born-
bye casado, viudo ó soltero, no puede heredar á su padre
ni á su madre por testamento ni abinstestato, aunque no
concurran descendientes legítimos ni naturales; ley lo,
tít. 1.T, Part. 6, y ley 9 de Toro : lo cual así se halla es-
tablecido en odio del adulterio. Pero bien puede la ma-
dre en vidá 6 en muerte mandarle hasta la quinta parte
de sus bienes, y no mas, de la que podia disponer por
su alma; y de la tal parte, despues que la hubiere, podrá
disponer en su vida ó a: tiempo de su muerte el dicho
hijo adulterino como quisiere; ley 9 de Toro. Esta ley 9
de Toro no se sirve precisamente de la voz adulterino
para designar al hijo de que hablamos, sino de la frase
h£jo de dañado y punible ayuntamiento de parte de la ma-
dre : mas como luego quiere que entonces se entienda
dañado y punible ayuntamiento cuando por él incurriere
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la madre en pena de muerte natural, y por otra parte
segun las leyes i y 3, tit. 4, libro 3 del Fuero Juzgo, 4,
tit. 7, lib. 4 del Fuero Real, 1, tit. 91 del Ordenamiento
de Alcal$, y 81 y 82 de Toro, entónces incurria la madre
en pena de muerte natural cuando estando casada come-
tia adulterio, es claro que el hijo de quien trata is ley 9
de Toro, es el habido entre mujer casada y hombre quo
no es su marido. — Con respecto al padre, no tiene este
hijo mas derecho que a la prestacion de alimentos. -
Véase Hijo espurlo, y Heredero leyftimo, en el primer Or-
den de sucesion, no VII; en el segundo, n° VI; y en el
tercero, no :II, 4o.

VI.

El hijo adulterino, ora sea de mujer soltera o viuda y
hombre casado, ora de mujer casada y hombre quo no
es su marido, sera hijo natural y gozara por consiguiente
de las ventajas y derechos de los hijos naturales si al
tiempo de su nacimiento se hallaren su padre y su madre
libres y expeditos para contraer entre si legitimo matri-
monio sin dispensa, con tal que el padre le reconozca
por suyo. Asi lo deducen los intérpretes, y especinlnente
Palacios Rfihios pie como ministro asisliu a las Córtes de
Toro, Velazquez Avendano y don Sancho de Llamas y
Molina, de la ley 11 de las mismas Córtes, en la cual efec-
livamente se establece por ragla general « quo entónces
se digan ser los fijos naturales cuando al tiempo gtie na-
cieren ó fueren concebidos, sus padres podisn casar con
sus madres justamente sin dispensation, etc.)) Si estando
pues tia casado con Antonia procreares un hijo en Maria
casada con Diego, y en la opoca del parto os encontraseis
to y Maria en aptitud para casaros por haber muerto an-
teriormente Diego y Antonia; nacera el hijo revestido
del caracter de hijo natural, a pesat de haber sido eon-
cebido en el adulterio, y como tal disfrutara los derechos
concedidos por la ley a los bijos naturales : mas si al
tiempo del parto viviesen todavia Diego y Antonia 6 cual-
quiera de los dos, el hijo conservar5 todas las desven-
tajas de hijo adulterino por la razon de no haber estado
entónces Maria y to en aptitud de casaros el uno con el
otro.

Un mismo hijo, concebido en adulterio de mujer ca-
sada, es incapaz de heredar 'a su padre y a su madre por
testamento y abintestato, como habido de vedado y pu-
nible ayuntamiento, con arreglo h la ley 10, titulo 13,
Part. 6, y a la ley 9 de Toro, de que se acaba de hablar
en el no V que precede; y si -nace it tiempo de que su
madre por muerte de su marido puede contraer matri-
monio sin dispensa con su padre, sera heredero forzoso
de su madre tanto por testamento como abintestato en
defecto de hijos ó descendientes legitimos, lo podia ser
de su padre por testamento en todos los bienes y lo sera
abintestato en la sexta parte de ellos en el mismo caso
de falta de hijos legitimos, y aun le ucederk en toda la
herencia como heredero legitimo 6 abintestato en de-
fecto de descendientes y ascen-dientes legitimos y de pa-
rientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive con-
forme it las leyes 9, 10 y H de Toro y demas citadas en
el articulo Hijo natural, de cuya calidad queda reves-
tido : de suerte que la fortuna 6 la desgracia del hijo
adulterino en esta parte depende precisamente de que la
adiultera lo do a luz despues o hntes de la muerte de su
marido. No deja de parecer it primera vista ridicula esta
doctrina, y aun bay autores que la han calificado de tal;
pero no por eso es ménos cierta, ni esta por eso menos
claramente contenida en las leyes 9, 10 y 11 de Toro, a
Las cuales, como que se hallan vigentes en el dia, tie-
nen que arreglar los jueces sus decisiones, cualesquiera
que sean las contradicciones, inconsecuencias, ó faltas
de principios, si es que las hay, en que incurrieran los
redactores de Los acuerdos de aquellas C6rtes.

Como el hijo concebido en el adulterio no puede re-
vestirse de la calidad de hijo natural sino en el caso de
que al tiempo del nacimiento pueda su padre casarse
con su madre sin dispensa, es evidente que si los adu'.-
teros maquinaron la muerte de sus conyuges respecti-
vos o se dieron palabra de casarse despues de su falle-
cimiento b de hecho se casaron €t sabiendas en vida de
ellos, no sera natural el lhijo; aunque al nacer encue--
tre ca sus padres libres de sus primeros matrimonios e2.
razon de haber fallecido los cónyuges con quienes esta-
ban ligados, porque a pesar de esta libertad no pueden
sin dispensa contraer entre si legitimo matrimonio; y as1
habri de quedar el hijo en su clase de adulterino y con
las desventajas propias de tal estado; ley 19, titulo ,
Part, 4, y ley 11 de Toro, combinaclas.

Como para que un hijo ilegitimo sea tenido por natu-
ral no basta que su padre haya podido casarse con su
madre sin dispensa en la opoca de la conception 6 del
nacimiento, sino pie ademas se require su reconoci-
miento de parte del padre, segun se halla establecido
por regla general en la ley H de Toro, es claro que el
hijo adulterino no sera ni podra llamarse nunca hijo na-
tiiral, aunque al tiempo de so nacimiento se hallaren
sus padres en aptitud de casarse entre si sin dispensa,
si su padre no le reconoce pbr suyo en ht forma que
mas arriba se ha expresado en el articulo Ilfjo natural,
no III. i,Mas no sera uDa especie de escitndalo el reco-
nocimiento del desgraciado fruto de un crimen? i,No
stria preferible la condition de un hijo oscuro y sin
padres conocidos a la de un hijo pitblicamente recono-
cido como procedente de un adulterio? 1,Sufririt por otra
parte la moral que un delincuente pueda dar y adquirir
para si derechos con la confesion de un delito quo no
tanto le deshonra 5 el mismo como a una tercera per-
sona y a su familia? Lo cierto es que con dificultad se
encuentra legislacion que permita ó no prohiba expre-
samente a los padres el reconocimiento de los hijos ha-
bidos en adulterio, sin que por eso queden exonerados
de la obligation natural de darles alimentos, pues quo
la paternidad puede constar sin necesidad del recono-
cimiento.

VII.

El hijo ailulterino, ya proceda de mujer casada y hom-
bre soltero, ya de mujer casada 6 soltera y hombre ca-
sado, no se legitima por el subsiguiente matrimonio de
sus padres. Asi se halja establecido en el derecho ro-
mano, como es de ver por las Instituciones, lib. 1, 111. 10,

13, por el Cbdigo, lib. 5, tit. 27, leyes !0 y 11, por la
Novela 12, cap. 4, por la Novela 89, cap. 8, y por la No-
vela 117, cap. .2, donde censtantemente se exige para la
legitimation por el subsiguiente matrimonio la circus-
tancia de quo los padres hayan carecido de impedimento
dirimente al tiempo de su ilicito comercio. Por eso sien-
tan los romanistas sin hesitation alguna que los hijos
adulterinos son incapaces de legitimation. Asi esta deci-
dido igualmente en el derecho canOnico, pues en cl cap. 6
de la Decretai qui filii slut legitimf declara expresamente
Alejandro III quo el concebidb de adulterio, aunque des-
pues se casen sus padres por haber muerto la mujer del
adaltero 6 el marido de la adriltera, queda sin embargo
en la clase de espurio y no pasa it la de legitimado : Si
autem vir, virente uxore sua, aliant cogndierit, et ex ea
prolem su.sceper1t, licet post mortem uxoris eamdem dua;e-
ru , nihilominus spurius er it ilius,... quoniam matrimo-
nium legitimum inter se contrahere non potuerunt. As! Io
resolvib por fin la legislation de las Partidas adoptando
la disposition del derecho civil y canónico : « Otrosi de-
cimos, dice la ley 2, tit. 15, Part. 4, que si alguno quo
hobiese mujer {t bendiciones, ficiese fijos en barragana
viviendo su mujer, quo estos fijos atales non serien le-
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gítimos, magúer despues desto se muriese la mujer ve-
lada et casase él con la barragana : et esto es porque
fueron fechos en adulterio. » Aunque la ley habla sola-
mente de los hijos de hombre casado y mujer soltera,
es indisputable que debe entenderse tambien, y con mu-
cha mayor razon, de los hijos de hombre casado ó sol-
tero y mujer casada, como que el adulterio de mujer ca-
sada es delito mas grave que el de mujer soltera.

VIII.
Mas, si cuando nace el hijo concebido en adulterio se

encuentran sus padres en aptitud de contraer entre si
legitimo matrimonio por haber muerto anteriormente el
marido de la madre ó la mujer del padre, ó el uno y la
otra en caso de que ambos estuviesen casados, ¿se re-
putará entónces por lo ménos capaz de legitimacion, y
quedará efectivamente legitimado por el subsiguiente
matrimonio si sus padres llegaren á contraerlo ? No : el
hijo concebido de adulterio no puede ser legitimado por
el subsiguiente matrimonio, aunque sus padres estén há-
biles para contraerlo al tiempo del nacimiento, porque
es necesario que lo hayan estado al tiempo de la con-
cepcion. Con efecto, todas las leyes del derecho romano
que en el precedente número hemos citado convienen
en no dar lugar á la legitimation de los hijos por el sub-
siguiente matrimonio sino en el caso de que el padre pu-
diere casarse con la madre al tiempo en que los procrea-
ron: Cujus matrimonium non est legibus interdictum; earn
tamen cum qua poterat habere connubium; cujus matrimo-
nium minimé legibus interdlctum fuerat; cui omnino licet
copulari; tales son las expresiones de que se sirven di-
chas leyes para designar la calidad que debia tener la
madre con respecto al padre en la época de la concep-
cion. Tambien el derecho canónico exige como circuns-
tancia necesaria para dicho beneficio de legitimacion que
el padre yla madre hayan sido libres al tiempo de la con-
cepcion para contraer entre sí legítimo matrimonio si
hubiesen querido celebrarlo, segun se ve por el cap. 6
qui filü sint legitind, que mas arriba se ha copiado. La
ley 2, tít. 15, Part. 4, cuyo texto se halla trascrito igual-
mente en el número que precede, despues de sentar que
los hijos concebidos de adulterio permanecen siempre
en su estado de ilegítimos, aunque sus padres hayan con-
traído matrimonio, removido el impedimento, manifiesta
el fundamento de esta resolution diciendo es porque fue-
ron fechos en adulterio; y como esta razon subsiste y se
verifica, tanto en el caso de que los padres hayan tenido
aptitud para casarse al tiempo del nacimiento como en
el de que hayan carecido de ella, se infiere que en uno
y otro caso quiere la ley que se atienda exclusivamente
al tiempo de la concepcion y que los hijos concebidos en
adulterio sean por este solo hecho incapaces de legiti-
marse por el subsiguiente matrimonio. ¿Qué importa que
el hijo adulterino nazca despues ó ántes de la muerte de
la mujer de su padre 6 del marido de su madre? ¿De-
jará por eso de haber sido concebido en adulterio? ¿Qué
importa que la adúltera haya parido estando ya viuda ó
hallándose todavía casada? ¿Es que por parir mas tarde
ó mas temprano dejará de ser adúltera? ¿Qué importa
que la mujer del adúltero muera ántes del parto de la
adúltera? ¿Es que por la anticipation de la muerte de
una mujer inocente consigue el adúltero lavar la mar-
cha de su infidelidad y hater que su hijo no sea lo que
es? ¿Daremos á los adúlteros la facultad de ennoblecer
el orígen del fruto de su crímen con solo que queden
libres de sus consortes en el intervalo del adulterio al
parto? ¿Daremos interes al marido en la muerte de su
mujer y á la mujer en la muerte de su marido? No : los
legisladores no han incurrido en semejante falta : ellos
han considerado el matrimonio como la única fuente de
hi lc gitimidad, y solo han sido indulgentes con los hijos

nacidos de soltero y soltera, concediéndoles la legitima-
cion mediante el subsiguiente matrimonio de sus padres,
porque han supuesto que estos en la época de su ilegí-
tima union tenian intention de casarse entre si, que la
violencia de la pasion recíproca del uno por el otro les
hizo sucumbir á la tentacion de adelantarse al casamiento,
que este comercio ilícito es una especie de anticipation
del matrimonio que se proponian entónces contraer y
que efectivamente han contraido despues, y que por con-
siguiente los hijos nacidos de aquel comercio deben ser
mirados como fruto anticipado de este matrimonio y
como si hubiesen nacido de él; mas como no han podido
los legisladores hater las mismas suposiciones con res-
pecto á los adúlteros, quienes al tiempo de cometer el
adulterio no podian casarse sin incurrir en crímen y en
las penas que le están prescritas, de ahí es que ni han
concedido ni querido conceder el beneficio de legitima-
cion por subsiguiente matrimonio á los hijos nacidos de
casado y soltera ó de ambas personas casadas con otras,
siendo indiferente que nazcan ántes ó despues de que-
dar sus padres en libertad para casarse entre si, pues
que la calidad de adulterinos que los hijos llevan consigo
se contrajo por la concepcion y no se borra por el tiempo
del nacimiento.

IX.

Opinan, sin embargo, algunos autores, que para que
el hijo se legitime por subsiguiente matrimonio no es
preciso que los padres hayan tenido aptitud para casarse
al tiempo de la concepcion, sino que basta que la ten-
gan al tiempo del parto ; de modo que si un hombre ca-
sado tiene relaciones ilícitas con una soltera, y despues
fallece su mujer ántes que la adúltera llegue á parir, el
hijo concebido de tal adulterio se legitimará, segun ellos,
por el matrimonio que contrajeren sus padres. Tal es el
dictámen del señor Covarrúbias, De Ma/rim., p. 2, cap. 8,
§ 2, núm.. ; de Sánchez, lib. 8, disp. 7, núm. 18; de Mo-
lina, tom. 1, tract. 2, De Just. et Jure, disp. 17.2, núm. 4.
de Reiffenstuel, lib.4, Decretal., tít. 17,núm.39; de Ponce.
lib. 11, cap. 3, núm. .2, y de algunos otros. Pero las razo-
nes en que se apoyan casi no son dignas de los honoree
de la refutation sino por el respeto que se merecen tan
distinguidos antores. Pothier mismo, el juiciosísimo ju-
risconsulto Pothier, que toca ligeramente esta cuestion v
la decide contra los hijos adulterinos, dice en su Tradato
de las Sucesiones (cap. 1, secc. ,2, § V) que ni aun la hu-
biera propuesto si no hubiese visto que Lebrun era de
,i.ñ parecer contrario al suyo. Alucinados en efecto aque-
llos autores por su deseo filantrópico de favorecer á los
frutos desgraciados del adulterio, acumulan principios
sacados de las leyes romanas que no son aplicables al
caso, y aun los van á buscar en leyes donde precisa-
mente se niega ó no se concede la legitimation por ma-
trimonio al ilegítimo que no haya nacido de soltero v
soltera, arrancando y separando del cuerpo de ellas
trozos 6 períodos que en su aislamiento quedan des-
naturalizados, como si no sapiesen que para entender é
interpretar una ley es menester leerla toda. Resuelve
Justiniano en la ley 11, C. De Naturalibus liberis, con
motivo de las controversias de los jurisconsultos so-
bre ciertos casos que ahora seria largo enumerar y son
relativos á la legitimidad de los hijos nacidos de con-
cubinato, que en las cuestiones sobre el estado de los
hijos en dichos casos se atienda á la condition de los
padres en el tiempo del nacimiento y no en el de la con-
cepcion, á no ser que sea mas favorable á los hijos el
mirar mas bien al tiempo de su concepcioil que al de su
nacimiento : Et generaliter definimus, nimus, dice, et quod super
hujusmodi casibus variabatur, definitione certa concludi-
mus, ut senaper in hujusmodi quœstionibus, in quibus de
statu liberorum est dubitatio, non conceptionis, sed panta:i
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tempus inspiciatur; et hoc favore facinrus liberorum, ut
editionis tempus statuamus esse inspectandum : exceptis his
tanwmmodo casibus, in quibus conceptionem naagis appro-
bari infantium conditionis utilitas expostulat. Y aprove-
chándose los dichos autores de estas palabras de Justi-
niano para sostener su opinion, y tomándolas como re-
gla general para todos los casos, las aplican á los hijos
adulterinos y pretenden que segun ellas adquieren estos
.a capacidad de ser legitimados por subsiguiente matri-
inonio si sus padres se hallan en aptitud de casarse en-
tre sí al tiempo de su nacimiento, sin observar que la
misma ley en que se establece esta regla, exige al prin-
cipio para la legitimation la aptitud de los padres para
casarse al tiempo de la concepcion, que no establece la
citada regla sino para los casos en que se suscitaba duda
entre los jurisconsultos sobre la legitimidad de los hijos,
y que nunca se suscitó ni pudo suscitarse ántes ni des-
pues de dicha ley duda alguna sobre si los hijos conce-
bidos de adulterio podian legitimarse por el subsiguiente
matrimonio de sus padres que estuviesen ó no estuvie-
sen libres para casarse en la época del nacimiento, por-
que ni las leyes anteriores ni las posteriores concedie-
ron jamas el beneficio de la legitimation por matrimonio
sino á los hijos habidos de concubina que no podia ser
una mujer casada ni ser tenida por un hombre casado.
No son mas á propósito para su objeto las demas leyes
romanas que deducen, como ya se ha hecho ver map
arriba en el artículo ¡ ijo legítimo, no VIII. Mas aun
cuando tales no fuesen las disposiciones de las leyes de
los Romanos, no podríamos prescindir de atenernos á la
ley 9, tít. 13, Part. 4, que solo admite la legitimation por
subsiguiente matrimonio en los hijos concebidos de sol-
tero y soltera, y á la ley , tít. 15 de la misma Part. 4,
que absolutamente y sin distincion de casos la niega en
los hijos concebidos de soltero y con mas razor en los ha-
bidos de soltero y casada, por solo el hecho de haber
sido concebidos en adulterio.

Diráse tal vez, que la ley 11 de Toro que quiere se ten-
gan por hijos naturales aquellos cuyos padres al tiempo
que nacieren ó fueren concebidos, podian casar justa-
mente con sus madres, ha causado un trastorno en la le-
gislacion de las Partidas sobre legitimation por matri-
monio, pues que trasformándose ya en virtud de ella los
hijos adulterinos en hijos naturales cuando al tiempo de
su nacimiento se hallan los padres en aptitud de casarse
entre sí por haber muerto sus cónyuges respectivos, y
siendo precisamente los hijos naturales los que tienen el
derecho de quedar legitimados por el matrimonio de sup
padres, es consiguiente que los hijos adulterinos adquie-
ran cuando pasan á la clase de naturales los mismos de-
rechos de que gozan estos y se revistan por lo tanto de
igual capacidad para ser legitimados. Bien parece á pri-
meravista que este raciocinio tiene alguna fuerza; pero
no es mas que especioso, pues que gira sobre un su-
puesto falso. No á todo natural por su calidad de natural
precisamente concede la ley el beneficio de la legitima-
cion, sino al engendrado de soltero y soltera : « Otro^í,
dice la ley 1, tít. 13, Part. 4, son legítimos los fijos que
home ha en la mujer que tiene por barragana (esto es,
en mujer soltera siendo el hombre tambien soltero, por-
que no podia haber barraganía ó concubinato sino entre
solteros) si despues desso se casa con ella; ca magüer
estos fijos atales non son legítimos cuando nascen, tan
grant fuerza ha el matrimonio que luego que el padre
et la madre son casados se facen por ende los fijos legí-
timos. » Si alguna vez se ha sentado que los hijos natu-
rales se legitimaban por el subsiguiente matrimonio de
sus padres, era porque segun la ley 8, tit. 13, Part. 6,
no se entendia por hijo natural sino el engendrado de
padre que al tiempo de la procreation no tuviese mujer
legitima y de madre que ne tuviese marido. Ahora toda-

vía, no obstante los términos en que está concebida la
ley 11 de Toro, hay intérpretes de nota, y entre ellos An-
tonio Gómez, que léjos de reconocer como naturales á
los hijos adulterinos que nacen cuando sus padres están
ya libres para casarse entre sí, establecen en sus comen-
tarios sin niugun género de hesitation que hijo natural
era en lo antiguo segun la legislation romana y de las
Partidas el habido por hombre soltero en concubina tam-
bien soltera tenida como tal concubina en casa del hom-
bre, y que ahora segun la Ley de Toro to es el habido por
hombre soltero en mujer soltera, aunque no vivan en
concubinato, con tal que puedan casarse sin dispensa,
suponiendo que la Ley de Toro apénas ha introducido en
la calificacion de los hijos naturales, otra novedad que la
de suprimir la necesidad del concubinato y de la vivienda
de la madre en casa del padre. Pero sea lo que se quiera
del verdadero sentido de esta famosa ley taurina, tantas
veces y por tantos interpretada y quizás no todavía bien
entendida, y concediendo, como en el artículo Hijo na-
tural hemos concedido, que efectivamente hate naturales
á los hijos concebidos de adulterio que nacen á tiempo
en que sus padres se hallan libres para cóntraer matri-
monio, no podemos convenir en que ni aun despues de
adquirido de este modo el estado de naturalidad adquie-
ran tales hijos por el mismo hecho la capacidad de ser
legitimados por el matrimonio de su padre con su ma-
dre. La Leg de Toro no les confiere tal beneficio, deja
intactas las disposiciones del derecho romano, del canó-
níco y del español sobre este punto, y se reduce á darles
cuando mas la calidad de naturales para poder heredar
al padre por testamento con antelacion á los ascendientes
legítimos de este, segun la ley 10 que la precede : de ma-
nera que la ley 11 de Toro aumenta el número de los
hijos naturales, pero no extiende el beneficio de la legi-
timacion á otros hijos que á los que anterioi^mente lo dis-
frutaban.

Parece casi imposible que en vista de todas estas con-
sideraciones haya defensores de la legitimation de los
hijos adulterinos aun en el caso de quedar convertidos
en naturales; y con efecto no todos están segurós de la
certeza de su dictámen que realmente no estriba sino so-
bre débiles fundamentos, como creemos haber demostra-
do. El mismo señor Covarrúhias, que es uno de sus mas
fuertes campeones, habiendo examinado despues lac ra-
zones con que la impugna el jurisconsulto don Francisco
Sarmiento en sus Cuestiones selectas de derecho, 1íb. 1,
cap. 5, no 10, duda y vacila sobre la verdad de la opinion
que él habia abrazado y llamado comun, y aconseja á sus
lectores que procedan con cautela en este punto, de mo-
do que puede decirse que se retracta.

X.

Mas, ¿qué diremos del hijo concebido en adulterio que
nace á tiempo en que sus padres, habiendo muerto sus
cónyuges, se encuentran ya ligados entre si con legítimo
matrimonio? ¿Le calificaremos de legítimo, pues que na-
ce de padres verdaderamente casados? ¿Le considerare-
mos como legitimado, pues que el matrimonio se ha
contraido despues de la concepcion, aunque no ántes dcl
nacimiento? ¿Le tendremos al contrario por meramente
natural, pues que nace cuando ya se ha removido el im-
pedimento que los padres tenian para casarse? Habiendo
sentado y probado mas arriba el principio de que par;
que haya lugar á la legitim.acion de un hijo ilegítimo es
preciso que sus padres hayan tenido capacidad para ca-
sarse entre sí en la época de la concepcion, sin que baste
tenerla en la del nacimiento, no podemos dar la calidad
de legítimo ni de legitimado al concebido de adulterio,
aunque nazca dentro del matrimonio; pero puede y debe
dársele de la natural, porque si es tal cuando al nacer
encuentra á sus padres en aptitud para casarse, con mr.s



HIJ	 - 806 -	 HIJ

razon lo será cuando ya los encuentra casados.—Véase
Hijo legítimo, especialmente en los números VII, VIII
y IX.

X1.

Es por lo visto regla general, que el matrimonio no
puede legitimar á los hijos habidos de comercio adulte -
rino. Pero ¿adrhitirá exception esta regla en el caso de
que una de las partes haya ignorado que la otra estaba
casada en la época de su trato? Un hombre casado v gr.
tiene hijos en una soltera, is cual ignorando el estado de
su amante cree vivir con él en simple concubinato, mién-
tras pie realmente comete verdadero adulterio; muere
la mujer legítima, y el amante viudo se casa con su con-
cubíná : ¿quedarán legitimados dichos hijos por este ma-
trimonio? En rigor y atendida la regla general no pueden
quedarlo : mas la buena fe de la madre ¿no será capaz
de mudar su condition y de hater que sean mirados co-
mo naturales y susceptibles de legitimation, aunque en
verdad sean adulteriños? Sí, responden con admirable
seguridad algunos escritores; la buena fe de la madre,
que no crela cometer adulterio, hará que sus hijos se le-
gilimen por el matrimonio que el padre contraiga de.-
pues con ella, porque así está expresamente resuelto en
el derecho conónico, capítulo Ex tenore, lá, Qui fui sial
egilfmi, y así los sostiene la opinion comun de los doc-

tores. Sin embargo, esta cuestion ha sido debatida con
calor entre los jurisconsultos, y los ha tenido y tiene to-
davia divididos.

Los partidarios de la opinion afirmativa se apoyan en
el citado capitulo Ex tenore de las Decretales, segun el
cual la buena fe de una de las partes que se ha casado
en faz de la Iglesia con la otra, sin saber que esta se ha-
Ilaba casada, basta para legitimar á los hijos que nazcan
del matrimonio. La misma declaration se contiene en
real órden de 25 de octubre de 1777 (nota I, título 28,
lib. 12, Nov. Rec.), donde hablando del hombre que se
casa segunda vez viviendo la primera mujer, se dice en-
tre otras cosas que invierte el órden de la sucesion y de
la legitimidad establecida por las leyes chiles, en cuanto
precisa con su dolosa malicia á que los hijos del segando
matrimonio, siendo verdaderamente adulterinos, se len-
gan por legítimos por la buena fe de la madre, y suce-
dan á sus padres. Basilio Ponce es entre todos el que
mejor desenvuelve las consecuencias de esta decision.
Conviene desde luego en que la legitimation por matri-
monio subsiguiente es una ficcion que da efecto retroac-
tivo al matrimonio, y como toda f ccion supone términos
hábíles, concede lá necesidad de que los padres sean ca-
paces de casarse en ambos tiempos, esto es, en el tiem-
po de la celebracion del matrimonio y en el tiempo á
que se retrotrae; pero sostiene que lo son por la buena
fe, y que debiendo mirarse el matrimonio como cele-
brado en tiempo de la concepcion de los hijos, porque
tal es el efecto que produce la ficcion, es consiguiente
giie hayan de ser considerados estos como legítimos, pues
qii; es incontestable que lo serian en caso de que real-
tuente el matrimonio se hubiera contraido entónces. Si
^e le opone que no pudo celebrarse el matrimonio en la
época de la concepcion de los hijos por razon del impe-
dimento dirimente con que entónces se hallaban ligados
los adúlteros, responde que esto es efectivamente cierto
y verdadero en el fondo, pero no segun la opinion co-
mtin que basta por sí sola para hater que sean mirados
como hábiles los que en realidad son ìncapaces. Si se
hubiese contraido el matrimonio segun esta opinion pú-
blica, los hijos, dice, serian legítimos, ¿porqué pues no
lo han de ser igualmente cuando la misma opinion hate
subir el matrimonio á la época de la concepcion? Si se
le objeta que el que comete á sabiendas un delito queda
re p: nsable de todos sus resultados, háyalos ó no prr -

visto, contesta que la máxima no es verdadera cuando
la perpetration del delito va acompañada de ignorancia
invencible, y que por la ficcion que da efecto retroactivo
al matrimonio cesa de ser ilícito el acto, pues que se le
supone posterior á la celebracion de aquel contrato.

Los partidarios de la opinion negaiiva, entre quienes se
cuentan el Cardenal de Palermo, Gutiérrez, Covarrúbias,
Fajardo, Molina, Sarmiento y Pothier, se fundan en ra-
zones que desenvuelve muy bien en la alegacion 47
M r D'Aguesseau.

¿Cuál es, dice este gran magistrado frances, la razon
del capítulo Ex tenore? Dos son los motivos principales
de su decision : 1° el nombre de matrimonio, nombre
tan poderoso que su sombra misma basta para purificar
en favor de los hijos el principio de su nacimiento;...
4o la buena fe de los que han contraido semejante en-
lace... Veamos si estos dos motivos tienen alguna apli-
cacion á la legitimation per subsequens gnatrimonium de
los hijos que son fruto de una union siempre criminal.

1° No hay matrimonio, ni aun putativo, de modo que
no tenemos ningun título _colorado que acompahe á esta
especie de prescription. El nacimiento de los hijos no ha
sido posterior sino anterior á la celebracion del matri-
monio, y no procede sino de un origen impuro.

2O Sobre la buena fe pueden hacerse dos reflexiones
importantes :

La primera es que esta buena fe es poco probable cn
personas que cometen un delito : la presumiremos fá-
cilmente en aquellos que contrayendo matrimonio pübli-
co se entiende que quieren y creen recibir un Sacramento
y no hater un sacrilegio; pero no en los que menospre-
cian las leyes divinas y humanas viviendo en concubinato.

La segunda es que esta pretendida buena fe no los
excusa, porque empezando como empiezan por cometer
un delito deben imputarse todas sus consecuencias. Y
aquí es donde creemos oportuno desenvolver este gran
principio, que ha sido perfectamente explicado por el
juicioso Cardenal de Palermo, y que ántes lo habia sido
ya por Bartolo, y aun si queremos subir mas arriba, por
Papiniano.

Hácese este gran canonista la objecion del matrimo-
nio putativo, y responde manifestando la diferencia que
hay entre uno y otro caso : Quin contrahens matrimo-
niuna, dat operam rei lìcitæ, ideo ignoranlia sua excusa-
tur : sed admit/ens virum sine naatrinaonio, dal operam
rei illicátæ, ideo ignorantia sua non est probabilis, nec de-
bet inde consequi premium; el daidi operam rei illicit2
imputanfur omnia que sequuntur prefer volantatent suam:

» Y Bartolo hauia dichb antes : Quandocumque coitus fit
sine colore matrimonii, tune indistinctè punitur secundùm
illud quod est in reritate, non secundùm íd quod putabat,
quoniam dabat ab ïnitio opçrqm rei illicite.

» Y Papiniano, de quién el uno y el otro tomaron es-
tas máximas tan sanas en si mismas, distingue expresa-
mente, cuando se trata de castigar un incesto, entre el
caso en que haya habido á to ménos la apariencia de un
matrimonio que pueda hater presumir la buena fe, y el
caso en que por el contrario el crimen que se ha come-
tido contiene una doble injuria hecha á la ley y á la na-
turaleza, porque multùm interest errore íllud matrimo-
nium contrahatur, an contumacia funs et sanguinis contu-
nzelia concurrant; ley 38, § 1, D. ad legem Juliano De
Adulteriis.

». Así que , no puede presumirse buena fe : toda pre-
suncion cesa paraios culpables; y aun cuando la hubiese,
no debe servir de excusa, porque dabat operwn rei illi-
citæ.

» ¿Qué no poddíamos decir todavía, si nos fuer i dable
extendernos aquí sobre_ este punto ? Podríamos recor-
daros la ley de aquel legislador griego que castigaba con
doble pena hs crímenes cometidos en la embriaguez.
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» En efecto; todo se reduce á este simple raciocinio,
la ley puede recompensar la inocencia, tal cual se halla
en el que contrae de buena fe, por error de hecho, un
matrimonio prohibido, pero que la ley recompense á una
-iersona que ha querido hacer un final menor que el que
podia haber hecho, es por cierto una cosa que no puede
irse.
» Añadamos todavía dos reflexiones : una es que no se

trata aquí de castigar sino de no extender, una gracia,
un beneficio de la ley : la otra es que la legitimacion per
subsequens mafrimonium no es verdaderamente favorable
á la sociedad, si se medita bien sobre sus consecuencias.
La legitimation no se otorgó por las primeras leyes sino
para lo pasado ; y tiene la propiedad de sostener, fomen-
tar y multiplicar el concubinato con la esperanza que da
de poder un dia conferir un estado. á los hijos. »

1:n fuerza de tan sólidas razones obtuvo M r D'Agues-
seau la célebre sentencia de 4 de junio de t697, por la
cual se declaró que el matrimonio subsiguiente de Tibe-
rio Fiorelli , conocido bajo el uombre de Scaramò ebe,
con María Duval, no habia legitimado á una hija que án-
tes habian tenido ambos estando él casado con otra sin
que ella ni el púhlico lo supiesen.

Parece pues mas probable la opinion que niega la le-
gitimacion por subsiguiente matrimonio á los hijos habi-
dosde comercio adulterino, aunque el uno de los adúlteros
ignorase al tiempo de su amistad ilícita que el otro estaba
cas ìdo. Esta opinion es tanibien mas conforme á las leyes
romanas, canónicas y españolas que arriba liemos citado
en el número ViI. Todas ellas dicen de un modo absoluto
y general que los hijos concebidos en adulterio no pue-
den legitimarse por el matrimonio subsiguiente de sus pa-
dres. ¿Porqué pues nosootros hemos de reducir y estre-
char los límites da una decision que no los tiene, con-
trayéndola precisamente al caso de que ambos adúlteros
obrasen de mala fe y supiese el aldultero libre al tiempo
de su trato ilegítimo que su cómplice estaba ligado en
matrimonio con otra persona? ¿Porqué hemos de hacer
una distincion que no hacen las leyes? Las leyes conce-
den el beneficio de la Iegitimacion solo á los hijos ha-
bidos entre solteros, y no á los habidas entre casado y
soltera ó entre soltero y casada. Z, Qué importa que cuan-
do una soltera tiene relaciones ilicitas con un casado, se-
pa ó ignore el estado de su cómplice? ¿Es que por la
ignorancia ó la ciencia de la adúltera se cambia ó per-
manece el estado del adúltero, y este deja por eso de ser
casado ó continúa en serlo? Basta que los hijos sean ex
conjugalo et soluta, y no ex so'luto et solida, para que no
puedan ser legitimados. La ignorancia y la buene fe po-
drán servir para librar del castigo al que creía cometer
una simple fornicacion cuando cometia un adulterio; pe-
ro ¿cómo han de alegarse para dar á una union criml-
na1 ó á lo ménos ilícita los efectos civiles que la ley no
concede sino â las uniones legítimas ó a lo ménos repu-
tadas por tales? Los hijos habidos de matrimonio clan-
destino, esto es, de matrimonio no autorizado por la Igle-
sia, que antiguamente fué válido en España hasta la ad-
mision del Concilio dé Trento, no eran legítimos si se
descubria despues la existencia de algun impedimento
dirimente que debiese anular el enlace, aunque los pa-
dres ó alguno de ellos manifestasen que no sabian el im-
pedimento, porque sospechaba la ley por solo el hecho
de la clandestinidad que no lo habiau querido saber, se-
gun se halla dispuesto en la ley 2, tít. 15, Part. 4. Si no
bastahan pues la ignorancia y la buena fe de ambos cón-
yuges para la legitimidad de los hijos tenidos en matri-
monio clandestino, que en el caso propuesto parece de-
Ma considerarse como matrimonio pulativo, pues que el
matrimonio clandestino no era nulo por ser clandestino;
¿cómo podremos admitir, sin violentar la letra y cl es-
píritu de las leyes, la ignorancia y la buena fe del uno ó

de ambos adúlteros para la legítimacion de los hijos ha-
bidos en el adulterio? La ley que rechaza la ignorancia
que alegan de su impedimento los cónyuges unidos en
matrimonio clandestino, ¿dejará de rechazar con mas ra-
zon la ignorancia que uno de los dos adúlteros alegue
sobre el matrimonio del otro?

El argumento que sacau los adversarios del capituiC
Ex tenore de las Decretales, y de la real órden de 25 de
octubre de 1777 contenida en la noía 1, tít. 28, lib. 1,
Nov. Aee., que son todo el fundamento de la opinion
que han abrazado, no time por cierto la fuerza que se
1e ha querido dar, y aun podríamos decir que no es 2m^y

á propósito. ¿Qué paridad ni comparacion hay entre una
mujer que tree contraer legitimo matrimonio casándose
eon un hombre que ella iguora estar casado con otra
(que es el caso del capitulo Ex tenore y de dicha real
Orden), y una mujer que tiene con nn hombre un comer-
oo que sabe muy bien es criminoso, aunque ignore que
es adulterino (que es el caso de la presente cuestlon)?
Eu el caso de dicho capitulo y de dicha real órden, la
mujer que se casa con un hombre casado teniéndole por
soltero s del todo inocente, pues está persuadida de
que contrae un matrimonio legítimo. La ley le toma en
cuenta la buena intention que tiene de dar hijos legiti-
mes al Estado, y tree justo recompensarla confiriendo á
los hijos nacidos de este matrimonio, aunque nulo, los
títulos y derechos de los hijos legítimos. En la especie
de la presente euestion, por el contrario, la mujer que
tiene trato ilícito con un hombre que ella ignora que
está casado, no es por cierto inocente, pues aunque crea
que no comete con él mas que una simple fornicacion y
no un adulterio, sabe que su comercio está reprobado
por la ley, la cual no solo prohibe el adulterio sino tam-
bien la fornicacion. Esta mujer con su conducta rei illi-
citæ operam dabat; y la ignorancia en que estaba del ma-
trimonio de su cómplice no es una Ignorancia inculpable
capaz de impedir que su comercio deba ser consiáerado,
no cual se le presentaba en su opinion ó creencía, sino
cual era efectivamente, esto es, como un comercio adul-
terino, cuyo vicio no puede subsanarse por el matrimo-
nio legítimo que los dos contraigan despues entre sí. No
hay pues semejanza ni paridad alb ina entre el caso del
capítulo Ex tenòre y el de la presente cuestion, como
hate ver Mr D'Aguesseau en el fra;mento que se ha tras-
crito con el texto del Cardenal de Palermo.

X II.
Si la mujer de quien yo he tenido un hijo estaba ca-

sada, pero creía con fundamento que su marido no existia
por haber recibido pruebas bastantes de su muerte, ¿po-
drá legitimarse el hijo por el matrimonio que yo contraiga
con ella despues de la muerte de su marido? Pothier
hate esta pregunta en su Tratado de Sucesiones . cap. 4,
sect. 2, y se inclina á la opinion afirmativa, dando por
razon que la procreation del hijo en semejante hipótesis
no es adulterina, pues que sin mala fe no se comete adul-
terio : Adult eriumn sine dolo malo non conamittitur; ley 43,
cap. 11, § 12; ley 12, D. ad leg. Jul. De Adult. Tal vez
habrá quien crea que algunas de las razones alegadas en
la cuestion que se ha ventilado en el número XI que pre
cede, pueden aplicarse igualmente á la cuestion que ahora
nos ocupa, y que si la buena fe de uno de los padres no
puede hacer capaces de legitimation por subsiguiente
matrimonio á los hijos habidos en adulterio, tampoco
podia darles tal capacidad la buena fe de ambos. Pero
aquí como la buena fe no se funda precisamente en una
niera ignorancia, mas d ménos imputable, de la eaisten-
cia de un matrimonio, sino en las pruebas positivas de
que tal matrimonio no existe, debemos considerar á la
madre como si realmente se hallase en estado de liber-
tad para casarse, pues que podria efectivamente caser¢e
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si quisiese, suponiendo como suponemos que ha adqui-
rido pruebas fidedignas de la muerte de su marido, quien
al presentarse vivo no podria acusar de adulterio a su
mujer, aunque la encontrase casada con otro, como asi
lo dispone expresamente la ley 5, tit. 17, Part. 7. La mu-
jer es viuda en su opinion y en la del publico, opinion
legitima y bien fundada, y el hombre que con ella traba
relaciones es tambien viudo ó soltero : estas relaciones
pues no pueden tener el concepto de adulterinas, sino
q ue deben reputarse de la misma clase que las habidas
entre personas solteras ó libres, y los hijos que fueren
fruto de ellas se legitimaran de consiguiente por el ma-
trimonio que los padres contrajeren entre si despues de
la muerte real del marido de la madre.

XIII.
Z,Puede el hijo adulterino ser legitimado por rescripto

del principe, esto es, per concesion del rey? No puede
serlo segun el derecho romano, ni tampoco segun el de-
recho de las Parlidas. La Novela 89, cap. 9 y 15, exige
para dicha legitimacion que los hijos sean naturales, esto
es, nacidos de concubina con quien el padre hubiera
podido casarse al tiempo de su concepcion. La ley 9,
tit. 18, Part. 3, y la ley 4, tit. 15, Part. 4, solo presentan
como capaces de esta gracia a los hijos habidos en bar-
raganas; y lo mismo hate la ley 17, tit. 6, lib. 3 del
Fuero Real. Gregorio Lopez, sin embargo, en la glosa 1a
de dicha ley 9 y en la glosa 8 a de dicha ley 4, indica que
el rey puede legitimar no solamente a los hijos habidos
en barragana, sino tambien a los adulterinos, a los in-
cestuosos y a los sacrilegos. De este parecer son tam-
bien Covarriubias y otros autores. Ademas, la real cédula
de 21 de diciembre de 1800 sobre gracias al sacar colocó
entre ellas las legitimaciones de los hijos ilegitimos de
personas casadas, de clérigos, y de caballeros profesos
de las Ordenes : « Las legitimaciones extraordinarias,
dice en su articulo 5, para heredar y gozar de la no-
bleza de sus padres a hijos de caballeros profesos de las
'rdenes, de clérigos y de casados, sirvan con mil duca-
dos de vellon, siendo la legitimacion para solo heredar
y obtener oficios : pero comprendiendo la circunstancia
de gozar de la nobleza de sus padres, con treinta mil
reales, entendiéndose en uno y otro caso por cada hijo
d hija que lo solicite. » Mas es muy de notar que en la
nueva tarifa de los servicios con que se debe contribuir
por las gracias al sacar, aprobada en real decreto de 5
de agosto de 1818 que se halla vigente, se omitió la legi-
Limacion de los hijos de clérigos y de casados, quedando
solo la de hijos de caballeros profesos de las 6rdenes,
como puede verse en su artleulo 21, que por lo demas
esta concebido en iguales términos que el 25 de la real
tedula de 21 de diciembre de 1800: de lo cual se deduce
que :el rey don Fernando VII quiso cerrar la puerta a
toda solicitud y concesion de legitimaciones de hijos de
clerigos y de casados. Por ultimo, en virtud de la ley
de 14 de abril de 1838 formada en Córtes, tiene autori-
dad el rey para resolver todas las instancias sobre leyi-
tiniaciones de los hijos nalurales segun los define la ley /a,
fit. 5, lib. 10 de la Novisima Recopilacion; y como esta
ley 1 a, que es precisamente la famosa ley 11 de Toro,
dice ser hijos naturales aquellos cuyos padres podian al
liempo de su concepcion ó al de su nacimiento casar con
Sus madres justamente sin dispensation, parece consi-
guiente que podra el rey legitimar a los hijos concebidos
en adulterio que nacieren a tiempo en que sus padres
por muerte de sus cónyuges podian ya contraer entre si
legitimo matrimonio; pues que la ley no exige en Jos
padres la aptiWd para casarse sino en uno de los dos
tiempos, con tat empero que el padre los reeonozca por
suyos, como quiere la misma ley. Hay, no obstante, mu-
Cho que decir sobre este punto, porque todavia se dis-

puta entre los jurisconsultos quienes sean los que ban de
entenderse por hijos naturales con arreglo a la ley 11
de Toro, y no faltan autores graves que excluyan de esta
calificacion a los adulterinos, aunque hayan nacido en
tiempo en que sus padres tenian libertad para casarse,
insistiendo siempre en la necesidad de la solteria 6 li-
bertad de padre y madre al tiempo de Ia procreation
de los hijos. — Veanse los nos VI y IX de este mismo
articulo hacia el fin, Hijo natural y Legitimation.

HIJO sacrilego. El habido de personas que al tiempo
de la concepcion estaban ligadas, a lo ménos una, con
profesion religiosa, b con Orden sacro; esto es , el hijo
de fraile 6 de freile profesos, el de monja tambien pro-
fesa, y el de clérigo ordenado in sacris. Llamase sacri-
lego por ser fruto de un sacrilegio (pues sacrilegio es el
comercio ilicito de un fraile ó clérigo de Orden sacro
con una monja ii otra mujer cualquiera, y el de un hom-
bre cualquiera con una monja), aunque con mas propie-
dad podrian liamarse asi el clerigo, el fraile, la monja
y sus complices que cometen este crimen.

I.

El hijo de clerigo in sacris, b de fraile ó de freile ó de
monja profesos, no puede suceder per testamento ni
abintestato a su padre ni a su madre ni a sus parientes
paternos ó maternos, ni tampoco haber de unos ni de
otros cosa alguna por via de manda, donation ó contrato;
leyes 4 y 5, tit. lib. 10, Nov. Rec. Esta proposition
exige que nos detengamos algun tanto en demostrarla,
porque no todos los intérpretes han querido entender de
un mismo modo las leyes en que se apoya.

En las Córtes dif Soria de 1380 se hizo presente al rey
don Juan I por los procuradores — « que en algunas ciu-
dades, villas y lugares tienen cartas y privilegios, que
los hijos de los clerigos que hubieren en sus barraganas,
que hereden sus bienes a de otros cualesquier sus 1^arien-
tes, asi como si fuesen nacidos de legitimo matrimonio;
é que por esta razon que dan ocasion para que otras
buenas mujeres, asi viudas como virgenes, sean sus bar-
raganas » : — y en su consecuencia se le pidió que re-
vocase y anulase semejantes cartas y privilegios. Accedió
el rey con efecto a tan justa demanda en estos términos:
« Nos place é tenemos por bien que los fijos de clerigos
habidos en sus barraganas, que non hayan nin hereden
los bienes de los dichos sus padres, nin de otros parientee,
nin hayan eualquier manda b donation, ó véndida que
les sea fecha, agora nin de aqui adelante. » De aquella
peticion y de esta respuesta se formó la Icy llamada de
Soria, principiandola de este modo : « Por non dar oca-
sion que las mujeres asi viudas como virgenes sean bar-
raganas de clérigos si sus hijos heredasen sus bienes y
de sus padres 6 parienles, ordenamos y mandamos, etc. >)
Si atendemos a las palabras de la peticion de las Córtes
y de Ia respuesta del rey, parece que los hijos de los
clérigos solamente quedan excluidos de la herencia pa-
terna; pero si tomamos en cuenta las palabras del prin-
cipio de la ley de Soria, como se halla redactada en la
Icy 22, tit. 3, lib. 4 de las Ordenanzas reales de Montalvo,
en la ley 6, tit. 8, lib. 5 de la Nueva Recopilacion, y aun
en la ley 4, tit. 22, lib. 10 de la Novisima, no deja de
parecer probable que quedan tambien excluidos de la
herencia materna. Lo cierto es, que en vista de la ley
de Soria se han suscitado dudas sobre si los hijos de los
clerigos pueden heredar los bienes de sus madres. Alga-
nos intérpretes sostienen que no pueden fundandose en
que el motivo de Ia ley, segun esta recopilada, es el
mismo y tiene la misma fuerza tanto respecto de los bie-
nes de la madre como del padre. El ilustrador de las
leyes aiiadidas al Fuero Real que van impresas al priu-
cipio del tomo primero de la edition de 1781 opina del
mismo modo eu su advertencia sobre la ley 27 : « L^
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petition 8a, dice, del ordenamiento que el rey don Juan
fizo en las Córtes de Soria, era de 1418 años (año 1380),
estrecha mas á estos fijos de clérigos en que non pueden
haber cosa alguna de padre, nin de madre , nin de pa-
riente que haya, nin por compra, nin en donacion, nin
en otra manera alguna, segun mas largo por ella verás. u
Otros por el contrario afirman que pueden los hijos de
clérigos-heredar los bienes de sus madres, porque siendo
penal y odiosa la ley de Soria, debe limitarse en cuanto
sea posible, y resolver^e toda duda en favor de los hijos,
contrayendo su exclusion á los bienes de los padres. En
este sentido se nos presenta por fin la misma ley por
razon de las alteraciones que se hicieron en su texto al
insertarla en la ley 4, tit. 20, lib. 10, Nov. Rec., donde
se ordena « que los tales hijos de clérigos no hayan ni
hereden, ni puedan haber ni heredar los bienes de sus
padres clérigos, ni de otros parientes de parte del padre,
ni hayan ni puedan gozar de cualquier manda ó dona-
cion, ó véndida que les sea hecha por los susodichos.»

Mas cualquiera que sea la inteligencia que deba darse
á la ley de Soria, ya se quiera excluir en su virtud á los
hijos de clérigos de la herencia paternay materna ó solo
de la paterna, no se adelanta mucho en ninguna de las
dos hipótesis á favor de dichos hijos, pues la ley 9 de
Toro, que tambien se halla inserta en la Novísima Reco-
pilacion junto á la de Soria, y es la ley 5, tít. 20 del
lib. 10, quiere que lo dispuesto por la ley de Soria acerca
de la exclusion absoluta de los hijos de los clérigos de
los bienes de sus padres y parientes paternos, se extienda
á los mismos hijos de clérigos, como igualmente á los
de frailes, freiles y monjas profesas, con respecto á los
bienes de sus madres y de sus parientes maternos.

En efecto, establece la ley 9 de Toro como regla ge-
neral, que los hijos ilegítimos de cualquier calidad que
sean, naturales ó espurios, sucedan en defecto de legí-
timos á sus madres por testamento y abintestato; y luego
exceptúa de esta regla : lo á los hijos que fueren de
damnado y punible ayuntamiento por el cual la madre
incurriere en pena de muerte natural, esto es, á los hi-
jos procedentes de adulterio de mujer casada : 2° á los
hijos de clérigos ó frailes ó freiles ó de monjas profesas,
con respecto á los cuales manda que, aunque la madre
no incurra por el tal ayuntamiento en pena de muerte,
se guarde lo contenido en la ley que hizo el señor rey
don Juan el primero en la ciudad de Soria, que habla
sobre la sucesion de los hijos de los clérigos. Forzoso es
reconocer una de dos cosas, ó que la ley de Toro supuso
que por la del rey don Juan en Soria se privaba á los
hijos de los clérigos de la sucesion de sus madres, como
tal vez se suponia ontónces comunmente, 6 que quiso
que lo dispuesto en ella sobre la sucesion de los hijos de
los clérigos en cuanto á los bienes de sus padres, se en-
tendiese tambien dispuesto sobre la sucesion de los hijos
de los clérigos, frailes, freiles y monjas en cuanto á los
bienes de sus madres; porque á no ser este el sentido
de la ley, su disposicion seria vana é ilusoria. Así es que
Antonio Gómez no duda en sentar, núm. 15, que la ley 9
de Toro dispone expresamente que los citados hijos no
puedan suceder á sus madres : ella trata, dice, sobre la
sucesion de los hijos á sus madres, y en la última parte
prescribe que si los hijos que esta tiene son de clérigo
ô fraile, etc., debe observarse lo que se ordena en la ley
de Soria : es así que en la ley de Soria se ordena que
tales hijos no sucedan á su padre; luego la ley de Toro
quiere abiertamente que del propio modo no sucedan
á su madre. Lo mismo inculcan, en sus comentarios á
esta ley, Ciruéntes, núm. /, Palácios Rúbios, núm. 37,
Tello, núm. 34, Velázquez de Avendaño, núms. I y .2;y
Covarrúbias añade en la segunda parte De Matrimonio,
cap. 8, § 5, núm. 17, que así se observa en la práctica,
impugnando 4 Gregorio López, quien en la glosa 5 a de

la ley 3, tít. 21, Part. 4, manifiesta creer, fundado en er
rores y equivocaciones, que ni por la ley de Soria ni por
la de Toro se excluye al hijo de clérigo de la sucesion
de su madre á no ser que esta sea casada, ó bien parienta
ó pública concubina del clérigo : bien que luego al flui
de la glosa 5a de la ley 11, tít. 13, fart. 6, tratando de
si los hijos de los clériges están excluidos de la sucesion
de los parientes de parte de madre, afirma que no lo
están, dando por razon que la ley 9 de Toro los excluye
solo de la sucesion de la madre y no la de los pariente.:
paternos.

Pues que los hijos de los clérigos, frailes, freiles y
monjas profesas, quedan excluidos de la sncesion testa-
da é intestada de sus madres por is extension que lea
dada la ley de Toro á la disposicion de la de Soria, ¿,po-
drán percibir alguna parte de los bienes de sus madres,
ya que no sea por título de herencia, á lo ménos por
via de legado, contrato ó donacion entre vivos? p .di áu
ser herederos por testamento ó abintestato de Lis pa-
rientes de parte de madre? La respuesta negativa estas
dos preguntas es una consecuencia de la extension dada
por la ley de Toro á la de Soria. Dispone la ley soriana,
tratando de la sucesion de los hijos de clérigos á sus pa-
dres, que no puedan heredar los bienes de sus padres
ni de sus parientes paternos ni recíbir de unos ni do
otros cosa alguna por via de manda, donacion ó conirato:
es así que la ley taurina quiere que lo contenido en la
soriana se guarde general é indefinidamente con respecto
á los mismos hijos de clérigos, y á los de frailes, freiles
y monjas cuando se trata de sucesion álasmadres; lue-
go no podrán tales hijos haber cosa alguna por tituio ge-
neral ni particular de los bienes de su madre ni (le sus
parientes maternos. Así lo sostienen con extension An-
tonio Gómez en su comentario á la ley 9 de Toro, nú-
mero 50, y el doctor Llamas en su comentario á la mis-
ma ley, núms. 85 y sig., contra Gregorio López, que en la
ley 11, tít. 43, Part. 6, glosa 5 a al fin, pretende que á lo
ménos deben ser capaces dichos hijos de sucedér á los
parientes de parte de madre. La opinion de Gregorio Ló-
pez ha sido adoptarlo por Avendaño en la glosa I0 á la
ley 9 de Toro, núms. 16 y J7, y por Acevedcl en h. ley 1,
tít. 8, lib. 5 de la Recop., núm. 33.

II.

Es de observar por lo visto que los hijos sacrile};os sou
de peor condition que los adulterinos de mujer t asada,
pues á estos se les concede la gracia de poder percibir
de sus madres hasta la quinta parte de sus bienes, y á
los otros se les priva de toda parte de los bienes de sus
madres, de suerte que nada pueden percibir de ellas ni
aun por título de legado, donacion ó contrato. En efecto
los hijos sacrílegos han sido siempre mirados con mas
odiosidad no solo por las constituciones del derecho ca-
nónico sino tambien por las leyes del reino, com p consta
del Concilio Toledano IX, cap. I0, y can. cùin nuilto 15,
gwest. 8, y advierte Covarrúbias in epithome De Sponaa-
libus, 2 part., cap. 8, § 5, núm. 17.

III.

Si los hijos sacrílegos no pueden suceder á su: padres
ni á sus madres, ni á los parientes paternos ni maternos,
como se ha demostrado, es consiguiente que tampoco
los padres y madres ni sus parientes podrán suceder ab-
intestato á los hijos sacrílegos; porque siempre se en-
tiende recíproca la sucesion, y por tanto la denegacton
ó privation de sucesion, miéntras la ley no dispougu otra
cosa, como sostiene Antonio Gómez en el comentario de
la ley 9 de Toro, núm. 50.

w.

Aunque los hijos sacrílegos no tengan derecho de per-
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elbir ni puedan percibir cosa alguna de sus padres ni de
sus madres ú otros cualesquiera parientes por razon de
herencia, legado, donacion ó contrato, no por eso pue-
den los padres y madres abandonarlos, ántes por el con-
trario deben procurarles la lactancia y darles los alimen-
os precisos y naturales, como que esta obligation es de
rigurosa y perfecta justicia, de derecho natural propia-
mente dicho ; y el que la deja de cumplir, permitiendo
que un hijo suyo de cualquiera clase y condicion perezca
de necesidad, incurre en las penas designadas en el artí-
culo Exposition de parto. Y no solo durante la infancia
de los hijos sino tambien en la edad posterior siempre
que se hallaren en la indigencia, deben socorrerlos los
padres en la forma expresada en el articulo Alimentos.
Las leyes que prohiben á los padres dar ó dejar algo á
tales hijos por via de herencia, manda ó donacion, se
entienden solo de lo que voluntariamente se les da ó se
les deja por mera liberalidad, pero io de lo que se les
deja ó se les da por necesidad en virtud d&la obligation
natural que tiene todo padre y toda madre de atender á
la crianza y subsistencia de sus hijos. El clérigo está obli-
gado á dar alimentos á sus hijos sacrílegos, no solo de
sus bienes patrimoniales, sino tambien de los frutos de
su beneficio, como generalmente afirman los canonistas.
Los frailes y las monjas deben darlos de aquellos bienes
de que pudieren disponer; y si nada tuvieren, recae la
obligation de criar y alimentar á tales hijos en los ascen-
dientes de parte de la madre y no en los de parte del
padre, con arreglo á lo dispuesto en la ley 5, tít. 19,
Part. 4. — Véase Hijo espurio.

V.
Algunos autores han discurrido medios para que el pa-

dre y la madre puedan dejar, sin perjuicio del derecho
y de su conciencìa , algo ms que los alimentos al hijo
sacrílego y á cualquiera otro espurio. Uno de ellos es que
instituyan simplemente por heredero 1 un amigo suyo
que sea capaz sin gravarle expresa ni tácitamente con
ia restitution á favor del hijo incapaz ; pues entónces,
si el amigo instituido quiere restituir la herencia ó parte
de ella al hijo de que se trata, podrá entregársela justa-
mente y el hijo recibirla, porque como los bienes here-
ditarios despues de la adicion se hacen patrimonio del
heredero, no podrá decirse que el hijo los recibe de su
padre ó de su madre, sino de un extraño á quien no le
está prohibido suceder y de quien puede tomar lo que
le diere. Otro medio es que el padre ó la madre insti-
tuyan heredero al mismo hijo bajo la condicion de si
fuere legitimado por concesion del rey; pues entónces
cumplida la condicion y obtenida la legitimation real,
podrá gozar el hijo de la he^ pncia. Si estos medios son
válidos y legítimos, no será difícil hater siempre ilusoria
la disposition de la ley, que no por cierto en odio de la
inocente prole sino en odio y abomination del delito y
por evitar la corruption de las costumbres, priva de las
ventajas de los hijos legítimos á los que no son sino fruto
de un comercio sacrilego y criminal.

Todavía mas: los autores han sido ingeniosísimos para
hater llegar á manos de los hijos sacrílegos y demas es-
purios los bienes que sus padres y sus madres no pue-
den darles. Si el clérigo, dicen, ú otra cualquier persona
tiene un hijo ó hija incapaz de recibir sus bienes por tí-
tulo universal ó particular, puede donar estos bienes co-
mo quiera ó bien dejarlos en testamento á la mujer del
hijo ó al marido de la bija; y así la hija ó el hijo, no
obstante su incapacidad, disfrutarán de ellos en paz y
sosiego. Matrimonio se trataba ante nuestra santa madre
la Iglesia entre un hijo espurio de un clérigo por una
parte y una hija legítima de un secular por otra, y fué
convenido entre ellos que el padre clérigo hiciese do-
nacion simple de ciertos bienes al padre ó á la madre de

la esposa ó mujer del espurio 6 directamente á la mis-
ma mujer ó esposa : hubo luego pleito sobre este nego-
cio,YAntonio Gómez, como asesor del juez recusado,
decidió y falló que era válida la disputada donacion, oe-
gun nos lo cuenta él mismo en el número 17 de su co-
mentario á la ley 9 de Toro.

Y no solamente á su nuera ó á su yerno puede donar
ó dejar el clérigo ú otro padre ilegítimo sus bienes, sino
tambien á sus nietos, esto es, á los hijos legítimos de su
hijo espurio, sea que el hijo espurio viva, sea que se
haya muerto, y tanto en el caso de que los nietos se
hallen todavía bajo la patria potestad del hijo espurio
como en el de que estén fuera de ella, con tal que si el
hijo vive no haga la donacion ó instituya herederos á los
nietos por contemplation al hijo sino por los mismos nie-
tos. Así Io afirman Covarrúbias, De llfatrim., cap. 8, § 5,
núm. 14; Cifuéntes, en la ley 9 de Toro, núm. 7; Gómez,
en la misma ley, núm. 17; Matienzo, en la ley 6, tít. 8,
lib. 5 de la Recoil., gl. 8, núm. 24; Duétlas, Regul. 36,
limitai.. ; Mostazo, De Causis pus, lib. 8, cap. 1.2, núme-
ro 56, y Parladorio, lib. 1, quotidian., cap. 16, dando por
razon que los nietos nose comprenden bajo el nombre
genérico de hijos sino solo en lo favorable. Disputan lue-
go los autores si en el caso de que el nieto favorecido
por el abuelo exista bajo la potestad de su padre espu-
rio, tendrá reunidos en su persona la propiedad y el usu
fructo de los bienes que por el abuelo se le donaron ó
dejaron, ó si por el contrario tendrá solo la propiedad,
y el padre ganará el usufructo, pues que todo padre goza
del usufructo sobre los bienes de los hijos que están bajo
su patria potestad; y comunmente resuelven que el pa-
dre espurio no adquiere para sí el usufructo de estos
bienes, pues que es incapaz de haberlo por su propia
persona y por interposition de otra, sino que ántes bien
lo hate suyo el nieto, por presumirse que el abuelo tes-
tador ó donador así lo quiso para que la donacion ó ins
titucion fuese valedera, como enseña Antonio Gómez en
el citado número 17 de su comentario á la ley 9 de Toro.

Aun pasan mas adelante algunos doctores, diciendo que
el padre clérigo no tiene necesidad de esperar á que su
hijo sacrílego haya prole, sino que desde luego puede
instituir heredero válidamente á su nieto futuro, ora
exista ya en el vientre de su madre, ora no se halle to-
davía concebido; Aguila ad Rojas, De Incompatib., p. 1,
cap. 6, núm. 140, y Parladorio, Different. 5, § .2, núm. 4.

VI.

Segun se ha expresado en la definition, para que el
hijo de clérigo, fraile, freile ó monja sea sacrilego, es
necesario que haya sido concebido despues de la profe-
sion religiosa de la monja, fraile ó freile ó de la promo-
cion del clérigo á Orden sagrado, esto es, al subdiaco-
nado cuando ménos. ¿Cuál será pues la calificacion que
habrá de darse, y el derecho que corresponderá al hija
de cualquiera de dichas personas que hubiere sido con-
cebido ántes de la indicada profesion religiosa ó recibi-
miento de Orden sacro, y naciere despues de estos acon-
tecimientos Y La calificacion y los derechos de tal hijo
dependerán precisamente del estado en que al tiempo de
su conception se hallaren su padre y su madre, sin que
nada pueda influir en sus derechos ni en su caliUcacion
el estado que tenga el padre ó la madre al tiempo del
nacimiento. Si la monja, por ejemplo, y el que con ella
tuvo relaciones podían contraer entre sí legítimo matri-
monio sin dispensa en la época de la procreation del hijo,
tendrá este hijo la calidad de hijo natural, aunque nazca
despues de la profesioii de su madre y gozará por con-
siguiente de todos los derechos que la ley concede á los
hijos de esta claw; de modo que ademas de eus capa-
cidades y derechos con respecto at padre, será heredero
forzoso de la madre monja por testamento y abiutestato„



HIJ	 — 811 —	 rn

en caso de que esta no tenga hijos legftimos ó legitima-
dos por subsiguiente matrimonio, aunque tenga padre y
madre, con arreglo a lo dicho mas arriba en el articulo
Hijo natural. Mas 1, como, se dira tat vez, ha de heredar
este hijo por testamento y abintestato a su madre monja,
si esta en su profesion hizo voto solemne de pobreza;
renunciando los bienes temporales que le pertenecianr o
disponiendo de ellos en testamento a favor de otras per-
sonas, é inhabilitandose para poder hater adquisicioues
en lo sucesivo, sin acordarse del hijo que llevaba en el
vientre, sea por no haberse apercibido de su prenez, sea
por otra causal El hijo de la monja en tal caso quebran-
taria y anularia con el hecho de su nacimiento la renun-
cia y el testamento de su madre, y recobraria los dere-
chos que esta hubiese abdicado ; porque si el hijo póstu-
mo, que es el nacido despues de la muerte de su padre,
rompe al nacer el testamento en que habia lido prete-
rido a olvidado, estuviese ó no concebido antes del otor-
gamiento de la disposicion de ultima voluntad, segun la
ley 20, tit. i, Part. 6, con mas razon el hijo concebido
antes de la profesion religiosa de su madre y nacido des-
pues de ella rompera el testamento ó renuncia materna
en que no se haya hecho mention de el; pues si la muerte
natural del testador, por Ia que se confirma el testamen-
to, no impide que este se revoque por el nacimiento del
póstumo, ménos lo debera impedir la profesion religiosa,
que aunque tambien confirme el testamento, no es una
muerte natural sino meramente civil para ciertos efectos.

VII.

La ley 9 de Toro comprendio entre los hijos que llaman
sacrilegos y que son par lo tanto incapaces de recibir
cosa alguna de sus padres, madres y parientes, no sola-
mente a los hijos de clérigos, frailes y moujas profesas,
sino tambien a los hijos de los freiles , esto es, de los
caballeros profesos de las Ordenes militares de Alcantara
y Calatrava; porque coma estos caballeros hacian voto
absoluto y perpetuo de castidad, quedaban inhabiles para
contraer matrimonio, del mismo modo que los demas
religiosos, y no siendo menor delito en unos quo en otros
la infraction del voto solemne que en todos era igual,
no habia razon para que los hijos ilegitimos de los freiles
fuesen de mejor condicion que los de los clerigos, frailes
y monjas.

He insinuado que freiles eran en la citada ley los ca-
balleros profesos, pues aunque los clérigos de las mismas
Ordenes se Haman tambien freiles, estaban ya compren-
didos en ella coma clerigos ; y he aivadido de las Urdenes
niililores de Alc!intara y Calatrava, pues aunque tambien
existia la de Santiago y Montesa , permitiase contraer
matrimonio a los caballeros de la de Santiago par la Bula
de Alejandro III de 1165, y la de Montesa no pertenecia
a la corona de Castilla sino a la de Aragon que se go-
bernaba por distintas leyes.

Mas posteriormente Paulo III en su Bula de 1540, en
virtud de instancia del emperador Carlos V, exlendio a
los caballeros profesos de las Ordenes de Calatrava y AI-
cäntara la concesion hecha a los de Santiago, permitién-
doles quo el voto solemne que antes hacian de castidad
absoluta se limitase al de la observancia de ella fuera
de matrimonio, y coma por esta concesion quedo remo-
vido el impedimento que por razon del voto absoluto
tenian antes para casarse los caballeros profesos de las
Ordenes, cesó el motivo de la disposicion de la ley 9 de
Toro con respecto a sus hijos, los cuales ya no debian
seguir la suerte de los de clerigos, frailes y monjas pro-
fesas. De aqua es que al trasladar la ley 9 de Toro a la
recopilacion de leyes hecha de Orden de Felipe II en cl
ano de 1576 (que aliora forma la ley 5, tit. 20, lib. 10,
Nov. Rec.) , se suprimió la palabra freiles, para dar a
entender que sus hijos quedaban excluidos de la inca-

pacidad a que la ley de Toro los habia condenado. Hoy
pues los hijos de los freiles 6 sea de los caballeros pro-
fesos de las Ordenes militares no deben ya contarse entre
los sacrIlegos par solo el hecho de ser hijos de freiles,
sino entre los legitimos 6 naturales a incestuoso o adul-
terinos , segun la condicion 6 estado de sus padres y
madres al tiempo de la conception o del nacimieuto ,
con arreglo a las disposiciones legales explicadas en los
articulos que anteceden, a no ser que fuesen habidos en
monja profesa, pues entbnces serian sacrilegos par razors
de la rnadre.

VIII.

^, Podra el hijo sacrilego ser legitimado por privilegio
6 rescripto del rey? En el dia, con arreglo a la ley de 1%
de abril de 1838, no pueden ser legitimados par el rey
sino los bijos nalurales, segun los define Ia ley 1, tit. 5,
lib. 10 de la Nov. Rec., esto es, los hijos ilegitimos de
personas que al tiempo de la conception o al del naci-
miento podian contraer entre si legitimo matrimonio sin
dispensa; y como no puede suponerse que los padres de
los hijos sacrilegos puedan contraer entre si matrimonio
legitimo en alguno de los dos tiempos, de ahi es que los
hijos sacrilegos no entrarán nunca en la clase de hijos
naturales, y que de consiguiente no podran ser legitima-
dos por concesion real. — Yease Hijo adulterino, no VIII.

HIJO mancer. El hijo espurio nacido de ramera pu-
blica, ex scorto natus. «Los quo son Ilamados manceres,
dice Ia ley 1, tit. 15, Part. 4, nascen de las mujeres que
estan en la puteria, et danse a todos cuantos a ellas
vienen: et par ende non pueden saber cuyos fijos son los
que nascen de ellas. a Un antiguo autor tree que se di-
cen n:anceres los hijos que nacen de virgen 6 viuda noble
y de padre plebeyo. El nombre de mancer es barbaro,
segun afirma Conano, y no puede ser descifrado sino por
aquellos de cuya lengua se ha tornado. La citada ley de
Partidas sienta, sin embargo, 'que se compone de las pa-
labras latinas manuay scelus, y que significa pecado in-
fernal, aunque mas abajo dice que segun otros mancer
es to mismo que mancillado. Los hijos de esta clase son
los que en el derecho romano se llaman vulgb qw siti o
vulgo concepti, esto es, hijos adquiridos ó concebidos de
padre incierto, hijos que una mujer se procura o concibe
prostiluybndose a todos y cualesquiera hombres que se
le presentan, hijos del publico 6 del vulgo, hijos de man-
cebia ó burdel. Estos son los hijos vulgo queesiti, y nunca
se han llamado ni se llaman eutre nosotros vulgarmenle
quesitos, como los denomina cierto traductor de una obra
de derecho romano : quesito en nuestra lengua no es mas
que diminutivo de queso. Estos hijos habidos 6 concebi-
dos de padre incierto, vulgb qucesiti, se oponen a los hi-
jos habidos de legitimo matrimonio, exjustis nuptiisquce-
siti; y tienen cognados y no aguados, esto es, parientes
par parte de madre y no par la de padre.

I.

El hijo mancer era tenido por impuro entre los Judios,
y no podia ser admitido en Ia Iglesia, segun el cap. 23
del Deuteron mio, vers. 2 : Non ingredietur manzer, hoc
est, de scorto natus, in Ecclesiam Doinini, usque ad deci-
n:arn generationein.

II.

Como el hijo mancer se considera sin padre, pues quo
prostituyéndose su madre a muchos hombres no es po-
sible di5tinguir al que le ha procreado, es consiguiente
que no pueda deducir derechos contra ningixno do ellos;
y asi es de peor condition en cuanto al padre que los
demas espurios. Mas coma la madre siempre es cierta,
tiene el liijo mancer con respecto a ella los mismos de-
rechos que los otros espurios. — Vease Hijo espurio.
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i	 III.

El hijo, mancer es incapaz de legitimation por subsi-
guiente matrimonio; pues aunque la madre llegue á ca-
sarse con alguno de aquellos hombres que tuvieron co-
mercio ilícito con ella, nunca podrá saberse si este hombre
es efectivamente quien le procreó. El fundamento de la
legitimacion es una ficcion del derecho por la cual se su-
pone que un hijo ilegítimo nació dentro del matrimonio
contraido por su padre y su madre, para cuyo efecto se
retrotrae el matrimonio al tiempo de la procreation del
hijo: y como no puede fingirse matrimonio de un hom-
bre con una ramera en la época misma en que á todos
se entregaba, no hay lugar tampoco á suponer que el
hijo de tales tratos es fruto del naatrimonio que con ella
contrae despues un hombre cualquiera. Así es que el de-
recho romano le excluyó expresamente de la legitimacion
por matrimonio, y el de las Partidas le excluye implíci-
tamente en cuanto solo admite á legitimacion á los hijos
habidos en concubina con quien podia el padre casarse
al tiempo de la concepcion; ley 1, tít. 13, Part. 4. Es
cierto que una prostituta puede casarse; pero su matri-
monio no puede retrotraerse al tiempo de su prostitucion
ni su marido puede reconocer como suyos, á lo ménos en
perjuicio de tercero, á los hijos que ella tenia en su co-
mercio ilícito con todos. El marido no puede reconocer
por hijos propios ni legitimar sino á los hijos habidos de
mujer que él tenia por suya; y ¿cómo habia de tener por
suya á la que era de todos los que á ella querian acer-
carse? Si hubiese pues un hombre tan insensato que se
propusiera reconocer ó hubiera reconocido ya por suyo
el fruto del ramerismo ó prostitucion de una mujer, po-
dria oponerse y combatir tal reconocimiento cualquier in-
teresado á quien perjudicase. — Véase Hijo natural, n° III.

IV.

Mas ya que el hijo de prostituta no puede ser legiti-
mado por subsiguiente matrimonio, ¿podrá serlo á lo
ménos por concesion del rey? Tampoco admiten la leyes
romanas ni las de las Partidas á la gracia de la legitima-
cion por rescripto real sino á los hijos de concubina con
quien podia casarse el concubinario en. la época de la
concepcion; Novela 89, caps. 9y 15; ley 9, ill. 18, Part. 3',
y ley 4, tít. 15, Part. b. Sin embargo, como por la cos-
tumbre se ha introducido la legitimacion real de los hi-
jos espurios, segun lo dicho en los artículos Hijo inces-
tuoso, no VI, é Hijo adulterino, n° XIII, no parece debe
negarse á los manceres. Pero esta legitimacion no puede
producir efecto alguno con respecto al padre, pues que
le suponemos incierto y desconocido; ni tampoco puede
surtir efectos muy notables con respecto á la madre, pues
el hijo mancer, esté ó no esté legitimado, tiene siempre
derecho á la crianza y alimentos de parte de ella, y no
concurriendo hijos legítimos ni naturales es heredero for-
zoso por testamento y abintestato de la misma, con ar-
reglo á lo que mas extensamente se expresa en el artí-
culo Hijo espurio. Solo servirá pues la legitimacion para
limpiar de alguna manera la mancha del orígen del na-
cimiento, para gozar de nobleza, ó para obtener ó ejer-
cer empleos, cargos ó profesiones de que estuviesen ex-
cluidos los ilegítimos.

HIJO legitimado. El hijo habido fuera de matrimonio
que por alguno de los medios establecidos por la ley ha
pasado á la clase de los hijos legítimos.

I.

Puede un hijo ilegítimo ser legitimado de dos maneras:
1° por subsiguiente matrimonio : por concesion real,
ó como suele decirse, por rescripto del príncipe.

Hijo legitimado por matrimonio.

H.
El hijo habido fuera de matrimonio se legitima por el

matrimonio que el padre y la madre contrajeren entre sí
segun la ley ; ley .2, tít. 6, lib. 3' del Fuero Real, y ley 1,
tít. 13, Part. 4.

Mas no todo hijo ilegítimo puede legitimarse por el
subsiguiente matrimonio de sus padres. Las leyes no con-
ceden esta capacidad sino al hijo de soltero ó soltera quei
podian casarse entre si al tiempo en que le dieron el ser;
porque el fundamento de la legitimacion es la ficcion de
que el hijo fué procreado en legítimo matrimonio, y no
puede fingirse matrimonio en la época de la procreation
sino entre personas que podian entónces contraerlo. Así
que, son incapacas de ser legitimados por este medio
lo el hijo adulterino, ya proceda de padre casado y ma-
dre soltera, ya de madre casada y padre soltero ó casado :
20 el hijo incestuoso, á no ser que el matrimonio se ve-
rifique con la correspondiente dispensa del parentesco
3 0 el hijo sacrílego : 4° el hijo mancer, esto es, el hijo de
ramera. — Véase Hijo adulterino, n° VII y sig. ; Hijo in-
cestuoso, no III y sig.; Hijo sacrílego, n° VIII; Hijo man-
cer, no III

La existencia ae un matrimonio intermedio no es obs-
táculo para la legitimacion, pues que la ley no exige para
que sea legitimado el hijo de soltero y soltera sino que
estos lleguen á contraer entre sí legítimo matrimonio. Así
es que si habiendo tenido tú siendo soltero un hijo natu-
ral en Antonia tambien soltera, to casaste luego con Ma-
ría, y muerta María to mujer legítima, to vuelves á casar
con Antonia, el hijo de Antonia quedará legitimado por
el matrimonio que al fin contraes con ella. Así lo sostie-
nen con mucha razon, entre otros distinguidos autores,
Gregorio López en la glosa 9 a de la ley 1, tít. 13, Part. 4,
y Antonio Gómez en los números 59 y 60 de sus comen-
tarios á la ley 12 de Toro.

El hijo capaz de recibir el beneficio de la legitimacion
queda legitimado ipso jure, en fuerza del mismo derecho,
por solo el hecho del matrimonio de sus padres; «ca tan
grant fuerza ha el matrimonio, como dice la ley 1, tít. 13,
Part. 4, que luego que el padre et la madre son casados,
se facers por ende los fijos legítimos.» Tanta vis est ma-
trimonií, ut que an tea sunt geniti, post contract um matri-
moniurn legitimi habeantur, como dice la Decretal de Ale-
jandro III, cap. 6, extra, qui filii sint legitimi. Sin embar-
go, siendo necesario el reconocimiento del padre para
que un hijo sea tenido por natural segun la ley 11. de To-
ro, parece que con mas razon lo será para que quede legi-
timado, á no ser que ya hubiese sido reconocido el hijo
como natural. En Aragon se suele hater el reconocimien-
to del hijo por el padre y la madre al tiempo de casarse
estos, y se inserta la fe ó partida de bautismo en la de
matrimonio

No solo quedan legitimados por el subsiguiente matri-
monio de sus padres los hijos capaces de este beneficie
que existen al tiempo de su celebracion, sino tambie
los que ya hubiesen muerto dejando descendientes; eu
cuyo caso estos descendientes se reputarán legitimado.
por el matrimonio de sus abuelos, como prueba Antonia
Gómez en los números 61 y 62 de sus comentarios á 1i
ley !2 de Toro.

III.

El hijo legitimado por el subsiguiente matrimonio de
sus padres tiene los mismos derechos que si hubiese na-
cido de este matrimonio, como que efectivamente se con
sidera nacido dentro de él; y no adquiere la legitimidad
sino desde el morrento de su celebracion, segun se infiere
claramente de la ley 1, tít. 13, Part. 4. La legitimacion
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pues no surte ni puede surtir efecto sino desde que se
contrae el matrimonio, y por consiguiente no tiene ni pue-
de tener efecto retroactivo. Esa retroaccion del matrimo
nio al tiempo de la concepcion del hijo, de que mas ar-
riba hemos hablado, no es mas que una fiction de dere-
cno inventada solo con el objeto de establecer la necesi-
dad de la aptitud de los padres para casarse en aquella
época, y no con el de asegurar desde entónces la legiti-
midad del hijo, pues esto podria traer resultados absur-
dos y quizás funestos que no pueden admitirse. Síguese
de estos principios

7 0 Que el hijo legitimado no tiene derecho alguno co-
mo legitimado á las sucesiones de los parientes que hu-
biesen fallecido ántes del matrimonio que ha producido
su legitimacion, aunque al tiempo de la muerte de estos
parientes estuviera ya procreado y aun hubiera nacido;
pees que por su legitimacion posterior á la apertura de
.as sucesiones no puede ya quitar á terceras personas un
derecho que legítimamente hahian adquirido. Suponga-
mos, por ejemplo, que fallecen los abuelos paternos de
un hijo natural no legitimado, y que no pudiendo ó no
queriendo ser heredero su padre por causa de incapaci-
dad ó indignidad ó renuncia, pasa la herencia á otros hi-
jos ó parientes colaterales de los abuelos ó del padre ; cá-
sase despues el padre con la madre, y el hijo natural queda
legitimado : ¿podrá este hijo ya legitimado reclamar la
nerencia de sus abuelos y despojar de ella ó del derecho
á ella á los que por incapacidad ó indignidad ó renuncia
de su padre la adquirieron, bajo pretexto de que su le-
gitimacion ha de retrotraerse y considerarse anterior á la
muerte de sus abuelos, pues que entónces estaba ya en
el vientre de su madre ó habia nacido? No : el hijo de
quien hablamos no era mas que hijo natural al tiempo
de la apertura de la sucesion de sus abuelos, y como me-
ramente natural no tenia derecho ni era llamado á ella
en defecto de su padre : si despues ha sido legitimado,
tendrá derecho á las sucesiones que se abran despues,
pero no á las que se abrieron ántes y que ya pasaron ó
deben pasar á las personas que entónces eran llamadas
por la ley.

20 Que el hijo legitimado se reputará primogénito en-
tre los hijos del matrimonio que ha producido su legiti-
macion, pero uo entre los hijos de un matrimonio ante-
rior, aunque naturalmente lo sea : de manera que exis-
tiendo hijos legítimos habidos ántes de la legitimacion,
no adquirirá los derechos personales que van inherentes
á la prelacion del nacimiento. Pablo, por ejemplo, tiene
de Isabel un hijo natural, cásase despues con Julia de
quien tiene hijos legítimos, y muerta Julia se casa en se-
gundas nupcias con Isabel legitimando al hijo que tuvo
de ella : este hijo no será tenido por primogénito en per-
juicio de los hijos de Julia, porque el derecho de primo-
genitura estaba ya radicado en estos, y él no puede entrar
á gozar de los beneficios y prerogativas de hijo legítimo
sino desdo el tiempo de su legitimacion que no debe re-
trotraerse al de su nacimiento; de suerte que si hay un
mayorazgo ú otro cualquier derecho trasmisible por ór-
den de primogenitura, pertenecerá de preferencia á los
hijos de Julia : y solo á falta de ellos y de sus descen-
dientes pasará al hijo legitimado de Isabel. Lo mismo ha
de decirse, aun en el caso de que los hijos de Julia sean
tambien legitimados y hayan nacido despues que el de
Isabel; porque para determinar el derecho de primoge-
nitura en sus efectos legales, no debemos atenermos á la
época del nacimiento sino á la del matrimonio. No faltan,
sin embargo, algunos autores que pretenden la preferen-
cia del hijo legitimado para la primogenitura, y que en
concurrencia de hijos legítimos nacidos despues que él,
aunque ántes (le la legitimacion, quieren se le confieran
los derechos inherentes á la prelacion del nacimiento,
pero su opinion, que no puede aiustarse con los térmi-

nos de las leyes ni con los principios verdaderos y no fin-
gidos, no encuentra ya en el dia partidarios.

3° Que si el hijo capaz de legitimacion murió ántes del
matrimonio de sus padres y por ello no pudo ser legiti-
mado, to serán sus hijos y descendientes y se aprovecha-
rán de este beneficio por el derecho de representation,
como ya se ha indicado mas arriba.

4° Que el hijo legitimado, como que se considera naci-
do dentro dei matrimonio, y adquiere por to tanto la ca-
lidad de legítimo, queda sujeto á la patria potestad como
los demas legítimos, es heredero forzoso de su padre y
de su madre y de sus ascendientes paternos y maternos
en su caso y lugar por testamento y abintestato, sucede
á los demas parientes con arreglo á las leyes, y en suma
tiene los mismos derechos y obligaciones que los demas
hijos legítimos, sin distincion alguna; ley , título 13,
Part. 4. — Véase Hijo legítimo, Heredero forzoso y Here-
dero legítimo 6 abintestato.

5 0 Que las donaciones entre vivos que el padre hubiese
hecho de todos sus bienes 6 de gran parte de ellos por
no tener hijos legítimos ni esperanza de tenerlos, quedan
revocadas de derecho por la legitimacion del hijo natural
en virtud del subsiguiente.matrimonio; porque si se re-
vocan por sobrevenirle al donador hijos legítimos de mu-
jer con quien casare despues, como establece la ley 8,
tít. 4, Part. 5, tambien deberán revocarse por la legiti-
macion que el matrimonio produce á favor del hijo na-
tural, pues que en este caso puede decirse igualmente
que le sobreviene al donador un hijo legitimo, en razon
de que el hijo natural legitimado se considera nacido den-
tro del matrimonio.

IV.

1, Puede el hijo repudiar la legitimacion que le produce
el matrimonio de sus padres? Segun el derecho romano
no puede hacerse la legitimacion sin el consentimiento
de los hijos ( ley 1I, D. De His qui sui vel alieni jurissunt),
porque si bien la legitimacion es para ellos un beneficio,
no deja de ser tambien una carga, pues de hombres in-
dependientes pasan á ser hijos de familia y á sujetarse á
la patria potestad, en cuya virtud deben adquirir para el
padre cuando ántes adquirian para si mismos. Como esta
razon subsiste entre nosotros, no parece justo que des-
echemos la disposition romana que en ella se funda. No
faltarán ademas algunos casos en que se trate de legiti-
mar fraudulentamente á un hijo natural, no por su inte-
res sino por el de personas á quienes no deba el ser.
Puede suceder tambien que la madre, con objeto de dar
á su hijo las ventajas inherentes á la legitimidad y de ad-
quirir el goce de bienes que á este se hubiesen donado
ó legado, contraiga matrimonio para legitimarle con un
hombre que no sea el padre. En semejantes casos es da-
ro que el hijo podrá atacar y destruir el reconocimiento
que de su filiation se hiciere, para impedir la legitima-
cion. — Véase Legitimation.

Hijo legitimado por el rey.

V.

Hemos hablado hasta aquí del hijo legitimado por sub-
siguiente matrimonio : pasemos al legitimado por conce-
sion del rey.

El rey puede legitimar á un hijo ilegítimo; ley 17,
tít. 6, lib. 3 del Fuero Real: ley 4, tit. 15, Part. 4. y
let ' de 14 de abril de 1838.

La ley 9, tít. 48, Part. 3, y la ley 4, tít. 45, Part. 4,
así como las leyes romanas, no admiten á todo ilegítimo
á la gracia de legitimation por rescripto del rey, sino
solo á los hijos habidos en concubina con quien podia
el padre casarse al tiempo de la concepcion. alas por
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muy justa que sea esta regla, parece haber prevalecido
la opinion de los autores que han sostenido la legitima-
cion de todos 1os demas hijos ilegítimos, sin excluir á
los incestuosos, ni á los adulterinos, ni á los sacrilegos,
nib ningun otro de los espurios. La legitimacion de es-
tos hijos, dicen, no es contraria á los principios, porque
teniendo el soberano la potestad de abrogar las leyes
civiles, tiene por consecuencia necesaria la de relajarlas,
conceder dispensa de ellas, y modificar su aplicacion. Si
les opones que la legitimacion es una imágen dei ma-
trimonio y que no puede por lo tanto tener lugar en los
casos en que el padre y la madre eran incapaces de ca-
sarse entre si al tiempo de la concepcion de los hijos;
to responden, que en el órden de la naturaleza todos
los hijos nacen iguales, que la distincion de legítimos é
ilegítimos no se ha introducido sino por las leyes civiles,
y que así no hay razon que impida al soberano derogar
eta distincion cuando lo crea conveniente. Lo cierto es
que la real cédula de Qt de diciembre de 1800 sobre
gracias al sacar supone la posibilidad de la legitimacion
real de los hijos de clérigos, de casados y de caballeros
profesos de las Ordenes, pues que fija el servicio pecu-
niario con que en su caso ha de contribuirse por la le-
gitimacion de cada uno de los hijos de dichas clases
bien que en el real decreto do 5 de agosto de-1818, que
es el que ahora ride sobre las citadas gracias, no se hate
mention alguna de los hijos de clérigos ni de los de ca-
sados. Por fin la ley de Córtes de 14 de abril de 1838 da
facultad al rey para resolver las instancias sobre legiti-
maciones de lo a hijos naturales segun los define la ley 1,
tlt. 5, lib. 10, Nov. Rec., ó sea la ley ii de Toro; es
decir, de los hijos ilegítimos de aquellas personas que
podian casarse entre sí sin dispensa en la época de la
concepcion ó del nacimiento, con tal que el padre los
reconozca por suyos.

Podtá pues el rey legitimar ahora segun esta ley de 44
(le abril de 1838 : i° al hijo de soltero y soltera que no
tuviesen entre sí relaciones de parentesco en grado pro-
hibido : 2° al hijo adulterino de personas casadas que al
tiempo del nacimiento se hubiesen hallado en aptitud
para casarse entre sí por haber muerto los cónyuges con
quienes respectivamente estaban ligadas al tiempo de
la concepcion. Pero no podrá legitimar : i° al hijo de
soltero y soltera que fuesen parientes en grado prohibi-
do, porque como estos parientes nunca pueden casarse
sin dispensa, nunca podrá el hijo adquirir la considera-
cion de natural en el sentido de la ley 11 de Toro y de
la ley de 14 de abril de 1838; de to cual resulta la ano:
malía de que pudiendo como puede ser legilimado este
hijo por el subsiguiente matrimonio de sus padres cele-
brado con dispensa del impedimento, no pueda serlo
por rescripto del rey cuando por el contrario el rescripto
del rey no debia recaer sino sobre hijos que no se legi-
timasen por matrimonio : — 2° ni al hijo adulterino de
padres que maquinaron la muerte de sus respectivos
cónyuges ó de uno de estos ó se dieron palabra de ca-
sarse despues que el casado quedara viudo, ó de hecho
se casaron á sabiendas estando todavía enlazado alguno
de ellos con otra persona; porque como los adúlteros
que se hallan en alguno de estos tres casos, no pueden
jamas contraer entre si legitimo matrimonio sin dispensa,
aunque lleguen á quedar libres de sus anteriores enlaces,
es claro que tampoco el hijo que concibieron en adul-
terio podrá nunca pasar á la condition de los naturales
segun los entiende la ley ii de Toro, aunque al nacer
encuentre ya libres á sus padres : — 3° ni al hijo ilegí-
timo de clérigo ordenado in sacris, ni al de fraile profeso,
ni al de monja profesa, porque ninguno de estos hijos
puede nunca revestirse de la eaidad de hijo natural,
respecto de que ni la monja, ni el fraile ni el cléri;o pue-
den eu tiempo alguno casarse sin dispensa. — Véase

Hijo ineestuoso, no VI; Hijo adultérino, n° XiII; Hijo sa-
crílego, no VIII; Hijo mancer, no IV. Las legitimaciones

,que el rey no puede otorgar por si solo, quedan reser-
vadas á las Córtes con el rey.

VI.

Para que la carta real de legitimation concedida á un
espurio sea válida y no pueda calificarse de subrepticia,
es necesario en primer lugar, segun convienen todas los
autores, que la calidad del hijo se haya expresado en la
súplica; porque es mas difícil otorgar es±a gracia al hijo
espurio que al meramente natural de soltero y soltera.

Bastará empero decir en general, que el hijo es bas-
tardo ó espurio, nacido de vedado ayuntamiento, sin
expresar que es incestuoso ó adulterino Y Baldo, Juan
Andres, Decio y Juan Antonio de San Jorge sostienen la
afirmativa, fundándose en el principio de que como el
género contiene las especies, lo que se dice de aquel se
entiende tambien de estas : Cogitatunz in generale refertur
ad specialia. Pero Antonio de Butrio, Covarrébias y
Mr D'Aguesseau han abrazadolaopinion que lo niega, por-
que cuanto mas odiofo sea el delito en la persona del
padre, mas difícil será limpiar la mancha en la persona
del hijo.

Y si el hijo procede de doble adulterio, es decir, de
dos personas casadas con otras, ¿ quedará válidamente
legitimado cuando en la súplica se le calificó simplemente
de hijo adulterino? Oldrado, Juan Antonio de San Jorge,
l)ecio y Covarrúbias responden que la legitimacion es
subrepticia; porque el rey ha podido creer que el adul-
terio era simple, y es muy probable que habria puesto
mas dificultad en otorgar la gracia si hubiera sabido que
el hijo debia el ser á una doble violation de la fe con-
yugal. Angelo y otros objetan que jamas se comete
adulterio propiamente tal por parte del hombre, y que
así por solo el hecho de manifestar al rey que el espurio,
á cuyo favor se pide la legitimacion es adulterino, se da
bastante á entender que su madre ha violado para darle
la vida el vínculo que la ligaba con su esposo. Mas esta
objeciou no está fundada con respecto á nosotros sino en
un falso principio. Es cierto que segun el derecho romano
solo se cometia adulterio cuando una mujer casada se
abandonaba á un hombre libre ó casado : Propriè adul-
teriuni in nupta committitur propter partuna ex altero
conceptum, dice la ley 6, § 1, D. ad leg, Jul. De Adult.
Pero entre nosotros el comercio de un hombre casado
con una mujer soltera no es ménos adulterino que el de
una mujer casada con un hombre soltero, segun se echa
de ver en la ley 2, tít. 15, Part. 4, que llama fechos en
adulterio á los hijos que un casado hiciese en barragana.
Hay pues doble adulterio cuando el hombre y la mujer
están ligados en matrimonio con otras personas; y como
el yerro es mas grave en este caso que cuando el uno
de los adúlteros es libre ó soltero, no parece debe du-
darse que la omision de la circunstancia del doble adul-
terio en la súplica hará subrepticia la carta de legitima-
cion.	 -

Es de advertir empero, que como ahora se forma ex
pediente instructivo en el competente juzgado de primera
instancia y en la Audiencia territorial, segun luego vere-
mes, cuando alguno solicita la legitimacion real de algun
hijo, bastará que la especie de su ilegitimidad resulte de
las diligencias practicadas ó documentos que obren en el
expediente, aunque no se haya expresado en la súplica,
para que el rescripto del rey no se tenga por subrepticio.

VII.

Exigia el derecho romano en segundo lugar (cap. 2 de
la Nov. 74, y cap. 9 de la Nov. 89) para la validez de la
legitimation por rescripto que el padre careciese de hijos
legítimos; porque no tenia por justo que los frutos de la
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d ►8olucion y de la licencia se introdujesen en una familia
y se confundiesen con los de una union legítima y pura.
Tambien nuestra 1egi^lacion exige esta circunstancia;
Dues que la ley 5, tít. 6, lib. 3 del Fuero Real, solo al
hombre que no tuviere hijos de bendicion permite
adoptar á un extraño y legitimar al hijo que hubiese ha-
hido en barragana. Por eso Gregorio Lopez en la glosa
ale la ley 36, tít. 18, Part. 3, y en la glow 3 de la ley 32,
ít. 9, Part. 6, afirma que habiendo hijos legítimos no

puede ser legitimado por reseripto el espurio ni aun el
natural. Sientan sin embargo los autores que puede el
rey conceder la legitimation aun en concurrencia de
hijos legítimos, y que será válida la concesion, con tat
'm e en la súplica se haya hecho presente la existencia
de estos hijos, pero que en el caso de haberse callado
esta circunstancia, se tendrá por nula y de ningun efecto
.a gracia, como obtenida por obrepcion ó subrepcion.

Háse preguntado con este motivo, ¿ si la carta de legi-
timacion obtenida por un padre que no tiene mas hijos
que hs naturales ó espurios que ha legitimado, caducará
y quo dará sin efecto en el caso de que le sobrevengan
hijos legitimos2 Los autores se han dividido en sus res-
¡^uestas : unos han sostenido que la supervencion de hi-
los legítimos debe hater caduca la legitimation de los
naturales ó espurios, porque en el caso propuesto la
gracia del rey ha venido á parar ad casum á quo Incfpere
non potest : otros por el contrario han contestado. que
habiéndose consumado la legitimacion por rescripto en
liempo hábil, no debe revocarse por an acontecimiento
que hubiera impedido su concesion en el principio,
apoyándose en la regla de que non est novum ut quæ
semel utiliter cunstituta sunt; durent, heel ille casus exti-
teril à quo incipere non possunt, como dice la ley 85, § 1,
D. De Regulis furls; la cual tiene lugar especialmente
cuando del acto heeho en tiempo útil resulta un derecho
adquirido en beneficio de alguna persona. Los primeros
tenian á su favor la ley 5, tit. 6, lib. 3, y las leyes i y 7,
tít. 21, lib. 4 del Fuero Real, las cuales anulan ó dejan
sin efecto las adopciones y legitimaciones por la super-
vencion de hijos legitimos; y los segundos se veían
apoyados por la ley 9, lit. 15, Part. 4, la cual deja sub-
sistente la legitimacion por rescripto, pues que ordena
que los legitimos partan la herencia con los legitimados.
Mas tratóse de este asunto en las Córtes de Toro : dis-
putóse con calor sobre si habia de regir la disposition
de las citadas leyes del Fuero Real, d la de la ley de las
Partidas; y despues de largas altercaciones convinieron
todos en que por la supervencion de hijos legítimos no
se revocase ni tampoco se mantuviese en todos sus efec-
los la legitimacion real, acordando por fin qua el hijo
legitimado por privilegio del rey no pueda suceder por
testamento ni abintestato â su padre ni a su madre ni
á sus abuelos con los hijos legítimos ó legitimados por
subsiguiente matrimonio que les sobrevinieren, á no ser
en la quinta parte de los bienes que quisieren dejarle,
pero que en la sucesion á los demas parientes y en las
honras y preeminencias sea igual á los nacidos de legí-
qmo metrimonio.

VIII.

Para que se otorgase y fuese válida la legitimacion
por rescripto, era necesario en tercer lugar por el de-
recho romano que el padre se hallase en la imposibili-
dad fisica, moral ó legal de casarse con la madre de sus
hljos naturales; física, como si la madre habia fallecido;
noral, como si se habia hecho indigna del título de es-
posa; y legal, como si despues del nacimiento de los
hijos habia sobrevenido algun impedimento dirimente
^ntre los padres; Nov. 89, cap, 9. Entre nosotros no se
deduce ley alguna qua requiera esta condition; pero
tos autores la establecen atìrmando que no puede re-

currirse al medio de is legitiniacion por rescripto mién-
tras pueda echarse mano de la legitimation par subsi-
guiente matrimonio; de modo que existiendo este último
medio, no producirá efecto alguno la gracia de la legi-
timacion, á no ser qne el rey la otorgue con todo co-
nocimiento de que el padre podia legitimar al hijo
casândose con la madre. As! opinan Gregorio Lopez en
la glosa 8 de la ley 4, tít. 15, Part. 4, Tello en el núm. 8
de su comentario á lu ley iQ de Toro, y el doctor Llamas
y Molina en el núm. 45, del suyo á la misma ley.

ix.

El padre es quien debe pedir en su caso la legitima-
tion real, como supone la ley 4, tít. 45, Part. 4, sea poe
si mismo, sea por medio de procufador : mas no puede
pedirla sin el consentimiento expreso ó tácito del hijo,
porque ningun hijo ilegítimo puede ser legitimado de
modo alguno contra su voluntad, como establece el
cap. 11 de la Novela 89 y afirman comunmente los au-
tores, especialmente Gregorio Lopez en la glosa de la
Icy 9, tít. 18, Part. 3, y en la glosa i de la ley 4, tít. 15.
Part 4, y el doctor Llámas en su comentario á la ley i
de Toro. Si el hijo es impúber, se presume que con-
siente, pues que la legitimation se tiene por ventajosa
para el mismo; pero en llegando á la pubertad puede
reclamar contra ella, y si guarda sileñcio se entiende
que la ratifica.

Tambien el mismo hijo, despues de la mnerte del
padre; puede pedir su legitimacion, acreditando que el
padre no dejó hijos legítimos, que le reconoci5 por su
hijo natural, que le instituyó heredero y que manitestó
deseo de que fuese legitimado; ley 6, lit. 15, Part. 4.
Todavía añaden algunos autores que puede hacerse la
legitimation á petition del hijo contra la voluntad del
padre; pero que entónces no conseguirá los derechos ae
sucesion á la herencia paterna, sino solamente las pree-
minencias y honras de legítimo.

x.

El que solicite la legitimacion debe acudir directa-
inente á la Audiencia territorial, presentando en ella la
solicitud para el rey y los documentos en que la funde.
La Audiencia debe rcmitirla al juez de primera instancia
competente, el cual abrirâ un expediente informativo ;
oirá por via de instruccion sin figura de juicio á las per-
sonas ó corporaciones que puedan tener interes en el
asunto; admitirá las justiticaciones que los interesados
ofrecieren; las recibirá en su caso de oficio, y devolverá
á la Audiencia el expediente original con su informe. La
Audiencia, oyendo al fiscal, examinará si el expediente
se halla debidamente instruido; no estándolo, ampliará
couvenientemente la instruccion; y cuando esta se halle
completa, elevará igualmente original el expediente al
Gobierno con la censura fiscal, informando por su parts
lo qua se le ofrezca y parezca ; ley de 14 y real órden

de 19 de abril de 1858.

Xl.

La gracia de legitimacion no se concede gratis, sino
por cierto servicio pecuniario que debe prestar el pre-
tendiente. El real decreto de 5 de agosto de 1818 sobre
gracias al sacar, dice en su art. 15: ((La legitimacion á
hijo ó hija, que lo hubieron sus padres siendo solteros,
para heredar y gozar, servirá con do^cientos ducados de
velton cada hijo ó hija; pero si la legitimation es solo
para ejercer oficios de república, servirá indistintamente
con ciento cincuenta ducados; ó si es para oficio deter-
minado, como abogado, escribano, procurador ú otro
de esta clase, servirá con cien ducados. a El mismo real
decreto dice en su art. 21 : ((La legitimation extraordi-
naria para heredar y gozar de la nobleza de sus padres
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a hijos de caballeros profesos de las brdenes servirá con
mil ducados de vellon siendo la legitimacion para solo
heredar y obtener oficios; pero comprendiendo la cir-
cunstancia de gozar la nobleza de sus padres, con treinta
mil reales; entendiéndose en uno y otro caso por cada
hijo 6 hija que lo solicite)) La real cédula de 21 de di-
ciembre de 1800, que era la que antes regia sobre este
asunto, incluia con los hijos de caballeros profesos de
las ardenes a los hijos de clérigos y de casados; pero los
excluyó ú omitió despues el real decreto de 5 de agosto
de 1818, como hemos visto, sin duda porque se quiso
cerrar la puerta a las legitimaciones de los hijos sacrí-
legos y de los adulterinos. Mas como ahora, por conse-
cuencia del tenor de la ley de Córtes de 14 de abril de 1838,
pueden ser legitimados por rescripto los adulterinos que
por haber nacido a tiempo en que sus padres se halla-
ban libres para casarse entre si sin dispensa, tienen la
calidad de naturales, parece puesto en el órden que los
consideremos otra vez colocados para el servicio pecu-
niario por la gracia de la legitimation entre los hijos
de los caballeros profesos de las Ordenes.

El Gobierno no puede relevar a los que obtengan la
gracia de la legitimacion, del pago del servicio b dere-
chos seiialados en los aranceles 6 tarifas vigentes (que
son los del real decreto de 5 de agosto de 1818) sin el
concurso de las Córtes; ley de 14 de abril de 1838.

XII-

El hijo legitimado por el rey adquiria todos los dere-
cLos de hijo legitimo, segnn las leyes 4 y 9, tit. 15,
Part. 4, y la ley 9, tit. 18, Part 3; era heredero forzoso
de sus padres por testamento y abintestato, en union
con los hijos habidos de legitimo matrimonio; y tenia
todos los honores y preeminencias de los hijos legítimos.
Mas ahora, segun la ley 12 de Toro, b sea ley 7, tit. 20,
lib. 90, Nov. Rec., aunque haya sido legitimado para
heredar los bienes de su padre G madre 6 de sus abue-
los, si despues el padre G la madre b los abuelos tuvie-
ren hijos ó nietos legitimos G legitimados por subsiguien-
te matrimonio, no podrá suceder con ellos por testamento
ni abintestato en los bienes de dichos sus ascendientes,
y solo sera capaz de hater lo que estos quieran dejarle
de la quinta parte de sus bienes.

Aunque parece que la ley 42 de Toro no excluye al
hijo legitimado por el rey del derecho de suceder a sus
ascendientes con los hijos legítimos ó legitimados por
matrimonio sino en el caso de que estos sobrevinieren
despues de su legitimacion real, no se crea por eso,
como han creido Palacios Rúbios y algunos otros auto-
res, que le deja el derecho de sucederles con los legítimos
6 legitimados por matrimonio que ya existian al tiempo
en que fué legitimado. Si el legitimado por el rey no
puede suceder con los legítimos que nacen despues,
ménos podrá suceder con los que nacieron antes; por-
que el derecho de estos a su legitima estaba ya adquiri-
do y arraigado en sus personas, al paso que el de aque-
llas no existia ni podia existir, pues que no habian
nacido. La ley de Toro supone que el hijo natural no
lia sido ni podido ser legitimado por el rey, h lo ménos
para heredar, habiendo en la época de la legitimacion
hijos legítimos ó legitimados por subsiguiente matrimo-
nio, pues que segun el derecho romano y el espaf of
solo el padre que no tenia hijos de bendicion podia pe-
dir la legitimacion real de sus hijos naturales ;. y así es
que se limita y contrae precisamente al caso en que po-
dia haber alguna duda, esto es, al caso en que los hijos
legítimos b legitimados por matrimonio sobrevengan
despues de otorgada la legitimacion del natural por el
rey, decidiendo que ni aun en este caso puede el legiti-
mado por concesion real perjudicar a los hijos legítimos

en su legitima, ó sea en las cuatro quintas partes de la
herencia que les corresponden.

Sientan, sin embargo, comunmente los autores, que
el hijo legitimado por el rey entrará a participar de la
herencia de sus ascendientes en union con los legítimos,
si el rey en su privilegio le habilita expresamente pars
suceder con los hijos legítimos sin diferencia tanto en q
caso de que hayan nacido antes de la legitimation eons
en el de que nazcan despues; porque el rey, dicen, pue•
de en la plenitud de su soberanía disminuir la legitima
de los legítimos. Pero si el rey se contenta con legiti.-
marle simplemente sin la indicada expresion, se presu-
me que no quiere perjudicar a los legítimos nacidos ó
por nacer, aunque tenga noticia de su existencia, y que
así no le concede la legitimacion sino para heredar en
defecto de los legítimos ó para limpiar la mancha del
nacimiento 6 para otros efectos : de modo que siempre
se supone en el privilegio la cláusula de sin perjuicio de
los legttimos, aunque se haya omitido, como en re otrot
ensei an Acevedo y Llamas en sus comentarios it la
ley 13 de Toro, nag 32 y 33.

En resi men, los hijos legitimados por el rey tienen
derecho y deben ser admitidos a la sucesion de sus pa-
dres por testamento y abintestato , si hubiesen sido le-
gitimados para este fin y estuvieren solos; pero habiendo
hijos legitimos ó legitimados por subsiguiente matrimo-
nio, cualquiera que sea el tiempo en que nacieron, no
podrán perjudicarles en sus legitimas. Es por ultimo de
advertir aquí, que como el ejercicio de la soberanía esta
dividido ahora entre las Córtes y la corona, no parece
que puede ya el rey por sí solo disminuir las legitimas
de los hijos habidos b considerados como habidos de
matrimonio, ni por consiguiente hater participantes de
ellas en union con estos b los hijos uaturales, sin que
baste al efecto la autorizacion de q se halla revestido
por la ley de 14 de abril de 1838 para resolver las ins-
tancias sobre legitimaciones, pues esta facultad no ha
de ejercerse sino con arreglo it las leyes, y nunca en de-
trimento de los derechos que las leyes confieren a los
hijos legítimos o tenidos por tales.

En defecto de hijos y descendientes legítimos, debe
ser preferido el legitimado por el rey a los ascendientes
en la sucesion de sus padres, así por testamento como
abintestato, supuesto el caso de que haya sido legitima-
do para heredar, como sostienen Covarrúbias, lib. 4, Va-
riar., cap. 21; Duenas, reg, 350; Perez, en la ley 22,
tit. 3, lib. 1, Ordenam., col. 163; Matienzo, en la ley 10,
tit. 8, lib. 5, Nuev. Recop.; Cifuéntes, en la ley 12 de
Toro, no .2; y Gomez, en la misma ley, n° 66. En efecto,
como la ley 19 de Toro no excluye al legitimado por el
rey de la sucesion de sus padres sino cuando hubiere
descendientes legftimos, se infiere con razon que no ha-
biendo tales descendientes quiere dar al legitimado los
mismos derechos que correspondian a los legitimos con
preferencia it los ascendientes.

Aunque el hijo legitimado por el rey no puede suce-
der por testamento ni abintestato it su padre ni { su
madre ni a sus abuelos con los hijos legítimos 6 legiti-
mados por subsiguiente matrimonio, sino en el quinto
que le quisieren dejar; es empero igual a ellos en la
nobleza y demas honores civiles, así como en el dere-
cho de suceder por testamento y abintestato a los de-
mas parientes : ((Pero en todas las otras cosas, concluye
diciendo la ley 12 de Toro, ansi en suceder it los otros
parientes, como en honras é preeminencias que han los
fijos legítimos, mandamos que eu ninguna cosa difieran
de los fijos nascidos de legítimo matrimonio. » Esta úl-
tima disposition de la ley de Toro, por lo que hate a
nobleza y preeminencias, se entiende solo con el hijo
natural legitimado, pero no con el espurio; pues con

r
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respecto á este se halla derogada por las leyes 5 y 6,
tit. 5, lib. 10, Nov. Rec.

La legitimation surte sus efectos desde que se expide
la real gracia : « Si cabe su ruego (de los padres que
piden la legitimacion de sus hijos), dice la ley 4, tít. 15,
Part. á, et los legitiman, son dende en adelante legíti-
mos. » No tiene pues efecto retroactivo la legitimacion
real, á no ser que otra cosa se dis ponga en el rescripto,
como dice Gregorio López.

HIJO póstumo (1). EL que nace despues de la muer-
te de su padre ; ley 20, tít. I, Part. 6. Compónese esta
voz de la partícula post y de la diction humus, y se ha
adoptado para designar al hijo nacido despues de muer-
to ó enterrado su padre, post humatum patrem. En un
sentido mas extenso é impropio, se ha llamado tambien
así el nacido despues del último testamento de su padre,
como añade la citada ley 0, tít. 1, Part. 6. — Véase
Póstumo.

I.

El hijo póstumo tiene los mismos derechos que el hijo
nacido ántes de la muerte de su padre; y miéntras exis-
te en el vientre de su madre, se le considera nacido
para los efectos del derecho siempre que se trata de su
bien ó utilidad y particularmente para las sucesiones
Qui cunt in utero, pro jam natis habentur, quoties de eorum
com>nodis et utilitate agitur : « Demientra que estoviere
la criatura en el vientre de su madre, dice la ley 3,
tít. 23, Part. 4, toda cosa que se faga ó se diga á pro
della, aprovéchase ende, bien asst como si fuese nasci-
da; mas lo que fuesse dicho ú fecho á daño de su per-
sona ó de sus cosas nol empesce. »

II.

Si el difunto cuya mujer queda en cinta dejare'otros
hijos, podrán estos proceder, si quisieren, á la particion
de la herencia de su padre, destinando al hijo que está
por nacer la portion que le corresponda; y haciendo
que se le nombre tutor que defienda sus derechos. Pero
será mas conveniente diferir la particion hasta despues
del nacimiento del póstumo, ya por razon de la incerti-
dumbre que hay de que nazca con las circunstancias
necesarias para ser heredero, ya porque puede suceder
que la viuda dé á luz dos gemelos.

Si el difunto no hubiese dejado otros hijos, deben sus
herederos y la viuda formar inventario de los bienes de
la herencia segun las reglas expresadas en el articulo
Beneficio de inventario; y la viuda es quien ha de tener
y conservar dichos bienes; ley 3, tít. 6, lib 3 del Fuero
Real. Por la ley 16, tít. 6, Part. 6, se halla ordenado,
que miéntras se dudare sobre el estado ae preñez en
que quedó la viuda, no pueda el hermano ni otro pa-
riente del difunto entrar en la herencia, sino que debe
esperar al parto ó á que se desvanezca toda sospecha
de preñez.

Si por alguna justa razon determinare el juez que los
bienes de la herencia pasen durante la preñez en depó-
sito ó secuestro á poder de otra persona, se habrán de
señalar y dar á la viuda sobre ellos, aunque haya ganan-
ciales, alimentos correspondientes á la calidad de las
personas y proporcionados á la cantidad de los bienes,
porque en este caso se supone que se dan los alimentos
no tanto á la viuda como al hijo que lleva en el vientre.

Estos aliments no deberán denegarse, ni tampoco ce-
dar despues de concedidos, aunque haya personas inte-
resadas que contesten y disputen la legitimidad del pós-
tumo, ántes bien habrán de aumentarse durante el pleito

(1) Algunos intérpretes escriben pásthusso con A ó ispirscion. —
Véase el articulo Purtaneo.

á proportion de las necesidades del mismo póstumo;
porque en una contestation de esta naturaleza se presu-
me que el hijo es legítimo y que la mujer no ha sido
infiel á su marido miéntras no se pruebe lo contrario.
— Véase Herencia, no VIII, al fin.

III.
Los parientes mas inmediatos del difunto, cuya viuda

queda realmente ó dice que queda en cinta, tienen de-
recho á tomar precauciones para evitar una suposicion
de parto ó cualquier otro engaño. La ley 3, tít. 6, lib. 3
del Fuero Real dice que el alcalde á solicitud de los pa-
rientes debe poner dos mujeres buenas á lo ménos que
asistan al nacimiento del hijo con luz y sin mas concur-
rencia que la de la partera ó comadre, la cual lta de ser
bien reconocida para que no pueda cometer fraude. Mas
la ley 17, tít. 6, Part. 6, dicta medidas mas minuciosas
y severas. Segun ella, la viuda que se sintiere en cinta
debe hacerlo saber de quince en quince dias á los pa-
rientes mas próximos de su marido hasta que envíen
personas que se aseguren de su estado ; y pueden con
efecto comisionar á cinco buenas mujeres que le reco-
nozcan el vientre de manera que no se lo toquen contra
su voluntad, como asimismo pedir al juez que la ponga
en alguna casa honesta donde more y sea vigilada hasta
que para. Treinta dias ántes del parto debe la viuda dar
otro aviso á los parientes para que envíen otra vez mu-
jeres expertas que le reconozcan el vientre. Si en la ha-
bitacion hubiere muchas entradas, deben cerrarse todas
no dejando mas que una, en cuya puerta pueden aque-
llos poner tres hombres y tres mujeres con dos compa-
fieros y dos compañeras que la guarden : siempre que
saliere de la casa ó habitacion para el baño ú otro cual-
quiera objeto, deben los guardadores registrar el paraje
á que se dirige para impedir que haya en él mujer pre-
ñada, niño escondido ú otra cosa capaz de causar enga-
fáo ; y cuando quisiere entrar alguna persona en la casa
ó habitacion donde se hallare la viuda, débenla recono-
cer de manera que no pueda resultar fraude. Cuando la
viuda experimentare las señales de la aproximacion del
parto, debe avisar otra vez á los parientes para que en-
víen á reconocerla de nuevo y guardarla si quisieren; y
estando ya con los dolores, no ha de haber en la habita-
cion hombre alguno, mas pueden concurrir hasta diez
mujeres buenas que sean libres, y hasta seis sirvientas
que no esté ninguna de ellas preñada, y otras dos muje-
res expertas que la ayuden á parir, debiendo haber por
la noche en el aposento tres lutes á lo ménos para pre-
caver el fraude que pudiera cometerse en la oscuridad;
y por fin luego que nazca la criatura, debe mostrarse á
los parientes del marido si la quisieren ver.

« Seyendo guardadas estas cosas, concluye diciendo
la ley de Partidas, en la mujer de que fuese dubda si era
preñada ó non, heredará el fijo que nasciese della des-
pues de la muerte de su marido los bienes dél. Et si esta
mujer sobredicha de que fuese dubda si era preñada ú
non, non se quisiere dejar catar el vientre, ó non qui-
siese que la guardasen así como sobredicho es, ó en otra
manera que fuese guisada et usada en el logar do vive,
magüer pariese et viviese el fijo, non le entregarien de
los bienes del muerto, á ménos de seer probado que la
criatura nasciera della en tiempo que podiera seer fijo ó
fija de su marido. » De estas últimas palabras en que se
halla concebida la ley, aparece

lo Que para e.itar la sospecha de suposicion de par-
to po se han de observar precisamente las precauciones
que la ley contiene, sino cualesquiera otras que se acos-
tumbren en el país; y aun bastarán las que dicte la pru-
dencia del juez segun las circunstancias á petition de
los interesados.

2e Que observándose estas tí otras precauciones exi-
ati
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gidas por los parientes del difunto, el hijo será tenido
por legítimo, aunque nazca pasados diez meses desde el
fallecimiento.

3o Que resistiéndose la viuda al reconocimiento de su
vientre ó á la custodia de su persona, no por eso per-
derá el hijo su derecho á los bienes paternos, con tal
que se pruebe que nació de ella y á debido tiempo, esto
es, dentro de diez meses desde la muerte del marido.
Todavía añaden los autores, que si la viuda dejare de
denanciar su preñez á los parientes del marido por igno-
rancia ó inadvertencia y no por malicia, no le perjudi-
cará esta omision á ella ni á su hijo. - Véase Hijo le-
gíl1mo, n0s Xl, XII y XIII.

IV.
Si á los ojos de cierta sects de filósofos y fisiologistas

no es el feto mas que una parte de las entrañas de la
madre, pars viscerum rnatris, á los del legislador por el
contrario es un ente que vive, una persona que luego
tendrá necesidad de bienes, y que por lo tanto se con-
sidera ya con suficiente capacidad para adquirirlos, á to
ménos de derecho. Por eso el hijo concebido se reputa
nacido cuando se trata de su interes; y por eso la ley,
para que un hijo pueda suceder á sus padres, no exige
que baya nacido dntes de la apertura de la sucesion, sino
aue tiene por bastante el que en este época se halle con-
cebido, con tal que despues nazca vivo, viva por lo mé-
nos veinte y cuatro horas naturales contadas desde su
total salida del vientre de la madre, sea bautizado, y sal-
ga á luz en tiempo en que pueda vivir naturalmente,
esto es, á los seis meses y un dia cuando ménos despues
de celebrado el ivatrimonio, y á los diez meses cuando
mas sin tocar ni un solo dia del undécimo despues de
disuelto; pues faltando alguna de estas cuatro circunstan-
cias, no se tendrá el parto por natural y legítimo; ley 4,
tít. 23, Part. 4, y ley 13 de Toro, ó sea ley 2, 11E. 5, lib. lo,
Nov. Itec. - Véase Abortivo, Hijo legítimo y Paternidad.

V.

El póstumo pues que nace y reune dichas circunstan-
cias, es heredero forzoso de su padre por testamento y
abintestato; y si fué preterido ú omitido en la disposi-
cion de última voluntad que hizo su padre, por no estar
entónces todavía concebido ó por otra cualquiera razon,
quebrantará y dejará sin efecto el testamei ►to, y perci-'
birá toda la herencia estando solo, ó la parte que le
correspondiere habiendo otros hijos legítimos; leyes 17
y 19, tít. 2, lib. 4 del Fuero Juzgo; ley 5, tít. 6, lib. 3
del Fuero Real ; ley 20, tít. 1, y ley 16, tit. 6, Paz-t 6; y
ley 13 de Toro.

VI.

Mas ¿quedará el testamento, en este caso, absoluta-
mente nulo, como si el padre no to hubiese otorgado?
1, se conservarán por el contrario las mandas y mejoras
que en él se hubiesen hecho? Es regla general estableci-
da por el derecho romano y por el -imestro, que cuando
se quebranta el testamento por causa de pretericion ó
desheredacion, se con^servan los legados y demas dispo-
sic:ones que no lean institucion de heredero: Ex causa
exhæredationis vet præteritioni.s (dice la Auténtica Ex
cau.sa, C. De Liber. ptæter. et exhær.) irritum est testa-
,nentur rjuantum id institutiones, cætera nom que firma
permanent. Lo mismo se expresa en la Novela 415, cap, 3,
donde despues de decir el emperador Jusiiniano que
no es permitido al padre ni á la madre ni â los aseen-
^tientespreteriró desheredar ásus hijos ó nietos sino por
las justas causas que en seguida enuinera, concluye dis-
pcniendo que si los padres no observan lo que deja
prevenido se rescindirá el testamento en cuanto k la ins-
titucion de herederos y sucederán los hijos abintestato,

pero que si en tal testamento se hubiesen dejado lega-
dos 6 fideicomisos, ó se hui,ic^e dado libertad á escla-
vos, ó se hubiesen nombrado tutores. todas estas cosas
y demas permitidas por las leyes habrán de cnmplirse y
ejecutarse, como que en esta parte no queda rescindido
el testamento. Nuestras leyes de Partidas siguen al de-
recho romano : u Otrosí decimos ((lice la ley 7, tít. 8,
Part.. 6) que como quier que el fijo ó el nieto que fuese
desheredado en el testamento lo quebrantase por alguna
de las razones sobredichas (esto es, por causa de deshe-
redacion sin justo motivo, ó por causa de pretericion,
como añade Gregorio López en las glows 4 y 7 ), con
todo eso las mandas que fueren hi escriptas et las liber-
tades que fueren bi mandadas ó otorgadas á los siervos,
non se menguan niu se desatan por asta razon. » Por
fin la ley 4 de Toro, que es lá ley 8, tít. 6, lib. 10, Nov.
Rec., ordena que : « Cuando el testamento se rompiere
ó anulare por causa de pretericion ó evheredacion, en
el cual oviere mejoría de tercio ó quinto, no por eso se
rompa, ni ménos deje de valer el dicho tercio é quinto,
como si el dicho testamento no se rompiese. ))

Algunos autores, y entre ellos el doctor Llámas, preten-
den que la disposicion de todas estas leyes debe apli-
carse solo á la pretericion de los hijos hecha por la ma-
dre, y no á la hecha por el padre ; de suerte que si la
madre prefiere ú omite al hijo, el hijo romperá ó rescin-
dirá su testamento en cuanto á la institucion de here-
dero y no en cuanto á las mandas, mejoras y demas; pero
si es el padre quien hace la pretericion, el hijo preteri-
do romperá y anùlará todo el testamento, así en cuanto
á la institucion del heredero nombrado como en cuanto
á los legados y demas cocas que en él se contuvieren.

Fí nclanse :	 .
1 0 En las leyes 1 y 17, lib. L8, tít. 3 del Digesto, eta ¡as

cuales se calilica de nulo y de ningun valor el testamen-
to eu que cl padre hubiese preterido ú omitido al hijo
que estaba bajo su potestad, y se exime por consiguien-
te al hijo preterido de la manumisioti de los siervos y
de la entrega de los legados.

20 En la ley 10, tít. 7, y en la ley 1, tít. 8, Part. 6, en
las cuales se declara que non vale nin es nada, et por
ende pues que non debe valer non se puede quebi'eatar
el testamento en que el padre esiableciese algun extraño
ú otro su pariente por su heredero, no haciendo men-
cion de su hijo.

Ì11a5 las disposiciones de la Auténtica y de la Nacela
que hemos citado, segun las cuales el testamento en
que sin causa justa se desheredan, pretieren ú omiten
los hijos es irrito eu cuanto á la institucion, pero no en
cuanto á las demas cosas contenidas en el mismo, son
absolutas y sin excepcion alguna; comprenden tau,bien
la pretericion hecha por el padre, pues que Sancimus,
dice, non licere penitus patri vel main, avo vet avíæ,
proavo vel proaviæ swim (ilium vet lliarn, vel cæteros li-
beros præferíre aut exhæredes in suo [acere testamento,
nisi forsan probabuntur ingrati, etc.; son posteriores y
derogan por consiguiente á las del Digesto, y atm se ha-
llan corroboradas por el derecho pretorio y por la ley 4,
C. De ion. posses. contra tabular, que concediendo ú los
hijos de familia preteridos el que puedan pedir la pose-
sion de los bienes contra el testamento, da ba5taute á
entender que tenia por válido el testarne{ito en que el
hijo de familia había sido preterido. Por lo que hace á
las leyes de Partidas en que se apoyan los adversaríos,
puede decirse que solo quieren sea tenido por nulo el
testamento en cuanto á la institucion, pues que no hacen
mencion de las mandas, y que si efectivamente estable-
cen su completa nulidad en cuanto á los dos extremos,
están derogadas en esta parte por la ley 4 de Toro que
was arriba se ha copiado. Es tambien favorable á esta
doctrina la ley 1, tit. 18, lib. 10, Nov: Rec., en la cual
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se disponè que el testamento ordenado en la forma y
con las calidades que el derecho requiere, valga en cuan
to á las mandas y demas cosas en él contenidas, aun-
que el testador no haya nombrado heredero alguno, y
aunque el nombrado no quisiese aceptar la herencia
la Bey da validez al testamento por el solo hecho de ha-
nerse otorgado con is solemnidad que la misma preseri-
be, y quiere por regia general, que se cumpla en cuanto
cumplirse pueda, aáí como segun el derecho pretorio
entre los Romanos se reputaba por válido todo testamen-
to que se hallaba autorizado con los sellos de siete testi-
gos : debe pues ilevarse ú efecto en cuanto á legados y
mejoras, y reseiudir •e ó modificarse solamente en cuatu-
to á la instituciun dé heredero, el testamento en que el
padre hubiese preterido à un Lilo. Esta opinion ha sido
adoptada por Gregorio López, en las glosas ! y 7 de la
ley 7, tit. S, Pm •t. G; por Antonio Gómez, en su crimen!.
d lu ley 24 de Toro, núm. 3; por Tello, en el suyo ú la
misma ley, núm. ; por Velázquez de Avendaño, id.
num. I; por Acevedo y Matienzo, en la ley 8, W. G,
lib. 5 de la NWW(i Recop. ; por Covarr:íbias, irs cap. Rai-
nulius, § 6, núm. 4, De Testamenlis; por Ayllon, ad Gó,,.,

Variar., cap. !J, núm. 2, y por otros muchos.
Sentada y probada ya la regla general de que por

causa de pretericion (lei hijo hecha por el padre se unu-
la el testamento solamente eu cuanto á la institution de
heredero y i ►o en cuanto á tos legados y demas dispo-
sicìones que contenga, parece natural y sencillo aplicar-
la indistintamente tanto a! caso de que la pretericion
recaiga sobre el hijo póstumo que no se hallaba mas que
concebido en la época de la muerte del padre como al
de que recaiga sobre el hijo que ya entónces habia na-
cido. Vemos sin embargo, no sin alguna sorpresa, que
algunos de los mismos autores que sostienen como re-
gla general In couservacion de ios legados y mejoras
cuando se quebranta ó anula el testamento por preteri-
c¡on del hijo, la limitan luego al hijo ya nacido, y la des-
echan con respecto al hijo póstumo y aun al nacido cuya
existencia ignoraba el padre al tiempo de otorgar su
testamento; porque debe presumirse, segun dicen, que
si el padre hubiese sabido ó pensado que tenia ó dejaba
procreado un hijo no habria hecho ma.ndos sino que de
todo bsbria dispuesto en favor suyo. ¡Rara ptesundon
por cierto! Nos t resèntan un padre haciendo mandas
cuando tiene un hijo conocido, y presumen que no las
haria en perjuicío de un hijo ignorado. ¡ Son válidas lau
mandas que hate un padre, aun cuando tiene hijos ú
quienes ama tiernamente cou tal que no les d¡sminuyan
sus legítimas; y no quieren que lo lean cuando tiene hi-
jos á quienes ni ama ni aborrece, pues que ignora su
existencia! No nos detendremos en combatir esta excep-
c¡on con que Antonio Gómez trata de limitar y ceñir la
citada ley 4w de Toro; ley absoluta y general; ley que
no se cíihtrae a hijos nacidos ó por nacer, á hijos sabi-
dos ó ignoradòs, sino que abraza todas y cualesquiera
pretericiones : ni tampoco iremos en pos de las restric-
ciones que á esta misma excepcion ponen otros autores,
pues que nos parece que absolutamente y del todo debe
klesecharse. Todavía combinando la ley Q0, tít. 1, con
la 1, tít. 8. Part. 6, resultan razones mas fuertes en fa-
vor de la conservation de los legados cuando quebranta
cl testamento por pretericion el hijo póstumo que cuan-
do lo anula por la propia causa el hijo que al tiempo
'le su otorgamiento habia ya nacido. Pero es superfluo
buscar nuevos argumentos para probar que el hijo pós-
t ► :m0 no rompe ó rescinde el testamento paterno en que
; ► a sido preterido sino por lo que hate á su legítima,
pues que tenemos una ley que expresamente así to de-
cide; ley que no ha sido tomada en cuenta por ningu-
no de los autores que hemos recorrido, y que á nuestro
modo de ver corta toda disputa. Tal es la ley 19, tít. 3,

lil,. 4 del Fuero Juzgo, en la cual se establece. entre
otras cosas, que si el marido que muere dejando la mu-
jer preñada hubiese dispuesto de todos sus bienes á fa-
vor de otras cualesquiera personas, por creerse sin hijos,
tomará el póstumo las tre y cuartas partes de dichos b!e-
nes, y la otra parte que resta se destinará á las personas
referidas : Quum vir praventus sole falali, fa;lu gravi-
dam cum fi/üs reliuquit uxoretn, eum qui nascetur post-
niodum cum cmteris qui nati sunt, fieri censemus liæredenz.
Quòd si ttusquam fortè t•eliqueril sobolenr, et suan: qu:-
buslibet donaverit facultatent, quarta rerun: eis porlio di-
videnda serretur; tres verb pastes, quæ supersunt, posihu-
^nus absque dubio sortielur. Acomodando pues esta ley á
los tiempos presentes en que el padre que tiene hijos
nacidos ó concebidos no puede disponer por testamento
en perjuicio de ellos sino solo de la quinta paste de sus
bienes, percibi.á el póstumo siendo único, ó en union
con los demas hijos si los hubiere, las cuatro quintas
partes de la herencia paterna, y la otra quinta se repar-
tirá entre las personas agraciadas por el difunto en pro-
porcion de lo que á cada uno se hubiere dejado, hecha
la deduction de los gastos que corresponden al quinto
y se ú:dícau en el artículo Legítima.

VII.

El póstumo no puede ser desheredado, pues para ello
se requiere haber llegado á la edad de diez años y me-
dio y haber incurrido en alguna de las causas que pres-
cribe la ley. Así pues, si un padre llevase su capricho
al extremo de desheredar al hijo que su mujer llevaba
en el vientre, la desheredacion seria nula y el hijo al
nacer quebrantaria el testamento paterno en este punto,
dejándolo empero salvo y estable en los demas que con-
tuviese, segun aparece de las leyes romanas y espailo

-las que en el número anterior quedan citadas.

VIII.

El póstumo es heredero, como cualquiera otro legíti-
mo, no solamente de su padre, sino tambien faltando el
padre, de su abuelo, bisabuelo y demas ascendientes,
con tal que hubiese nacido ó estuviese á lo ménos con-
cebido en vida del abuelo, bisabuelo ú otro ascendiente
de cuya sucesion se trata; pues si todavía no existiese
ni aun en el vientre de su madre al tiempo de la aper-
tura de la sucesion, no podria reemplazar al difunto,
ni recoger sus bienes, ni adquirir ni ejercer sus dere-
chos, ni seria ta►upoco pariente suyo, porque la naaa no
es capaz de nada y el que no existe no puede tener ca-
ltda']es : Non entis nullæ sunt quaiilales. Esta doctrina
se halla expresamente consignada en el derecho romano:
Licèt post mortem avi natus sit (dice Justiniano, Inst.,
lib. 3, lít. 1, § 8, hablando del nieto), lamen avo vivo
conceptus, mortuo patre ejus,... suus (avi) hœres effici-
tur. Planè si et conceptus et natus fuerit post mortem au:,
niortuo patre suo,... suns hæres avo non existet, quia nut-
lo jui a cognationis par/em sui patris attigit. La ley 6,
tít. 3, lib. á8 del Dig., habia ya establecido anterioímen•
to que el nieto no pudi^.ra suceder abintestato á su abue-
lo sino en el caso de que al tiempo del fallecimiento
de este se hallase ya concebido : Sed hæc ila, dice, si
avi mortis lempore ín utero nepos fuit; cæterùm si pos-
tea conceptus fuit, Marcellus scribit nec ut suum, nec ut
nepotem, aut cognalum ad hæredilatem vel bonorwa vos-
sessionem posse admitti. La ley en efecto defiere is suce

-sion de un difunto á sus parientes mas próximos, y la
defiere precisamente en el acto de fallecer el difunto,
porque no quiere que los bienes de la herencia perma-
nezcan sin dueño ni que su propiedad quede en suspen-
so indefnidamente : la defiere pues, no á los parientes
fuíu.os sino á los parientes que existan al tiempo de su
apgrtura, esto es, al tiempo de la muerte del que lu du
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ja; á los parientes que scan capaces de recogerla en el
acto, y no á los que puedan veuir dentro de uno, de doa,
de diez ó de treinta año, aunque si existiesen al tiem-
po de la apertura tuvieran mejor derecho. Este principio
nos viene ya desde la ley de las XII Tablas : Non omni-
vus si?nul agnatis, dice Cayo, dai ¡ex XII Tahularum hæ-
reditatem, sed his qui tune cù>n certu?n est aliquem inie.s-
tato decessisse, proximo gradu sunt; y se encuentra san-
cionado por Justiniano en sus Instituciones (lib. 3, tít. 1,

7 ) : Cùm autem quæritur, dice, an quiz suus hæres exis-
tere possit, eo tempore quærendum est, quo cerium est
aliquemsine testamento decessisse. Vémosle tambien adop-
tado en ei Código civil de Francia, cuyo artículo 725
establece, que para suceder es necesario existir al tiem-
po de la apertura de la sucesion, y que es por tanto in-
capaz de suceder el que todavía no ha sido concebido.
Sostiénele por fin Antonio Gómez en el libro primero de
sus Varian resoluciones, cap. 1, núms. 8 ji 9, afirmando
que está admitido por la opinion comun de los doctores.

Así pues, si Pedro renuncia la sucesion de su paare,
ó es excluido de ella por cansa de indignidad, ó es des-
heredado por justa causa, pasará la herencia, en defec-
to de otros hijos del difunto, á sus ascendientes ó cola-
terales; y si Pedro despues tiene un hijo que no estaba
todavla concebido en la época de la apertura de la suce-
sion, no podrá este hijo pedir los bienes hereditarios de
sn abuelo á las personas que los obtuvieron, aunque la
línea de los descendientes, cualquiera que sea el grado
en que estos se hallen, se prefiere siempre á los aseen-
dientes y colaterales; porque aquellas personas obtuvie-
ron los bienes de un modo irrevocable como parientes
mas próximos que entónces eran del difunto, como pa-
rientes que la ley llamaba no para entregarles la heren-
cia en depósito y administration hasta que con el tiempo
naciese un sucesor de mejor línea, sino para dársela de
presente en plena propiedad sin condiciones y sin suje-
cion a la eventualidad de acontecimientos posteriores.
Decir como dicen algunos autores, que el derecho que
tienen ios parientes mas próximos al abrirse la sucesion
es un derecho incierto hasta tanto que se sepa con se-
guridad que no ha de haber otro pariente de igual ó tua-
yor prerogativa, ó que aun cuando sea real y verdadero
to revocará y se lo quitará por el hecho de nacer un
descendiente la ley que da á los descendientes las he-
rencias de los ascendientes, es querer dar á todas ó á
casi todas las sucesiones el carácter de provisionales é
interinas, hater precaria la posesion de los bienes que
las constituyen, revestir á los herederos de la triste ca-
lidad de propietarios amovibles, ponerles siempre á la
vista el peligro de quedar reducidos á la clase de here-
deros cesantes, contrariar el espíritu de las leyes que
por dar estabilidad y firmeza á la propiedad han inven-
tado el sistema de las prescripciones, y crear derechos
en un tiempo para destruir derechos legalmente adqui-
ridos en otro.

Mas, aunque los nietos y demas descendientes hayan
sido concebidos despues de la muerte de los abuelos,
pasan sin embargo á ellos todos aquellos derechos que
pertenecen ó están acordados mas bien á la familia que
á las personas.

Tales son
io Los honores, dignidades, patronatos y demas pre-

rogativas v derechos que no forman propiamente la he-
rencia.

^o Los contratos en que son llamados por el abuelo sus
descendientes, como el enfitéusis

3° Los retractor legítimos ó de abolengo; pues si el
abuelo deja entre sus bienes una casa que despues el
hijo llegare á vender, podrá retraerla ó tomarla por el
tanto el meto, cualquiera que sea la época en que hu-
biere nacido.

4° La sustitucion fideicomisaria, en que el testador que
tiene v. gr. dos hijos los instituye herederos con el gra-
vámen de que á la muerte del uno se entregue la he-
rencia al otro; pues si el que muera primero dejare hijos,
estos excluirán al sustituto y se llevarán la herencia de
su abuelo aunque su conception haya sido posterior al
fallecimiento del mismo abuelo que hizo la sustitucion;
ley 10, tít. 4, Part. 6.

5° La sucesion en los mayorazgos, hayan sido consli-
tuidos por contrato entre vivos ó por última volunta;l;
pues si el fundador llama v. gr. al hijo, y despues ai
nieto, y así á los demas descendientes por órden suce-
sivo , todos habrán de ser admitidos por su órden al
mayorazgo, aunque nacidos y concebidos despues de la
muerte del fundador.

IX.

Se ha dicho al principio de este artículo, que no solo
se llama póstumo el que nace despues de la muerte de
su padre, lino tambien, en un sentido mas extenso é
impropio, el que nace despues que el padre hizo su úl-
timo testamento, segun sienta la ley 20, tít. i, Part. G.

El hijo que nace despues que su padre hizo testamen-
to, rompe y rescinde el testamento si en él fué preterido
ít omitido, ley 20, tít. 1, Part. 6, con tal que reuna en su
nacimiento las circunstancias de nacer vivo todo, de
parto natural y legítimo, vivir veinte y cuatro horas, y
ser bautizado, como exige la ley 13 de Toro para que no
tenga la calidad de abortivo. Pero si naciere y muriere
tambien en vida de su padre, recobra ipso jure su anti-
guo valor y fuerza el testamento por el hecho de la muer-
te, ya sean extraños ó forzosos los herederos que en él
hubieren sino instituidos; porque habiendo sido válido
en su principio el testamento vuelve naturalmente su
anterior estado , removida la causa de su quebranta-
miento ó rescision. Esta doctrina está admitida comun-
mente por nuestros autores, como apoyada en la razon
y en la ley 1, tít. 3, lib. 98 del Digesto, que dice así :
Posthumus præteritus, vivo testatore nafus descessit : licèt
jams scrupulositate, nimiaque subtilitate testament um rup-
tusn videatur, attamen st signatum fuerit testamenturn, bo-
norum possess'iortem secundum tabulas accipere hceres scrip
tus potent, rem que obtinebit, ut et divus Hadrian us et im-
perawr nester rescripserunt.

HIJO de bendicion. El hijo habido de legítimo matri-
monio.

HIJO de ganancia. El hijo habido de barragana ú
concubina. a El nombre de barragana se tomó (segue
dice la ley 1, tit. 14, Part. 4) de dos palabras, de barra
que es de arábigo, que quier tanto decir como fuera, et
gana que es de ladino (de romance ó castellano antiguo)
que es por ganancia: et etas dos palabras ayuntadas en
uno quieren tanto decir como ganancia que es fecha de
fuera de mandamiento de eglesia : et por ende los que
nascen de tales mujeres son llamados fijos de ganancia.»
Es pues hijo de ganancia, no cualquiera ilegítimo, sino
precisamente el hijo natural, habido entre soltero y sol-
tera que podian casarse entre sí al tiempo de la concep-
cion, porque entre personas que tenian impedimento di-
rimente de matrimonio no podia haber barraganía.

HIJO de familias. El hijo que se halla bajo la potestad
de su padre ; ley 12, título 17, Part. 4. — Véase Patria
potestad.

HIJO emancipado. El hijo que ha salido de la potes-
tad de su padre. — Véase Emancipation.

HIJO adoptivo. El que uno ha prohijado ó recibido
como hijo suyo, aunque naturalmente no lo sea, dán-
dole ciertos derechos civiles de hijo legítimo. en la for-
ma establecida por las leyes; título 16, Part. 4. -- Véase
Adopcion, Adopcion especial y Arrogacion.

HIJOS de traidores. Segue la ley , tít. , Part. 7, y
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la ley 1, Ut. 7, lib. i2, Nov. Rec., todos los hijos varones
del que hubiere hecho traicion al rey ó al reino quedan
notados con la mancha de infamia perpetua, de manera
que nunca podrán tener honra de caballería, digni.dad
ni oficio público, ni percibir herencias ó mandas de pa-
rientes ó extraños; y las hembras solo podrán heredar
hasta la cuarta parte de los bienes de su madre : « et
esto es, dice la citada ley Q, porque non debe home as-
mar (juzgar ó presumir) que las mujeres ficiesen trai-
cion, fin se metiesen á esto tan de ligero á ayudar á su
padre como los varones; et por ende non deben sofrir
tau grant pena como ellos. »

Mas 1, cuâles son los hijos que por la traicion del padre
incurren en dichas incapacidades? ¿,Son los hijos naci-
dos ántes del delito , 6 los nacidos despues? Si atende-
mos á las primeras palabras de la ley, parece que deben
serlo unos y otros, pues que la ley dice : todos sus hijos;
y si solo tomamos en cuenta las últimas en que se da
razon de la pena, no parece que puedan entenderse sino
los hijos que ya vivian al tiempo de la traicion y podian
tener parte en ella. Sin embargo, la ley 6, tit. 27, Part. 2,
despues de imponer la pena de muerte, confiscacion de
bienes y demolition de sus casas al que hiciesen traicion
en que el rey fuese muerto ó preso, y de condenar á
destierro perpetuo del reino á sus descendientes, declara
que esta pena del destierro no debe aplicarse á los hijos
procreados ántes de la perpetration del delito, sino solo
í► los que el traidor tuviere despues en caso de conservar
la vida, dando por razon de esta diferencia que siempre
que se impone pena á los hijos por razon del padre se
ha de entender precisamente de los hijos habidos des-
pues del crimen y no de los habidos ántes, porque aque-
llos y no estos proceden de sangre inficionada : « Pero
esto non se entiende, dice la ley, de los fijos que ho-
hieren fechos ante que errasen, mas de los que despues
ficiesen seyendo ellos (los traidores) de tan malaventura
que fincasen vivos; ca los derechos que fallaron los an-
tiguos de España en todas las cosas allí do pusieron pena
â los fijos por razon del padre, siempre guardaron esto
que non hobiesen pena los que ante habian quel fecho
malo ficiesen, fueras ende si fuesen aparceros con él en
el yerro : et á los otros que metieron en la pena fué
porque los ficiera despues que estaba pozoñado del mal
que habie fecho temiéndose «ne en alguna sazon recu-
dirien á aquello mismo. » En vista de tal declaration,
parece que no debe haber duda de que los hijos que
por causa de la traicion del padre incurren en las inca-
pacidades á que los condena la ley 2, título 2, Part. 7,
son los habidos despues del crimen y no los concebidos
ántes.

Las dos citadas leyes, esto es, la 2, tít. 9, Part. 7, y la
6, tít. 27, Part. 2, presentan todavfa algunas diicultades
y cuestiones con respecto al punto que nos ocupa; pero
es ya excusado ventilarlas y decidirlas. En el dia ninguna
pena es trascendental á la familia del que la sufre, ni
aun en los delitos de traicion 6 lesa majestad segun el
art. 305 (que rige como decreto) de la Const. de 1812;
y ademas está abolida la confiscacion por el art. 10 de
la Coast. de 1837 : de manera que han cesado ya tanto
la infamia de que ántes quedaban cubiertos los hijos de
los traidores, como la incapacidad que tenian para here-
dar y recibir legados. Este principio de que nadie sino el
delincuente debe haber pena estaba ya consignado en la
ley 8, tít. 1, lib. 6 del Fuero Juzgo : «Todos los pecados,
dice, deven seguir á aquellos que los facen. Assi que el
padre non sea penado por el fiio, ni el fiio por el padre,
ni la muier por el marido, ni el marido por la miner, ni
el ermano por el ermano, ni el vizino por el vizino, ni
el pariente por el pariente non sea penado; mas aquel
solo sea penado que fizier el pecado y el pecado muera
con él; é sus fijos ni sus erederos non sean tenudos por

ende.» U:nnia crimine, dice el texto latino, suos sequan.
tur auclores, nec pater pro filio, nec filius pro patre,nec,
uxor pro marito, nec maritus pro uxore, nec (rater pro
%ratre, nec vicinus pro vicino, nec propznquus pro prapfn
quo, ullam calumniam pertimescant : sed ille solu.t fudi-
cetur culpabilis qui cu/panda commisit, et crimen cum
illo qui fecerit, moriatur; nec successores, ant hceredes pro
fact is parentum ullum pericutum pert imescant.

HIJUELA. El instrumento que se da á cada uno de los
herederos del difunto por donde constan los bienes y al
bajas que les tocan en la partition de la herencia; — y
tambien el conjunto de los mismos bienes que tocan a
caia uno.

HIPOTECA. Un derecho real que tiene el acreedor so-
bre los bienes del deudor que se hallan sujetos por la lef
ó por el hombre al pago ó cumplimiento de la deuda ú
obligacion contraida : — el contrato por el ctial uno su-
jeta sus bienes para seguridad del cumplimiento de una
obligacion propia ó aj ena : — yla misma cosa ó finca que
queda ligada y afecta á la seguridad y saneamiento del
crédito ú obligacion.

I.

La voz hipoteca es griega y gramaticalmente significa
suposicion en el sentido que esta palabra tiene en latin,
segun el cual suppositio es la action y efecto de poner
una cosa debajo de otra 6 de sustituirla ó añadirla ó em-
peñarla; de suerte que atendiendo á la etimología, hipo-
teca viene á ser lo mismo que cosa puesta para apoyar,
sostener y asegurar una obligacion : Hypotheca aute^n
(dice Calvino en su Lexiconjuris) vi ipsa suppositionem
significat; ut sit res obligations supposita, nihilque in eo
verbo, nisi suppositio et nexus intelligatur.

La hipoteca se confunde á veces con la prenda no solo
por los autores sino tambien por las leyes; y así es que
el Código de las Partidas trata promiscuamente de una y
otra designándolas con el nombre comun de peños en el
titulo 13 de la Partida 5^.

La hipoteca y la prenda convienen con efecto
1 a En que ambas se conceden á los acreedores para

mayor seguridad de sus créditos.
2° En que así la una como la otra consisten en el de-

recho sobre una cosa para el caso de que no se pague la
deuda.

3° En que ninguna de las dos puede empeñarse â otro
acreedor en perjuicio del primero.

Pero se diferencian
1° En que la prenda consiste regularmente en cosas

muebles y la hipoteca en raíces.
2° En que la hipoteca se constituye sin tradicion, pues

que la cosa hipotecada queda en poder del deudor; y la
prenda no se constituye sino mediante tradicion, pues
que la cosa empeñada ó prometida en prenda se entreg<<
al acreedor. Inter pignus et hypothecam differentia est
(dice Justiniano, Inst. lib. 4, tít. 6, § 7), nam pignon s
appellatione earn propriè rem con linen dicimus quo si-
mul etiam traditur creditori, maximé si mobilis sit : at
earn quæsine traditione nuda conventione tenetun, proprii
hypothecæ appellaiione con (men dicimus.

II.

La hipoteca en su principal acepcion es, como lien:c.
dicho, un derecho real, un derecho en la cosa sobre 'l:
se constituye, jus in re, un derecho que consiste eu d:i
facultad al acreedor para hater vender, en clefec:o di
pago, la cosa hipotecada y ser satisfecho del precio qu
produzca con prelacion á los acreedores de inferior gra-
do.Mas no es este derecho, como lo es el de las serviduiu-
bres, una fraction ó desmenbramiento de la propiedad,
pues que no limita ni restringe su goce en manos del
propietario : es solamente un derecho real en cuanto la
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finca hipotecada está ligada y afecta al pago del crédito
que la sigue como si fuera su sombra, como cosa que va
pegada ó inherente á ella.

III.

La hipoteca es indivisible por su naturaleza, y subsiste
por entero en todos, en cada unó y en cada parte de los
bienes gravados : Tota est in toto, et tota in qua!ibet parte.
Asi es que si tú falleces dejando una ó mas fincas hipò-
tecadas por cien mil reales, y uno de tus herederos pa-
gare su cuota de esta deuda, quedará no, obstante obli-
gada por el resto la finca ó la parte de finca que este
mismo heredero tuviere, como igualmente la que tuviere
cualquiera de los otros. Pero esta indivisibilidad no es
de esencia de la hipoteca, sino solo de su nalxraleza; y
así es que pueden modificarse mas ó ménos sus efectos
mediante pacto ó couvencion.

IV.

Como la hipoteca es un derecho real que se constituye
sobre las cosas del deudor para seguridad de la deuda ú
obligacion, se sigue de aquí necesariamente, que para
que haya hipoteca es indispensable que haya tambien una
obligation ó deuda, pues que sin cosa principal no puede
haber cosa accesoria: de suerte que si la obligaciou Para
cuya seguridad se dió la hipoteca, ó no etistia ó se res-
cindió ó anuló por cualquiera causa, no tuvo tampoco
lugar la hipoteca ó dejó de existir al mismo tiempo; y
todas las demas causas qne extingan la obligacion prin-
cipal, producirán igualmente la extincion de la hipoteca.
Mas por el contrario, puede muy bien no haber sido vá-
lida la hipoteca desde su principio, ó haber sido remitida
despues, ó dejar de existir por otras causes, y ser válida
sin embargo la obligacion principal y sobrevivir á la hi-
poteca; porque si lo acèesorio no puede subsistir sin lo
principal, puede al contrario concebirse un principal sin
accesorio.

V.

La hipoteca puede tener lugar por cualquiera especie
de deuda ú obligation, como v. gr. por la que resulta del
inutuo ó préstamo, de la dote, de la compra y venta, del
arrendamiento ó del mandato; así por la obligacion pura
y simple ó absoluta como por la conditional ó á dia cier-
to, con tal que se cumpla la condicion; así por la que se
contrae de presente ó se contrajo ya en tiempo pasado
como por la que se piensa contraer en lo futuro; no solo
por todo el importe de la deuda sino tambien por una
parte de ella; tanto por la obligacion civil como por la
meramente natural, y en fin sea por la propia ó por la
ajena : Res hgpothecæ dari posse scieudunz est (dice la
ley 5, tít. 1, lib. 9.0 del Dig.) pro quacwnque of ligatione;
sive mutua petunia datur, sive dos, sire einptio vel vendilio
contrahatur, vel etiam localio et conductio, vel mondaturn;
et sire pura est obligatio, vel in diem, vel sub conditione,
rt sire in prmsenti contracta, sive etiam præcsdat : sell et
futurce obligation is nomine dari pos•uut; sed et non (so-
ùm) solvendæ omnis petunia' causa, verùrn et lain de parte

ems; et vel pro civili obligatlone, vel honoraria; vel Ian-
t m naturali : (et) in conditionali ebligatione non aliùs
obligantur, nisi condii io axtiterit... Dare autem quis hi,po-
tltecan:lwtest, sire pro sun obllgatione, sire pro aliena. —
Véase Fianna, § I, nos V, VI, VII, VIII, LX y X, cuyas
doctrinas pueden aplicarse respectivamente ála hipoteca,
bien cuando el hipotecante sea el mismo deudor, ó bien
cuando lo sea un tercero.

Cuando se constituye hipoteca por una deuda ú obli-
gacion que no se ha contraido todavía, pero que se piensa
contraer mas adelanle, no se entenderá constituida la hi-
potcea sino desde el dia en que realmente se contraiga
la deuda, porque sin que haya deuda no puede haber hi-

poteca. Ast es que si hoy dia primero de abril to hipoteco
mi casa por una cantidad de cien mil reales que had de
prestarme, y tú no me haces el préstamo hasta el pri-
mero de agosto siguiente, no tendrá lugar la hipotece
sino desde el primero de agosto, porque no habiendo
yo empezado á ser to deudor por dicha cantidad sine
desde el dia en que la he recibido, no ha podido na-
cer ántes la hipoteca, pues que no hay hipoteca sin deu-
da. Siguese de aquí, que para que sea válida la hipo-
teca, es necesario que yo haya sido dueño de la casa;
no precisamente al tiempo de obligarla, sino al tiempo
de contraer la deuda por la entrega y recibo del dinero;
porque como tú no has podido adquirir el derecho de
hipoteca sino en este último tiempo, es claro ser nece-
sario y bastante que en este mismo tiempo me haya per-
tenecido la casa para poder trasferirte el mencionado de-
recho.

En la hipoteca por deuda ú obligacion conditional, es
necesario distinguir entre la condicion suspensiva y la
condicion resolutoria. Si la condition es resolutoria, no
suspende el efecto de la obligation ni el de la hipoteca;
pero en caso de cumplirse ó realizarse, todo se invalida
ó anula, tanto la obligacion como la hipoteca, y las co-
sas vuelven al mismo estado que tenian ántes. — Si la
condicion es suspensiva, de la clase de aquellas que se lla-
man cesuales ó mistas, deja suspenso el efecto de la hi-
poteca y el de la obligation principal; pero cuando llega
á cumpliese, tiene efecto retroactivo tanto para la una
como para la otra : y si falta, falta igualmente para las
dos. Los mismos principios deben aplicarse al caso de
que la condition suspensiva pertenezca á la clase de aque-
llas que se Raman potestativas, con tal que lo sea de parte
del acreedor ; pero si es puramente potestativa de parte
del deudor, ni la hipoteca ni la obligation principal ten-
drán efecto ni por consiguiente grado sino desde el dia
en que realmente haya obligacion.

Supongamos que yo he hecho una estipulacion bajo
una condicion suspensiva, habiéndoseme dado hipoteca
para su seguridad; que pendiente la condicion ha hipo-
tecado el deudor pura y simplemente la misma cosa á
otra persona que le ha prestado dinero, y que por fin se
cumple la condicion de que mi estipulacion dependia
¿ quién debe tener ;a prioridad de hipoteca, yo ó el otro
acreedor prestamista? El jurisconsulto Gayo, que se hate
esta pregunta en la ley 11, tít. 4, lib. 23 del Digesto, la
decide á favor mio, porque en virtud del efecto retroac-
tivo de la condicion me encuentro realmente revestido
de la calidad de primer acreedor, como si mi estipula-
cion hubiera sido pura y simple : Cù>n enim semel condi-
tio extitit, perinde )'ahetur ac si illo tempore quo stipula-
fio interposita est, sine conditione facia esset.

For el contrario, en el principio de esta misma ley 11
supone Gayo que tú y yo nos hemos convenido en que
si yo to presto cierta cantidad me quedará hipotecada to
casa, que despues hipotecas tú la misma casa á otra per-
sona que to hate un préstamo, y que por flu yo to en-
trego la cantidad que to habia prometido; y decide en
este caso, del mismo modo que Papiniano en la ley t,
§ 1 del mismo título, que no soy yo quien tiene la prio-
ridad de hipoteca, aunque mi couvencion sea la primera,
sino el que to entregó primero real y efectivamente la
suma que to prestaba. La razor es muy sencilla : no hay
hipoteca sin obligacion principal, ni contrato de présta-
mo sin entrega dp dinero ü otra cosa fungible ; y como
estaba en to arbitrio recibir ó no recibir la cantidad que
yo to habla prometido, to obligation de restituírmela de-
pendia, como la hipoteca, de una condicion puramente
potestativa de to parte : de manera que ni la obligacion
ni la Itipoteca lean existido sino desde el dia en que yo
to entregué la prometida cantidad, y no to la entreg'13
sino despues de haberte hecho su préstamo el otro acrEµ-
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dur. El cumplimiento de la condicion « si yo to presto tal
eantidad» no puede tener efecto retroactivo al dia de la
convenciou, como en los casos ordinarios, pues que esto
seria sups ner que ha habido obligacion procedente de
un préstamo en un tiempo en que nada se habia pres-
tado. Quanediu mansit in potest ate ejus qui pignus consfi-
tuit (dice muyacio ad leg. 9, § i, tít. 4, lib. .20, Dig.) ut
res non esset pignori nexa, non potest videri pignus con-
sfitutum.Toda esta doctrina es muy conforme á las leyes27
y 32, tít. 13, Part. 5, que efectivamente resuelven estas
cuestiones en el mismo sentido.

Mas esta úitima decision debe restringirse con todo cui-
dado al caso de que la condition sea puramente potes-
tativa de parte del deudor, de modo que solo dependa
de su voluntad y ho de la de otra persona-interesada.
Prometes, tú, por ejemplo, cierta dote á una mujer que
se casa : obligase el esposo en el contrato matrimonial á
restituíi-tela despues de la muerte de su mujer; y para
seguridad de su obligacion to hipoteca todos sus bienes:
algun tiempo despue$ constituye hipoteca sobre ellos á
favor de un tercero; y posteriormente le entregas tú la
dote que habias prometido. Dueño era poi' cierto el ma-
rido de no recibirla : ¿diráse por eso que to hipoteca
solo debe tener efecto desde el dia en que el marido re-
cibió la dote? No, responde la ley 1, tít. 4, lib. 20 del
Digesto, porque no podia el marido rehusar la prometida
dote cuando tú se la entregabas, sin dejar indotada á su
mujer y sin privarla del derecho que tiene, durante el
matrimopjo, de aprovecharse con él de los frutos é inte-
reses de los bienes dotales. La misma disposition ha sido
adoptada por la ley 33, tít. 13, Part. 5.

VI.

La hipoteca es un derecho exceptional que no debe su
fuerza sino al derecho civil; y así no tiene lugar sino en
los casos y segun las formas establecidas por la ley

Las causas que producen la hipoteca son :
i o La ley sola en ciertos casos.
2° El mandamiento judicial en cuya virtud se pone al

acreedor en posesion de todos ó de parte de los bienes
del deudor por falta de respuesta ó por causa de rebel-
dia 4 contumacia ó por sentencia dada en juicio contra-
dictorio.

3° La convention de las partes revestida de las solem-
uidades que el derecho exige. Asi es que la hipoteca es
legal, judicial ó conventional. Hipoteca legal es la que
resulta únicameníe (le la ley, porque la ley la establece
por sí misma en favor de ciertos créditos, como por ejem-
plo en favor del crédito dotal de la mujer, para cuya se-
guridad y restitution declara obligados los bienes del ma-
rido. Hipoteca judicial es la que se constituye por el
juez en los bienes del deudor, poniendo al acreedor en
posesion de ellos por la via de asentamiento ó por la via
ejecutiva, para que se reintegre de su crédito. Hipoteca
conventional es la que se constituye por voluntad de las
partes .uando mia de ellas empeña ú obliga sus bienes
á la otra para satisfaction de la deuda ó cumplimiento
del contrato; ley t, tít. I3, Part. 5 Luego hablaremos de
cada especie de hipoteca, despues de haber tratado de
las cosas que son hipotecables.

VII.

La constitution de hipoteca es una especie de enaje-
nacion, conio que efectivamente el acreedor tiene el de-
recho de Lacer vender la cosa hipotecada para reiute-
grarse del crédito que no le fuese satisfceho por el deu-
dor; y así puede hipotecarse todo lo que suede venderse:
Quod emptionenz venditionem que rec:pzt, etiam pignora-
tionenz recipere potest; ley 9, tít. t, lib. 20 del Digesto.
Sou pues capaces de hipoteca todas las cosas que están
en el comercio, de cualquier naturaleza que sean, mue-

hies ó raíees, corporales ó incorporales, presentes 6 fu
turas, propias ó ajenas. Las muebles, como las alhajas y
los ganados : las raíces, como los ediliicios y los campos :
las corporales, esto es, las raíces y las muebles ; las in-
corporales, como los oficios públicos, los censos, las he-
rencias, las rentas constituidas, los derechos reales que
uno tiene sobre alguna cosa, los créditos y acciones que
uno tiene contra otro, la parte que uno tiene en alguna
sociedad ó compañía, y en fin todo derecho que da ó
puede dar alguna utilidad pecuniaria : las presentes, esto
es, las cosas que el deudor piensa tiene en su poder &
tiempo de constituirse la hipoteca : las futuras, esto es)
las que el deudor piensa tener en lo sucesivo, como los
frutos de sus ganados, de sus árboles ó de sus tierras, é
las que trata de comprar ó espera adquirir por cualquier
título : las propias,esto es, las que pertenecen al deudor
en el acto ó le pertenecerán en adelante : y finalmente
las ajenas, con tal que medie el consentimiento 6 la ra-
tiu1 acion del dueño; leyes .2, 5 y 9, tít. 13, Part. 5, ley 64,

tít. 18, Part. 5, con las glosas de Gregorio López, y ley 3,
tít. 16, lib. 10, Nov. Rec., no IV.

Como segun los principios sentados es capaz de hipo-
teca todo derecho que uno tiene en la cosa de otro, y
la misma hipoteca es un derecho de esta clase, se sigue
necesariamente que puede tambien hipotecarse el mis-
mo derecho de hipoteca : Pignus pignori dari potest, dice
un axioma romano. Así es que puede el acreedor hipo-
tecario dar hipoteca á su acreedor sobre la hipoteca que
él tiene en tos bienes de su deudor; pero luego que le
fuere saíisfecho su crédito, queda extinguido el derecho
de hipoteca con respecto á los dos acreedores; porque el
primero no pudo dar al segundo su derecho sino mién-
tras él lo tuviese ; y habrá por lo tanto de pagarle su
deuda ó darle otra hipoteca que sea suficiente para eu-
brirla; ley 1, tít..24, lib. 8 del Código, y ley 35, tít. 13,
Part. 5.

Son igualmente susceptibles de hipoteca los derechos
enfitéutico^; y aun puede el enfiteuta empeñar ó hipote-
car la cosa enlitéutica sin noticia del dueño directo; ley 29,
tít. 8, Part. 5.

¿Pueden hipotecarse las servidumbres reales` Parece
claro que no puede hipotecarse un derecho de servidum-
bre como objèto principal; pues para que la hipoteca.
diese seguridad al acreedor seria necesario que en de-
fecto de pago se pudiese vender la servidumbre y tras-
fei irla á favor de otro predio; y como toda servidumbre se
lia establecido en favor de un predio determinado, no pue-
de trasferirse á otro sin que se destruya la misma servi-
dumbre y se forme otra nueva. Es cierto que el que hipo-
teca un predio que tiene, una servidumbre á su favor, hipo-
teca por este mismo hecho la servidumbre, pero no la hi-
poteca como cosa principal sino como accesoria; y si luego
el deudor la remite, puede el acreedor hacerla continuar
para que no se disminuya el valor de la bipoteca, á fin
de que el predio pueila ser vendido en su caso con la
servidumbre de que goza, como dispone formalmente la
ley 16, tít. 1, lib. 8 del Digesto. Sin embargo, el derecho
romano, que deseclia la hipoteca de las servidumbres
urbanas por la ley 11, tít. 1, lib. 20 del Digesto, admite
luego por la siguiente ley 12 la de las rústicas. Dijo el
jurisconsulto Pomponio, que si to acreedor tiene un pre-
dio rústico vecino al tuyo, puedes hacer con él la con-
vencion de que miéntras no le pagues la deuda gozará
sobre to predio de tal ó tal servidumbre, como por ejem-
plo del derecho de senda, camino, carrera, ó acueducto,
y que si no le pagan dentro de cierto dia podrá vender
la servidumbre á otro propietario que sea tambien ve-
cino. El derecho romano adoptó esta deei;ion propter vii-
litatem conirahentium,formaudo con ella l-k citada ley 12,
tít. 1, lib. 20 del Digesto. El Código de las Partidac, ha-
blando de la enajenacion de las servidumbres, estahlp'e
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que ní lasrásticasni las urba ►► ls pueden ven.:er ni :'na-
jenarse sin el predio á cuyo favor están constituidas, á
no ser que lo consienta el dueño del predio sirviente, ó
que la servidumbre sea de agua para regar : « Debiendo
servidumbre una casa ó uua heredat á otra, dice la ley 41,
tit. 31, Part. 3, el señor de la servidumbre non la puede
vender nin enajenar apartadamiente sin aquella cosa á
quien pertenesce, porque la servidumbre es de tal na-
tura que non se puede apartar de la heredat ó del edifi-
cio en que es puesi.a, fueras ende si lo consentiese el
señor cuyo heredamiento 6 casa sirve, ó si la servidum-
bre fuese de agua que naciese de una heredat et regase
á otra; ca este á quien debiesen tal servidumbre, bien
podrie el agua que fuese ya venida á su heredat otor-
garla á otro para regar campo ó viña que fuese cerca de
aquella suya. » Siendo así pues que el que no puede ena-
1 enar una cosa no la puede tampoco hipotecar, es con-
siguiente que el dueño del predio dominante no puede
hipotecar sin el mismo predio la servidumbre quo le
está afecta, sea rústica ó urbana ; que podrá, no obstante,
hipotecaria, cualquiera que ella sea, con el consentimien-
to del dueño del predio sirviente; y que aun sin este con-
sentimiento podrá hipotecar la servidumbre de agua de
riego.

¿Qué diremos de las servidumbres personales, esto es,
del usufructo, del uso y de la habitation?En el derecho
de usufructo hay que considerar dos cosas : 1 a el dere-
cho mismo inherente á la persona del usufructuario; 2a la
utilidad ó emolumento de este derecho que consiste en
la perception de los frutos de la cosa sujeta al usufructo.
El derecho mismo de usufructo no puede pasar de una
persona á otra, personam usuJructuurii non egreditur; y
así no puede enajenarse ni por consiguiente darse en hi-
poteca : de modo que si se enajenase por el usufructua-
rio, quedaria extinguido y se consolidaria ó reuniria con
la propiedad, como dispone la ley 24, tít. 31, Part. 3.
Mas la utilidad ó emolumento puede separarse de la per-
sona del usufructuario, en quien reside el derecho; y es
capaz por lo tanto de enajenacion y de hipoteca. El ex-
traño á quien se vende ó cede el usufructo no goza de
él como de un derecho subsistente en su persona, sino
á nombre y solo durante la vida de aquel en cuya cabeza
se ha constituido : el usufructuario conserva siempre el
derecho, y el comprador-ó cesionario no adquiere mas
que su ejercicio. — Véase la ley 1, tít. 24, lib. 8 del Di-
gesto, y la glosa 5a de Gregorio López á la ley 24, tít. 31
de la Partida 38 . — Puede hipotecarse pues el usufructo
miéntras dure; y cuando el usufructo cese, cesará igual-
mente la hipoteca. Sin embargo, no cesará la hipoteca
por la adquisicion que el usufructuario hiciere de la pro-
piedad, aunque se extingue entónces el usufructo por la
consolidacion; pues ademas de que i debe pender de la
voluntad del usufructuario el hater ilusoria por su hecho
la hipoteca que ha dado, no es precisamente. el derecho
lbismo de usufructo el que se ha hipotecado, sino el de-
r2cho ó la facultad de percibir los frutos; derecho y fa-
cultad que subsiste siempre en la persona del deudor
que ha adquirido la propiedad. En el caso de que por
abuso ú otra razon se quitaren al usufructuario los bie-
nes en que goza del usufructo, dándosele en su lugar cierta
cantidad que supla sus emolumentos; el acreedor que
tenia hipoteca sobre el usufructo debe ser preferido en
cuanto á dicha cantidad á los demas acreedores, pues
que la cantidad representa en tai caso el derecho de usu-
fructo en mano del usufructuario. Si el usufructo se ven-
diere á la instancia de los acreedores del usufructuario,
no cesará por la muerte del comprador, sino por la del
usufructuario expropiado, ó por las mismas causas que de-
bian producir su extincion, y el comprador trasmitirá
á sus herederos el disfrute por el tiempo que restase,
^i llegare á morir ántesque la extincion se verifique.

Así cotro puede hipotecarse el usufructo, puede lam-
bien hipotecarse la nuda propiedad; y si habiéndose hi-
potecado la nuda propiedad , se consolidare ó reuniere
despues el usufructo con ella, quiere el derecho romano
que se extienda por el mismo hecho la hipoteca al usu-
fructo y cubra la plena propiedad, así como la hipoteca
constituida sobre un fundo se extiende al aluvion que lo
aumenta : Si nuda proprietas pignori data sit ( dice la
ley 48, § 1, tít. 7, lib. 13 del Digesto ), ususfructus, qui
postea accreverit, pignori erit : eadem causa est alluvionis.
La ley 15, tít. 13, Part. 3, dispone que se extienda la hi-
poteca al aluvion y á cualesquiera mejoras que el fundo
hipotecado tuviere por obra del deudor 6 del acreedor
ó de la naturaleza ó por aventura 6 de otra guisa; y Gre-
gorio López en su glosa 6 opina sin duda que segun di-
cha ley la hipoteca sobre la nuda propiedad se extiende
tambien al usufructo que le acreciere por consolidacion,
considerando en este caso la accesion del usufructo como
una mejora que sobreviene á la nuda propiedad del fun-
do, pues que para desarrollar la Ley de Partidas que nos
ocupa aduce la ley si convenerit, § si nuda, D. De Pign.
act., que es precisamente la citada ley 18, § 1, titulo 7,
lib. 13 del Digesto.

El derecho de uso, aunque tiene mucha afinidad con
el de usufructo , no es por su naturaleza susceptible de
hipoteca, porque como su ejercicio está circunscrito y li-
mitado á las necesidades del usuario, no puede pasarse á
otra persona ni presenta por consiguiente seguridad al-
gnna al acreedor. Sin embargo, como este derecho puede
tener mas ó ménos extension segun el titulo que lo cons-
tituya ó segun la cosa sobre que recaiga, no habria ra-
zon para que el usuario no pudiese hipotecario en el caso
de que se le permitiera por el título su libre enajenacion
h en el de que el uso absorbiese todos los frutos de la
cosa sobre que estuviese constituido ; porque entónces
este derecho se asemejaria en todo ó casi en todo al de-
recho de usufructo. Con respecto al que tiene el derecho
y no precisamente el uso de habitation, parece natural
que pudiendo como puede darla en arriendo, podrá tam-
bien hipotecaria del mismo modo que el usufructo.

Si tuvieres accion reivindicatoria sobre un fundo po-
seido por un tercero, como por ejemplo si Pablo ha ven-
dido y entregado á Juan un fundo que to pertenece,
podrás hipotecar este fundo aun ántes de ejercer to ac-
cion y de poseerlo; porque 6 el fundo to pertenece ó no
to pertenece : en este último caso la hipoteca quedará
sin efecto, como lo quedaria en el de que la hubieses
constituido sobre una finca que poseías y que no era tuya,
de suerte que el hecho de la posesion es indiferente, y
en el primero, la hipoteca tendrá todo su efecto, pues
que se ha constituido sobre una cosa que to pertenecia
realmente al tiempo de la constitution. Lo cierto es que
la hipoteca tácita que tiene to mujer sobre todos tus bie-
nes para seguridad de su dote, se extiende á este fundo,
aunque poseido por un tercero; y así puede muy bien
tener lugar en él igualmente la hipoteca conventional ó
la judicial.

Lo mismo debe decirse de la hipoteca que constituye-
res sobre íin predio que vendiste á carta de gracia ó con
el pacto de redencion 6 retracto, llamado de retroven-
dendo, pues que puedes recobrarlo restituyendo el pre-
cio, y el que tiene accion para recobrar una cosa se en-
tiende que tiene la misma cosa : Is qui actionem habel
ad rem recuperanaam, rem ipsam habere videtur. El pacto
de redencion ó retracto no supone precisamente la idea
de una reventa ó retrocesion de la própiedad, sino mas
bien la idea de una condition resolutoria potestativa de
parte del vendedor : y el hecho del retracto, aunque de
parte del comprador se llama vulgarmente retroventa, no
es propiamente una nueva compra-venta, ni puede de-
cirse que el vendedor vuelve á comprar la cosa que ha.
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nia vendido, sino que la recobra simplemente del com-
prador en virtud del derecho que se habia reservado ; y
así es que no está sujeto al derecho de alcabala, segun
se ha declarado por real órden de H de julio de 1833.
El vendedor, en efecto, no se privó absolutamente de la
cosa que no vendia sino bajo cierta condicion, continuó
siendo propietario de ella, y en el acto del restate ó re-
dencion la recupera franca y libre de todas las cargas é
hipotecas con que tal vez la hubiese gravado el compra-
dor. Es pues evidente, que puede hipotecar el predio asi
vendido. aun ántes de ejercer el retracto.

En igual caso se encuentra el que tiene accion para
recobrar un predio por causa de dolo, error, lesion enor-
me ó violencia que padeció en el contrato en que lo ha-
Na enajenado; y podrá con efecto hipotecario aun ántes
de intentar la accion rescisoria. La accion para rescln

-dir ó anular la enajenacion supone que el enajenante
tiene á lo ménos una propiedad conditional en la cosa
enajenada, esto es, bajo la condicion de que se pronun-
cie la rescision ó se declare la nulidad; y no hay duda
que el propietario conditional de una cosa puede hipo-
tecarla.

Tambien el donatario, el legatario ó el comprador de
un predio bajo condicion suspensiva, puede hipotecar el
predio así donado, legado ó comprado, miéntras esté sus-
pensa la condicion; pero la hipoteca quedará subordina-
da en sus efectos al cumplimiento de la condicion de que
depende la donation, el legado ó la compra. Y no solo
el legatario, por ejemplo, podrá hipotecar el legado con-
dicional, sino tambien el heredero gravado con la obli-
gacion de su entrega : con la diferencia de que el legata-
rio podrá hipotecarlo para el caso de que se cumpla la
condicion, y el heredero para el caso de que no se cum-
pla, sub contraria conditione; de manera que una de las
dos hipotecas dejará de surtir su efecto, segun que se
realice ó que falte la condicion puesta al legado. Supon-
gamos por otra parte que el legatario y el heredero están
casados : si la condicion del legado se verifica, como en
tal caso se entenderá que el legatario ha sido dueño de
.a cosa legada desde la muerte del testator, pues que la
condicion así en los legados como en los contratos tiene
efecto retroactivo, se entenderá tambien que la mujer ha
tenido igualmente desde la muerte del testador en la
misma cosa legada su hipoteca tácita por razon de la
dote; y recíprocamente, si fallare la condition, la mujer
del heredero gravado habrá tenido del mismo modo su
liipoteca tácita en la propia cosa legada desde la misma
época : de suerte que, estando pendiente la condition,
ambas mujeres tendrán hipoteca; la una bajo condicion
suspensiva, y la otra bajo condicion resolutoria. El mismo
será pues el resultado en el caso de dos hipotecas con-
vencionales constituidas por los maridos : lo que en una
hipótesis hate la ley, lo puede hater en la otra la con-
vencion.

Las acciones del Banco español de San Fernando son
por fin susceptibles de hipoteca, pues que segun la real
cédula de erection de dicho establecimiento de 9 de julio
de 4729 se pueden vender, ceder, donar y enajenar de
cualquiera otro modo. -Véase Accion del Banco español.

La hipoteca una vez constituida subsiste siempre hasta
la extincien de la deuda, aunque la causa hipotecada
mude de estado, ora empeorándose, como si fuese un
edilicio y se derribase, ora mejorándose, como si fuese
tierra calva y se plantase de árboles ó majuelos; ley 15,
tít. 19, Part. 5. Y no solamente subsiste, á pesar de di-
cha mudanza de estado, sino que se extiende á todas las
mejoras que á la cosa hipotecada sobrevinieren por obra
del deudor 6 del acreedor ó de la naturaleza ó por aven-
tura ó accidente; ley 15, tít. 1.1, Part. 5. Así pues, la hi-
poteca establecida sobre un campo ó terreno se exten-
derá á los aumentos ó mejoras que el terreno ó campo

recibiere por aluvion, por avulsion, por agregacion de
isla formada en rio próximo 6 de álveo que el rio dejare
seco, por plantation de viña ó de olivar ó de otro arbo-
lado cualquiera, por desmonte 6 descuaje , por deseca-
cion de laguna 6 lago que en él hubiese, por estableci-
miento de jardin 6 de prado, y por construction de edi-
ficios ú otras obras, pero no por la reunion de otro campo,
aunque los dos se comprendan dentro de un cercado ; y
la hipoteca establecida sobre un edificio se extenderá á
los aumentos que en el mismo edificio se 1 ►ícieren, ya
añadiendo nuevas obras á los costados, ya abriendo ex-
cavaciones y construyendo debajo de tierra, ya princi-
palmente levantando uno 6 mas pisos sobre los que ya
tuviere, mas no á una casa ú otra fábrica que el-deudor
adquiriese y agregase á la hipotecada. Si las mejoras se
hubiesen hecho por un tercer poseedor de buena fe, no
quedarian sujetas á la hipoteca; y el acreedor no podria
en su caso despojarle de la cosa hipotecada sin abonarle
primero los gastos que manifiestamente apareciesen he-
chos en beneficio de ella, como dispone la ley 15, tít. 13,
Part. 5. La hipoteca por fin se extiende tambien á los
frutos que se bailaren pendientes al tiempo que el deudor
en su caso enajenase á un tercero la cósa hipotecada,
pero no á los frutos sembrados ó producidos depues que
la cosa estuviese en poder del tercero; ley 16, título 13,
Part. 5.

Hemos visto hasta aquí cuáles son as cosas que pueden
hipotecarse ; y ahora nos resta saber cuáles son las que se
consideran ó entienden incapaces de hipoteca.

Como la constitution de hipoteca es una especie de
enajenacion, siguese de aquí que no pueden hipotecarse
las cosas que no pueden venderse : Earn rem quam quis
emere non potest, quia commercium ejus non est, jure pig-
noris acéipere non potest; ley 1, tít. 3, lib. 0 del Dig.
«Toda cosa, dice la ley 8, tít. 19, lib. 3 del Fuero Real,
que es defendida por la ley que non se pueda vender,
defendemos que non se pueda empennar, et aquellas co-
sas que se pueden vender aquellas se pueden empennar.»
Así pues, no son capaces de hipoteca las cosas que se di-
cen de derecho divino, esto es, las sagradas, religiosas
y santas, á no ser como accesorias ó adherentes á otra
cosa susceptible de enajenacion, ni tampoco las mera-
mente profanas ó temporales de la iglesia, sino en caso
de grave necesidad , como por cubrir una deuda de la
misma iglesia que no puede pagarse ae otro modo, por
redimir de cautiverio á los parroquianos que no tuvieren
con que librarse, por dar de comer á los pobres en tiempo
de hambre, por aumentar el cementerio, y por utilidad
de la Iglesia ó del reino; ley 3, tít. 13, Pari. 5; ley 15,
tít. 5, Part. 5, leyes del tít !b, Part. 1; leyes 1, .2, 3 y 4,
tít. 5, lib. 1, Nov. Rec. y otras que se titan en el artículo
Bienes eclesiasticos : -ni las cosas de use público, como
plazas, calles, ejidos, caminos, rios, puertos y fuentes
que son del Estado ó de algun Concejo; ley 15, título 5,
Part. 5 : - ni los mármoles y demas piedras ó maderas
ú otras cualesquiera cosas que forman parte de algun edi-
ficio ó están colocadas en él para su seguridad ó su ador-
no; ley 16, tít. 5, Part. 5 : - ni las cosas pertenecientes
á mayorazgo, fideicomiso ú otra vinculacion de que el
poseedor no pudiere disponer libremente : - ni las que
el deudor necesita indispensablemente para el cultive de
la tierra ó para el ejercicio de su industria, como los
animales y aperos de labranzas, y cos instrumentos de las
artes, fábricas, oficios, manufacturas ú otras cualesquiera
profesiones; ley 4, tít. 13, Part. 5, y leyes 15, 16, 48 y 19,
tít. 31, lib. 11, Nov. Rec., como se verá en el Juicio eje-
cutivo --ni tampoco se entienden hipotecadas las cosas
que fueren necesarias al deudor para el servicio diario
de su persona y de las de su mujer, hijos y familia, co-
mo vestidos, camas, utensilios de cocina y otras seme-
jantes; ley 5, tft. 13", Part. 5 : - ni las cosas que no fue-
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Gcn propias del deudor, a no sr que el dneiio haya dado
sn consentimiento para la constitution de hipoteca, ó is
haya aprobado ó confirmado despises, ó estando preseute
liaya callado sin contradecirla; ley 9, d. (tt. 13, Part. 5;
i sabiendola entónees 6 posleriormente haya guardado
silencio en fraude del acreedor; Fey 2, lit. 16, 1£b. 8 del
Cod.; 6 ignorandola llegare luego a ser heredero del hi-
potecante, pees la hipoteca en tal caso toma por equidad
a fuerza que antes no tenia; ley 22, tttulo 1, lib. 20 del
Dig.; ó a no ser que el deudor adquiriere despues la cosa
kjena que habia hipotecado; ley 4!, t£tulo 7, Fib. 13 del
%)ig., y Icy 7, t£t. 13, Part. 5; 6 que la haya hipotecado
hajo la condition 6 para el caso de que llegare a ser
suya; ley 16, § 7, t£t. 1, lib, 20 del Dig.: -ni pueden
por fin h`.potecarse las cosas que ya estuviesen especial-
mente hipotecadas, a no ser que intervenga el consenti-
miento del primer acreedor, 6 que sean de tanto valor
que hasten para pagar sus créditos a los dos; pues de
otro modo tetidra el deudor tine hipotecar otra cosa a fa-
vor del semmdo, é incurrira ademas en pena arbitraria
por el estelionato 6 engailo, como sucede igualmente en
el caso de que hubiese Ilipotecado una cosa ajena igno-
rando esta circunstancia el acreedor; leg 10, t£tulo 13,
Part. 3.

Diversas especies de hipoteca.

VIII.

Si consideramos la hipoteca solamente en cuanto b sus
efectos, podremos decir que no hay mas que una sola
hipoteca sin especies; porque los efectos de toda hlpo-
teca se reducen a Oar al acreedor el derecho de hater
vender los bienes hipotecados y ser pagado del producto
de su yenta. Mas si la consideramos con respecto al mo-
do de constituirse, distingniremos tres especies; a saber,
hipoteca legal, hipoteca judicial,. é hipoteca convencional;
porque 6 bien se constituye por laley, 6 Bien por el juez,
6 bien por convention, como ya se ha indicado mas ar=
riba, segun la ley 1, tit. 13, Part. 5. Puede ser ademas
general 6 especial, segun que se constituya sobre todos
los bienes del deudor 6 solamente sobre algunos bienes
seiiialados; como tambien principal 6 subsidiaria, segun
que se establezca en primer lugar para la seguridad del
crédito 6 solo en segundo lugar por si no fuese si^ficiente
la primera; y por fin puede ser simple 6 pr£vileg£ada,
segun que su preferencia dependa del tiempo 6 fecha de
su constitution ó de la causa porque se ha constituido.

Algunos suelen dividir la hipoteca en necesaria y vo-
luntaria; y luego subdividen la necesaria en tácita y es
presa, y la voluntaria en publica y privada. Hipoteca
necesauia es .a que se constituye sin intervention del
deudor, y voluntaria la que se constituye con su consen-
timiento. La necesaria 6 bien es tdcita, quo es la pie se
constituye por la ley; ó bien es expresa, que es la que
se constituye por el juez. La voluntaria ó bien es publi-
ca, que es Ia que se forma por escritura otorgada ante
escribano puhlico 6 por docuinento escrito de mano del
deudor y firmado por tres testigos; 6 bien es privada,
quo es la pie se establece entre los mismos interesados
sin escritura publica y sin la concurrencia y firma de tres
testi^os. Todavia subdividen la privada en testamentaria
y conventional, Ilamando testaincnt aria a la que se conS-
tituye en testameuto, y convencional a la quo se consti-
tuye por coutrato celebrado entre las partes sin asisten-
cia de escribano. Pero en el dia no hay hipoteca privada,
porque no puede constituirse entre los interesados obli-
g scion ni action hipotecaria sino en escritura otorgada
ante escribano publico y registrada en el oficio de hipo-
tecss, como luego veremos; y por otra parte aparece de

las definiciones pie la califleacion de necesaria se apnea
;i la hipoteca legal y a la judicial, is de tdcita a la legal,
y la de expresa a la judicial : de suerte que en uilimo
resultado la division fundamental de la hipoteca es en
legal, judicial y convencional, tine tambien se llama ex-
presa por contraposition a la legal 6 tacita.

Hipoteca legal.

IX.
Todas las hipotecas son legales en cuanto la ley arre-

gla la forma y condiciones de su establecimiento; peso
se llama particularmente legal la que sin estipulacion de
las partes ni condenacion judicial resulta precisamente
de la ley. Dasele tambien el epiteto de tcicita, porque no
es el juez ni el deudor quien la constituye, sino solo la
fuerza de la ley que tiene dispuesta preventivamente esta
garantia a favor de personas que necesitan de su espe-
cial protection ó que presentan una razon conocida de
preferencia en el pago de sus crdditos. La ley en efecto
constituye hipotecapor si misma, 6 porque asl lo exige
la calidad de las personas, 6 porque interesa en ello el
bien del Estado, 6 por razon de alguu beneficio notable
que una persona hizo a otra, 6 porque presume que tal
es 6 debe ser la voluntad del deudor.

A.

Por razon de Ia calidad de las personas, constitu ye la
ley hipoteca t.acita

1 0 A favor del marido en los bienes de la mujer 6 de
cualquiera otra persona que por ella le prometie^e dole,
desde que se hate la promesa hasta su cuniplimiento;
ley 23, lit. 13, Part. 5. Entre el marido y la mujer y su
familia deben reinar la arinonia y la confianza, y no seria
conforme a este principio que el marido tomase las pre-
cauciones severas de un acreedor ordinario para asegu-
rarse la entrega de la dote prometida : por eso la ley,
mirando por el interes del marido y del matrimonio, ha
otorgado esta bipoteca en los bienes del promitente, con
el fin de que la dote no sea ilusoria.

So A favor de la mujer en los bienes del marido para
la repeticion de la dote y de los bienes parafernales qne
le hubiere entregado; ley 23, tit. 13, Part. 5, y leg /7,
tit. 11, Part. 4; como igualmente para la de Los bienes
quo la mujer adquiriere durante el matrimonio poe do-
nacion, herencia 6 legado, con tal que el marido se hu-
biese obligado a tenerlos como aumeuto de dote, Nov. 97,
cap. 2, y doctr. de nuestros prdcticos; y asimismo para la
de las arras 6 donation propter nuptial pie el marido al
tiempo del casamiento le liubiese ofrecido, leg 29, C.
De Jure dotium, Gregor£o Ldpez en la glosa 2 de la ley 23,
tit. 13, Part. 5, y Antonio Gdmez en la leg 53 de Toro,
nums. 41 y 78; y ultimamente por razon de los alimentos
que el marido debe dare, Guiidrrez, De Matrim., Part. 1,
cap. 45, mina. 5, g Curia Pil£p., lib. 2, cap. 3, ni^ri..26:
mas no para la repeticion de los bienes parafernales qn^
la mujer hubiese administrado por si 6 por otro sin eu-
tregarlos al marido; ni tampoco para la de la mitad qu
le corresponde de los bienes gananciales; Couarr. lib. 1.
Variar., cap. 7, ntim. 5, y Castillo, De Alim., cap. 6(.
Disputase entre los antores sobre el lienipo en que em-
pieza la hipoteca por razon de la dote : unos le dan efect:,
desde cl dia de la celebration del matrimonio, hayase
entregado la dote antes 6 despues; otros desde el dia d
la entrega; y no falta quien se le confiera de5de ci dirt
de la promesa. Si examinamos con atencion las palabra,
de la ley, parece que no compete esta hipoteca sino dosd.
que el marido recibe la dote prometida : a Los bienes
del marido, dice la ley 23, tit. 13, Part. 5, fincan obliga
dos a la mujer por razon de la dote que rescibid con ella. n
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To^lavla est . mas clara y terminante la ley 17, tit. Ii,
Part. 4, en la cual se sienta que a luego que el marido
recibe la dote 6 las otras cosas que son Ilamadas para-
'erna son obligados por ende a la mujer todos sus bie-
nes, tambien los que ha est.once, como los que avrá des-
pues. » La hipoteca por razon de las arras 6 donacion
propter nuptias empieza desde la celebration del matri-
mouio, ley 29, C. De Jur. dotiuna; a no ser que se cons-
tituyeren despises, en cuyo caso empezaria la hipoteca
en el dia de la constitution de las arras; Cur. Pulp., lib. ,
Corn. (err., cap. 3, num. 97. - Véase Dote en la parte
que trata de su restitution, Bienes extradotales, y Arras
rn su quinta acepcion.

3 0 A favor de los hijos : 1 en los bienes paternos para
el recobro de los bienes adventicios, cuya administration
y usufructo pertenece al padre Jurante la patria potes-
tad; y Si habiendo enajcuado F1 padre los bienes adven-
ticios no fueren suficientes los paternos para su reinte-
gro, podran los hijos demandarlos a cualquier poseedor
a quien se hubiesen enajenado, con tal empero que re-
nuncien la herencia paterna, pees siendo herederos estan
obligados a la observancia y cumplimiento de todo los
contratos lea timos de su padre; ley 24, tit. 13, Pail. 5:
2 en los bienes del padre 6 de la madre que habiendo
enviudado paso a segundas nupcias, para la repetition
de los bienes qua el mismo padre 6 madre que se vol-
vib a casar hubiese adquirido del cbnyul;e difunto por
testamento 6 abintestato, legado, arras, donacion, fidei-
comiso u otro titulo lucrativo, y cuya propiedad debió
reservar en dicho caso para los hijos del primer matri-
monio; ley 2e, tit. 15, Part. 5, con las glosas de Greg.
Lopes, g leg 7, tft. b, lib. 10, Nov. Rec., como se vera
con mas extension en el articulo Bienes reservables 6 re-
servaticios: 3° en los bienes de la madreviuda que teniendo
su tutela se volviere It casar, y en los del nuevo marido
su padrastro, para la responsabilidad de la tutela, hasta
que proveyendoseles de nuevo tutor 6 curador se les rinda
cuenta de la administration de los bienes de su perle-
nencia; leg 2G, tit. 13, Part. 5 : y asi para librarse de.esta
obligation el que trata de casarse con una viuda tutora
de sus hijos, debe hater que se les nombre curador y
db cuenta con pago de sus hienes antes de pasar a con-
traer el matrimonio.

4° A favor de los huorfanos menores de veinte y cinco
ailos y de sus herederos : 1° en los hienes de sus tuto-
res y curadores y en los de los fiadores y herederos de
Los mismos tutores y curadores por las resultas de la hi-
tela 6 curatela, desde el dia en que la tomaron ó debie-
ron tomarla hasta quo les hubiesen dado cuentas con
entrega de bienes y pago del alcance liquIda y de los per-
iuicios causados por mala versacion; leg 23, tit. 13,
Part. 5, y ley 21, tit. 16, Part. 6, con las glosas de Gre-
gorio Lopez : 2° en las cosas compradas para si par los
tutores 6 curadores con dinero de los menores; pues
aunque es regla general que la cosa comprada con dinero
ajeno debe ser del que hizo la compra en su nombre y
no del dueiio del dinero, tienen aqul los menores en el
citado caso la election de tomar la cosa comprgda 6 bien
cl dinero, segue quisieren; leg 49, Ut. 5, y ley 30, lit. 13,
Part. 5. - Vbase -Tutor.

5° A favor de los huerfanos menores de catorce ai os
en las cosas que otro les hubiere comprado de los bienes
que las pertenecen, hasta que se les pague todo el pre-
cio; ley 25, tit. 15, Part. 5.

XI.

Por causa del interes coinun o del Estado concede la
ley hipoteca tacita

1° Al fisco : 1° en las cosas que se venden o permutan,
l^orrazon de la alcabala; leg 9, tit. 9, lib. 1, Nov. Rec. :
2° en todos los bienes de los qua le dehieren algun tri-

buto hasta que lo satisfagln ; ley 2.5, :1f. 13, Part. 5
3° en todos los bienes de los que le estuvieren ohligados
pot' co>>trato desde qua to hicierou hasta que lo cum-
plan; ley 25, tit. 15, Part. 5 : 4° en todos los de los ri-
caudadores y tesoreros de las rentas v derechos que la
pertenecen, y en los de los administradores de las cosas^
de su propiedad , pot las resultas de la gestion de sus
encargos A oficios; ley 6, tit. 19, lib. 3 del Fuero Rsal,
y leges 23 y 25, tit. 13, Part. 5. - Vease Fisco.

2° A la Igiesia par los diezmos en las cosas de qne se
deben; ley 26, tit. 20, Part. 1. Los autores sientan co-
munrnente qua compete ,tambien hipoteca tacita {s los
pueblos eu los bienes de los que manejan los catidales
pitblicos, pot los alcances que les resultaren; y a los
hospitales y demas establecimientos de caridad 6 bene-
ficencia en los bienes de sus administradores, por razon
asimismo de is adiuinistracion; porgae sin duda consi-
deran a los administradores de loa caudales de los pue-
blos y establecimientos de beneficencia coiuo reveslidos
de la calidad de tutores o curadores, y ft los e,tableci-
inientos y pueblos coma pupilos ó menoresde edad.

XII.

Por causa del beneficio notable que el acrecdor 1Lizo
al deudor, tiene constituida bipoteca legal a su favor

1° El que presto dinero para construir de nuevo 6 bien
para reparar una casa ii afro edificio, en la misma casa
o edificio construido o reparado, para el recobro de su
prestamo, debiendo hacerse constar Ia inversion dcl di-
nero en dicho objeto; ley 2E, tit. 13, Part. 5, con la glosa 10
de Gregorio Lopez.

2° El que presto dinero para guarnecer (esto es, pro-
veer y equipar) o para reparar 6 componer algnna nave,
en la misma nave reparada 6 equipada y provista, hasla
reintegrarse de sus desembolsos; ley 26, fit. 13, Part. 5.
- Vaase Nave.

3° Segun algunos autores, el q!ie presto dinero para
comprar algun oficio, tiene tacita hipoteca en el. Mas
L porque no habria de decirse to mismo del qua da dinero
para la adquisicion de cualquiera otra cosa?

VIII.

Por la presunta voluntad del deudor, se concede hipo-
teca tacita par la ley

1 0 Al dueuo de Ia casa alquilada en todas las cosas
propias del inquilino que se encontrareu en ella, asi para
cl cobro del alquilcr que se le debiere, coma para la
indernfizacion de los perjuicios 6 deterioros causados
par el inquilino en la misma casa; leg 9, lit. 17, lib. 3
del Fuero Real, y leg 5, tit. 8, Part. 5. - Vease Arren-
datario, § 1, De la Obligation de pager el precio.

20 Al dueiio de las heredades, como viias, huertas,
olivares a otros predios rusticos arrendados, en las cosas
que el arrendatario hubiese introducido en altos con no-
ticia del mismo dueiio, y en los frutos alli nacidos, no
solo para el cobra de la renta a precio del arrendamiento,
sino tambien para el reintegro de los dai os 6 deterio-
ros; ley 5, tit. 8, rant. 5, y ley s, tit. 11, lib. 10, Nov. Rec.
- Vease Arrendatario.

3° Al legatario en los bienes del testador para la repe-
ticion de la cosa 6 cantidad legada; ley 26, tit. 13, Part. 5.
Esta hipoteca empieza desde el dia dcl fallecinuiei,to del
testador, y no desde el dia en que deju la ntanda.

4 0 A los acreedores, poe razon de operaciones mercan-
tiles, de la mujer casada , mayor de veinte auos, qua
ejerciere el comercio con autorizacion espresa de su ma-
rido, dada en escritura publica, 6 bien estaudo separada
legitimamente de su cohabitation : con la diferencia as
qua en el primer caso estan obligados a las resultas del
trafico los bienes dotales de la mercadera, y todos los
derechos que ambos conyugea tengan en la comun:thd
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social; y en el segundo lo estarán solamente los bienes
de que la mujer tuviese la propiedad, usufruct.o y admi-
nistracion cuando se dedicó al comercio, los dotales que
se le restituyan por sentencia legal, y los que adquiera
posteriormente; art. 5 del Cód. de conz.— Véase Comercio.

XIV.

El acreedor que tiene hipoteca legal sobre todos los
bienes del deudor, puede ejercer su derecho así en los
bienes presentes como en los futuros, sin distincion al-
guna de muebles, raíces, semovientes, derechos y accio-
nes; esto es, así en los bienes que ya pertenecian al
deudor al tiempo en que empezó la liipoteca, como en
los que adquirió despues y en los que adquirieî'e hasta
el entero cumplimiento de la obligation principal. Así
es que la accion hipotecaria de la mujer, por ejemplo,
sobre los bienes de su marido para el recobro de la dote
y de los bienes parafernales que al mismo marido se hu-
biesen entregado, no solo puede ejercerse sobre los bie-
nes que ya tenia el marido al tiempo del casamiento ó
del recibo de la dote ó de la paraferna, y sobre los que
adquirió durante el matrimonio, sino tambien sobre los
que adquiriere despues de disuelto por cualquiera causa
el enlace conyugal hasta que se verifique la completa
restitution de la dote y de los citados bienes paraferna-
les; y del mismo modo la accion de los menores puede
ejercerse sobre los bienes que tenia el tutor ó curador
en la época de la aceptacion de la tutela ó curaduría,
sobre los que adquirió miéntras duraba su cargo, y sobre
los que adquiriere despues de acabado este miéntras fuese
deudor de alguna cosa por resultas de su administration.
Es cierto que algunos autores excluyen de la obligacion
hipotecaria los bienes que el marido ó el tutor adquieren
despues de disuelto el matrimonio ó de acabada la tu-
tela; pero esta ópinion no puede sostenerse como con-
traria que es á la letra de las leyes, las cuales consti-
tuyen la hipoteca tácita en los bienes que tuviere el deu-
dor desde que contrae la obligacion hasta que la cumple
y paga lo que debe : ((Los bienes de los guardadores de
los huérfanos que son menores de veinte y cinco afios,
dice la ley 23, tít. 13, Part. 5, fincan todavía obligados
á aquellos que los tienen en guarda, desde el dia que
comenzaron á usar del oficio de la guarda fasta que les
den cuenta et recabdo de las cosas que tovieren dellos.»
« Luego que el marido recibe la dote ó las otras cosas
que son llamadas paraferna, dice la ley 17, tit. 41, Part. 4,
son obligados por ende á la mujer todos sus bienes, tam-
bien los que ha estonce como los que habrá despues. a>

Todos los bienes de la madre (line siendo tutora se
vuelve á casar) , dice la ley 26 , tít. 13, Part. 5, fincan
entonce obligados á sus fijos, et aun los de aquel con
quien casa, fasta que hayan guardador, et que les den
cuenta et recabdo de lo suyo.» Otras leyes pudieran acu-
mularse todavía en apoyo de esta verdad, pero bastan
las citadas para ejemplo, y aun es suficiente la ley 5 do
dicho tít. 93, Part. 5, segun la cual quiere el legislador
que en la liipoteca general queden comprendidas inde-
Gnidamente t.odas las cosas que tuviere el deudor al tiempo
de la constitution de la liipoteca y las que adquiriere
despues, sin limitation de épocas y sin otra exception
que la de las cosas que no pueden hipotecare.

El que no tiene hipoteca legal sino en ciertas cosas de-
terminadas, es claro que solo en ellas puede ejercer su
derecho hipotecario y no en las demas que poseyere el
deudor, aunque las hipotecadas se pierdan ó la hipoteca
ge desvanezca ó extinga de otro modo. Así es que el que
prestó alguna cantidad para reparar una casa ó embar-
cacion, no puede perseguir como acreedor hipotecario
sino la casa Ô embarcacion reparada con su dinero; y
si la casa se de.truye ó la nave se pierde en un naufra-

gio, solo tendrá contra su deudor accion personal rara
el reintegro del préstamo que le hizo.

La hipoteca tácita ó legal no tiene ménos fuerza y efi-
cacia que la expresa ó conventional: y así los acreedores
que se presenten en concurso con cualquiera de ellas no
deben ser preferidos porque su hipoteca sea tácita ó ex-
presa, sino ó bien por razon de la prioridad de la consti
tucion de su hipoteca, ó bien por razon del privilegio de
que gozaren, como mas abajo veremos.

Hipoteca judicial.

RV.

Hipoteca judicial es, como ya se ha indicado, la que
se constituye por el juez en los bienes del deudor, po-
niendo al acreedor en posesion de ellos por la via de
asentamiento ó por la via ejecutiva, para que quede sa-
tisfecho de su crédito. « La segunda manera de peúos,
dice la ley 1, tit. 13, Part. 5, es cuando los juzgadores
mandan entregar á alguna de las partes en los bienes de
su contendor por mengua de respuesta ó por razon de
rebeldía ó por juicio que es dado entre ellos ó por cum-
plir el mandamiento del rey.

Esta hipoteca se dice necesaria, porque no se consti-
tuye por voluntad del deudor sino por mandamiento ó
apremio judicial; y tambien se dice expresa, porque se
constituye por palabras expresas y positivas del juez, á
diferencia de la hipoteca tácita que por solo la fuerza de
la ley se halla establecida á favor de ciertos acreedores,
como ya hemos visto mas arriba.	 -

• %VI.	 -

Divídese esta hipoteca en pretoria y propiamente judi-
cial. Pretoria es cuando el juez, por contumacia del de-
mandado que no quiere comparecer ó responder á la
demanda, pone en posesion (le todos ó de parte do sus
bienes al acreedor para que pueda reintegrarse de su
crédito, segun se establece en las leyes del tít. 8, Part. 3,
y del tít. 5, lib. 11, Nov. Rec. Llámase pretoria, no por-
que la dió el pretor entre los Romanos, pues que podiau
darla cualesquiera jueces, sino porque fué introducida por
el derecho pretorio, esto es, por el edicto, segun resulia
de la ley 26, tít. 7, lib. 13 de la ley 2, tít. 4, lib. 42 de.
Digesto, y de las leyes I y 2, tít. 22, lib. 8 del Código.—
Véase Asentamiento.—Propiamente judicial es cuando el
juez, despues de haber seguido los trámites del juicio eje-
cutivo en virtud de instrumento que trae aparejada eje-
cucion, pone al acreedor en posesion de los bienes del
deudor que han sido ejecutados.

XVII.

Entre la hipoteca judicial en su acepcion mas extensa
y la conventional ó voluntaria hay la diferencia impor-
tantísima de que en la primera no queda obligada la cosa
hasta que se entrega al acreedor, y en la segunda queda
obligada luego que se otorga la hipoteca por las parte;
aunque la cosa no se entregue : de suerte que si cl drn-

dor hipotecare á otro la cosa que el juez ha maudadu
entregar, pero no ha entregado todavía al acreedor dc-
mandante, será preferido en ella el acreedor á quien la lia
hipotecado el mismo deudor, y no el acreedor á quien 1
ha mandado entregar el juez, ley 13, (it. 15, Part. 5. Re-
sulta de aquí que la liipoteca judicial nò se constituye
precisamente por el mandamiento clue expide el jucz

para que la cosa demandada se entregue al acreedor que
la demanda ó ejecuta, sino por el mandamiento, y la tra-
dicion, como se dispone tambien en el derecho romano :
Sciendum est, dice la ley 26, tít. 7, lib. 43 del Digesto,
ubi jussi magistratus pignus constituitur, non alyds con-
stitui, nisi ventum fuerit in possessionem. Todavía quiere

^r
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regorio López en la glosa 1 a de dicha ley 13, título 13,
Part. 5, que la posesion haya de darse y tomarse real y
verdaderamente por actos positivos, no siendo suficiente
la tradition llamada de larga mano, que es la que se hate
demostrando desde léjos la cosa que está á la vista. - Sí-
guese igualmente de dicha ley 13, tít. 13, Part. 5, que la
hipoteca judicial mas propiamente puede llamarse pren-
da que hipoteca, pues que no se constituye sino mediando
entrega de la cosa, como la prenda, al paso que la hipo-
teca se constituye sin entrega. Deduce de la misma ley
el autor de la Curia Filípica (lib. Q, Corn. terrest., cap. 3,
?Urn. 36) la doctrina general de que si despues de ven-
dida una cosa y ántes de entregada al comprador, la hi-
potecare el vendedor á un tercero, será válida la hipoteca
y preferido por ella el tercero al comprador en la cosa
así vendida é hipotecada.

XVIII.
La hipoteca pretoria no produce á favor del acreedor

demandante los mismos efectos que la hipoteca propia-
mente judicial. En la hipoteca pretoria, por el hecho de
darse al acreedor demandante la posesion de los bienes
de su deudor se entiende que se da igualmente á todos
los demas acreedores, de suerte que por esta posesion
no adquiere aquel ningu.n derecho de preferencia sobre
los otros : Cùm unus ex creditoribus, dice la ley 12, tít. 5,
libro 42 del Digesto, postulat in bona debitoris se mitti,
quæritur utrum solus is qui petit, possidere potes!? an cùm
unus petit, et prætor permisit, omnibus creditoribus aditus
sit? et commodius dicitur, cùm prætor permiserit, non
tam personæ solius pelentis quàm creditoribus et in rem
permissurn videri. Nec videtur libera persona adquirere
alii : quia nec sibi quidquam adquirit, cui prætor permit-
tit; sed aliquid ex ordine Tacit : et ideo cæteris quo que
prodest. La misma disposition se contiene y explica con
mas extension en la ley 10, tít. 72, lib. 7 del Código. Mas
en la hipoteca propiamente judicial, el acreedor que eje-
cuta primero y entra en la posesion de los bienes del
deudor es preferido á los demas, por razon de la priori-
dad de tiempo en la constitution de su hipoteca : Si et
jure judicatum, dice la ley 10, tít. 4, lib. 20 del Digesto,
et p:gnus in causa judicati ex auctoritate ejus qui jubere
pofuit, captuni est, privilegüs temporis fore potiorem hce-
redem ejus, in cujus persona pignus constitutum est. Cree
Fornerio que en esta ley se quiere decir, que el acreedor
ó el heredero del acreedor á quien el deudor ha consti-
tuido hipoteca debe ser preferido al acreedor que des-
pues ha sido puesto por el juez en posesion de los bie-
nes; pero aunque esta preferencia sea verdadera en el
fondo, no la estima Cuyacio objeto de esta ley, en la cual
segun él no se trata sino de asentar que el acreedor ó el
heredero del acreedor que ha sido puesto por sentencia
judicial en posesion de los bienes del deudor ejecutado
tiene mejor derecho por la prioridad de tiempo en los
bienes así ocupados que los demas acreedores que con-
curran despues. Como quiera que fuere, la ley 9, tít. 18,
ib. 8 del Código, está bien clara y terminante á favor de
la preferencia que obtiene el acreedor á quien primero
se da la posesion de los bienes del deudor en el juicio
ejecutivo : Si decreto prætoris,... dice, in possessionem
fundi... Arius inducti estis, quàrn adversarius vester in
causam judicati ejusdem fundi pignus occupaverit ; jussu
ejus, qui jure sententiarra exequebatur, tempore potiores
estis : nam cùrn de pignore utraque pars contendit, præ-
valet jure, qui prævenit tempore. Estas disposiciones de
las leyes romanas han sido adoptadas por nuestros escri-
tores, y especialmente por Gregorio López en la glosa 3
de la ley 43, título 13, Part. 5, por Gutiérrez, De Juram.
confirm., part. 1, cap. 46, y por la Curia Filípica, lib. 2,
Corn. terr., cap. 3, núm. 37.

Mas aunque la hipoteca pretoria no produzca á favor

del acreedor demandante los mismos efectos que la hipo-
teca propiamente judicial, pues que la posesion de 1oa
bienes en la primera no le confiere derecho hipotecario
con prelacion á los demas acreedores entónces existen-
tes, al paso que se lo confiere con dicha prelacion en la
segunda; sin embargo, no por eso la hipoteca pretoria
es de ménos fuerza que la judicial con respecto al acree-
dor que la ha obtenido, si es que tratamos de comparar
una con otra. De aquí es que concurriendo por una parte
hipoteca pretoria y por otra parte hipoteca judicial, se
habrá de dar preferencia á cualquiera de las dos que
fuese primera en tiempo, esto es, á la que ántes se hu-
biese ganado, ora sea la judicial, ora la pretoria, por la
regla general de que no habiendo privilegio se ha de
atender en las hipotecas á la mayor antigúedad de su
constitucion. Prævalet jure, qui prævalet tempore. Etiam
in pignoribus prætorils, qui prior tempore prior est jure,
como dice la glosa de dicha ley 2, tít. 18, lib. 8 del Có-
digo de Justiniano.

Es por último de advertir que ni la hipoteca pretoria
ni la judicial extinguen ni modifican la fuerza de las hi-
potecas tácitas ó convencionales que anteriormente se
hallaren constituidas.

Hipoteca convencial.

XiX.

La hipoteca conventional es la que se establece por
voluntad de las partes, obligando el deudor todos sus
bienes ó parte de ellos para seguridad del pago de la
deuda ó del cumplimiento del contrato; ó como dice la
ley 1, tít. 13, Part. 5, « es la que fazen los homes entre si
de su voluntad, empeñando de sus bienes unos á otros
por razon de alguna cosa que deban dar ó facer. » Dícese
tambien voluntaria, porque en ella solo interviene el
consentimiento del que la constituye, y no la fuerza de
la ley ni el apremio del juez; y asimismo se denomina
expresa, porque se establece por palabras ciertas y posi-
tivas del deudor, á diferencia de la túcita que proviene
solo de la ley sin que los interesados la estipulen.

XX.

Puede hipotecar sus bienes el que puede enajenarlos;
y por el contrario, el que no puede enajenarlos, no puede
tampoco hipotecarios; ley 7, título 13, Part. 5, y ley 10,
tít. 33, Part. T. La razon es que la constitucion de hipo-
teca se considera como una especie de enajenacion por
causa del derecho que se da al acreedor sobre los bienes
hipotecados. - Véase Enajenacion.

El dueño de los bienes que tiene su libre administra-
cion puede hipotecarios por sí mismo ó por medio de su
apoderado ó procurador, dándole al efecto poder espe-
cial; ley 11, § 7, tít. 7, lib. 13 del Digesto. Mas si el pro-
curador ó apoderado constituyere por si la hipoteca sin
mandato ni noticia del dueño-de los bienes, no adquirirá
el acreedor derecho hipotecario sobre ellos, aunque bien
podrá demandar al dueño la cantidad prestada á su apo-
derado é invertida en su utilidad; ley 8, tít. 13, Part. 5.
Será, no obstante, válida la constitucion de hipoteca, si
el dueño la aprobare ó confirmare despues, ó estando
presente callare sin contradecirla, ley 9, tít. 13, Part. 5,
ó sabiéndola entónces ó posteriormente guardare si-
lencio en fraude del acreedor, ley 2, título 16, lib. 8 del
Código.

Como solo puede hipotecar sus bienes el que puede
traspasar ó otro su dominio, es claro que no basta ser
dueño de los bienes para poder hipotecarios, sino que
ademas se necesita tener la libre administration de ellos
y capacidad para enajenarlos.
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As1 que, el hijo de familias no puede hipotecar los
bienes de su peculio adventicio, cuya administracion y
usutructo pertenece al padre, y ménos los del peculio
profecticio en que el padre tiene la plena propiedad;
pero podrá hipotecar los do sus peculios castrense y cuasi-
castrense, teniendo edad competente para obligarse. -
Véase Patria potes!ad.—El hijo emancipado no podrá hi-
potecar sus bienes raíces sino con decreto del juez hasta
que cumpla la edad de veinte y cinco aúos, pues aunque
tiene la administracion de ellos, no tiene todavía capa-
cidad para enajenarlos; pero si fuere comerciante cou
las circunstancias que exige el Código de comercio, po-
drá hipotecar libremente los bienes inmuebles de su
pertenencia para seguridad de las obligaciones mercan-
tiles que contraiga. — Véase Comerciante y Enzancipa-
cion.

El menor que no ha llegado á la edad de la pubertad
no puede hipotecar sus bienes; y ni aun su tutor podrá
hipotecar los inmuebles sino por causa justa y con de-
creto del jues; ley 8, tít. /3, Part. 5. Mas habiendo cum-
plido dicha edad, podrá hipotecarios cón otorgamiento de
su curador si le tuviere, ó por sí mismo si no le tuviere,
debiendo siempre intervenir la autoridad del juez. -
Véase Menor.

Tampoco la mujer casada puede constituir hipoteca ni
aun sobre los bienes parafernales cuya administration se
ha reservado, sino con licencia de su marido, pues que
sin ella no puede celebrar contratos. — Véase Mujer
casada. — Pero si fuere mayor de veinte aúos, y ejerciere
el comercio con autorizazion expresa de su marido, dada
en escritnra pública, ó bieu estando separada legítima-
mente de su cohabitation, podrá hipotecar para seguri-
dad de las obligaciones que contraiga como comercian-
te, en el primer caso sus bienes propios, los dotales, y
todos los derechos que ambos cónyuges tengan en la
comunidad social, pero no los bienes inmuebles propios
del marido, ni los que pertenezcan en comun li ambos
cónyuges, â no ser que en la escritura de autorizacion
se le hubiese dado expresamente esta facultad; y en el
segundo trio, solamente los bienes de que ella tuviese
la propiedad, usufructo y administration cuando se de-
dicó al comercio, ¡os dotales que se le restituyan por
sentencia legal , y los que adquiera posteriormente. —
Véase Comerciante.

XX 1.

El que sobre los bienes que quiere hipotecar solo tiene
un derecho suspendido por una condicion ó resoluble eu
cierto caso 6 sujeto á rescision, no puede constituir en
ellos sino una hipoteca subordinada á las mismas condi-
ciones ó á la misma rescision; porque nadie puede dar
á otro mas derechos que los que él tiene; y cuando se
resuelve ó extingue el derecho del que da, se extingue
ó resuelve tambien el derecho del que recibe : Nemo
plus furls in alium tran.s[erre potest, quàa: ipse lutbet;
resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Así es que
el legatario á quien se ha hecho un legado condicional,
no puede constituir sobre la coca legada sino una hipo-
teca sujeta en sus efectos al cumplimiento de la condi-
cien. Así es tambien que el donatario â quien por ha-
llarte tú sin prole le has hecho donation de parte de tus
bienes, no puede constituir sobre los bienes donados
sino una hipoteca que se resuelva y extinga en el caso
de que le sobrevenga algun hijo, pues que en el mismo
trio se resuelve y extingue en fuerza de la ley el dere-
cho que tenia en ellos.Así es por fin que el que posee los
bienes de una herencia en virtud de un testamento in-
oGcioso, no podrá constituir sobre ellos sino una hipoteca
que habrá de quedar rescindida al mismo tiempo que se
resciuda el testamento por la querella de inofciosidad;
y Io mismo lea de decirse del que tratare de hipotecar

alguna finca que el que se la enejenó pudiere reclamar
por causa de dolo, error, lesion enorme ó violencìa. -
Véase el no VII de este mismo artículo.

XXII.

Puede constituirse la hipoteca convencional pura y
absolutamente ó bajo condicion, y hasta cierto tiempo
ó desde cierto tiempo determinado, ley 17, título 13,
Partida 5; como igualmente por cualquiera especie d^
contrato, deuda ú obligation; y así en el título mismo
de la obligacion ó contrato principal que la motiva como
en un acto ó instrumento anterior 6 posterior. — Véase
el n° V.

La ley 6, tít. 13, Part. 5, dice que puede constituirse
la hipoteca convencional por los mismos interesados ha-
llándose presentes, ora estén los bienes en el mismo
lugar ó en otro, ó bien por apoderados ó por cartas,
con escritura pública ó sin ella. Pero segun las leyes 1,
2 y 3, tit. 16, lib. 10, Nov. Rec., no puede ya constituirse
hipoteca convencional sino en escritura otorgada ante
escribano público; y aun para que surta sus efectos es
indispensable que la escritura que la contiene sea re-
gistrada dentro de cierto término en el oficio de hipote-
ca dal partido judicial ó distrito en que se hallen silos
los bienes que se hipotecan : de modo que si se omite
el registro 6 toma de razon, nci se tendrán por hipote-
cados los bienes, y el contrato ú obligacion principal
para cuya seguridad se constituía la hipoteca, quedará
en la claw de meramente personal. — Véa5e Oficio de
hipotecas.

De esta misma disposition de las leyes del üí.16, lib.10,
Nov Rec., se deduce que ya no basta empeüar y entre-
gar al acreedor el título ó escritura de propiedad para que
la finca se entienda hipotecada, como queria la ley 14,
Ut.13, Part. 5; pues que es necesario para que haya cons-
titucion de hipoteca el otorgamiento de escritura pública
y su toma de razon en el registro.

Pueden los contrayentes poner en la constitution de hi-
poteca los pactos y condiciones que les acomodaren, con
tal que no sean contrarias á las leyes ni á las buenas cos-
tumbres. Está prohibido por la ley y es por consiguiente
nulo el pacto de que no pagándose la deuda dentro de
cierto término adquiera el acreedor is propiedad de la
coca hipotecada como si la hubiese comprado por la can-
tidad del pré.tamo ; pero está permitido el pacto de que
no pagândose la deuda en el plazo asignado sea del acree-
dor la cosa hipotecada como vendida y comprada en aquel
precio que estimasen hombres buenos; ley 4/, tít. 5, y
ley /2, M. 13, Part. 5.

XXIII.

Puede uno hipotecar, ó bien en general todos sus bie-
nes, ó bien en especial algunos bienes determinados; ley 7,
tít. 19, lib. 3 del Fuero Real, y leyes 5 y 6, tít. 13, Part. 5.

Cuando uno hipoteca generalmente todos sus bienes, se
entienden hipotecados no solamente los bienes presentes,
esto es, los que tiene al tiempo del contrato, sino tambien
los futuros, esto es, los que adquiera despues hasta el
cumplimiento de la obligacion principal que hubiere con-
Iraido; ley 7, tít. l9, lib. 3 del Fuero Real, y ley 5, tít. 13,
Part. 5. Mas no quedan comprendidos en la hipoteca ge-
neral los bienes que no pueden hipotecarse, ó que se su-
pone que nadie quiere hipotecar, segue '_o dicho en el
n° VII.

Aunque por el hecho de hipotecar una persona todos
sus bienes, se entienden hipotecados no solamente los
muebles é immuebles, sino tambien los derechos, crédi-
tos y acciones, pues que tambien las acciones, créditos
y derechos se comprenden bajo la denomination gene-
ral de bienes; opinan sin embargo los autores, que si la
I,ii otec3 se cousutuye precisamente en los Liens nine-
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bles é ínmuebles, no quedan entónces comprendidos en
ella los derechos, acciones y créditos, porque las cosas
incorporales forman tercera especie de bienes, distinta
do las de muebles y raices; bien que si alguno hipoteca
IOtlos sus bienes y luego añade los muebles é inmuebles,
no creen algunos autores que por la mencion de estas
cspecies deba restringirse la locution general que las pre-
ede. Iía de tenerse ademas muy presente, que los de-

rechos, créditos y acciones pueden reducirse y se redu-
cen efectivamente en muchos casos ú la clase de muebles
é inmuebles segun su objeto. — Véase Accion, Bienes
uiuebles y Bienes inmuetles.

LE que hipoteca sus bienes habidos y por haber, deja
tambien hipotecado por el mismo hecho el dinero que
tomare prestado de un tercero; de modo que aunque al
tiempo de hacerse use del derecho de hipoteca existan
las nhismas monedas prestadas, será preferido en ellas al
prestamista el acreedor hipotecario anterior en tiempo,
porqiie en el mutuo pasa el dinero al dominio del mu-
tuut.lrio. Asi lo sienta la Curia Filípica, citando á varios
aulo.es, en el lib. 2, Corn. terr., cap. 3, no 7; y así to
resaelve formalmente la ley 34, tít. 4, lib. 20 del Digesto
Creditor, dice, pignori accepit á debitore quidquid in bo-
nis habet, habiturusve esset; quæsitum est, an corpora pe-
euniæ, quana idem debito,' ab alio mutuain accepit, cùna in
bonis ejus facta sint, obligata creditori pignoris ese cæpe-
rint? Ifespondit (Scæuola) cæpisse. Quid? añade en sus
notas Gothofredo, in illis corporibus pecunlæ quæ extat,
num præfertur is qui eaaa dedil? an potlus anterior cre-
ditor? an yoliva sinzul ad,niltentur? Anterior præfertur :
nam jure singulari depositoribus id priuilegii datum est.

Cuando uno hipoteca especialmente alguna cosa deter-
minada. sclo esta cosa y no otra queda hipotecada con
sus frutos y accesiones; ley 7, lit. 19. lib. 3 del Fuero
Real, y leyes 15 y I6, tít. 13, Part. 5. — Véase el no VII,
hácia el fin.

La cosa especialmente hipotecada debe. designarse ó
por su nombre, ó por señales, ó por medida ó de otro
cualquier modo, para que se sepa ciertamente cuál es y
no se confunda con otra; ley C, tít. '13, Part. 5.Gregorio
López añade que esta desiguacion conviene al deudor y
al acreedor; al dí odor, para que si al fundo hipotecado
sa agregare despues otro nuevo formándose de los dos
uno solo, no quede comprendido el nuevo en la hipoteca
por no haberse expresado bien los linderos ó la cabida
del anti uo; y al acreedor, para que si, por el contrario,
del fundo hipotecado se hicieren dos, no pueda perderse
el derecho de hipoteca en uno de ellos.

No solo puede el deudor hipotecar especialmente una
de sus fincas, sino dos ó mas y aun toda y las que posea,
con tal que nominalmente las designe y exprese una por
una; en cuyo caso today y cada una de ellas quedarán
sujetas á. la hipoteca especial.

El.que hipoteca su tienda ó almacen, se entiende que
los liipoteca con las mercaderías que hay en ellos siendo
propias del deudor; y si vendiere las mercaderías y las
reemplazare con otras, se entienden hipotecadas las que
se encontraren al tiempo de hacerse use del derecho de
hipoteca; ley 34, tít. i, lib. ,20 del Digesto.

La ley 3, tít. i6, lib. 10, Nov. Rec., que para evitar es-
télionatos, pleitos y perjuicios á los compradores é inte-
resados en los bienes hipotecados, quiere que en el ofi-
cio de hipotecas se tome razon de todos los instrumentos
que contengan especial y expresa hipoteca ó gravámen
de bienes raíces; dispone al mismo tiempo, que los hie-
nes Bravados 6 hipotecados se designen con espresion
de sus nombres, cabidas, situation y linderos; que por
bienes raíees, ademas de casas, heredades y otros de esta
calidad innereutes al suelo, se entiendan tambien los cen-
sos, oficios y otros derechos perpetuos que puedan admi-
tii gravámen ó constituir hipotecas; y que omiláéndose

el registro y tou a de razon, no pagan fe los instrumeu••
tos en juício ni fuera de él para el efecto de peI'sepuir
las hipotecas ni para que se entiendan gravadas las fincas

Sigee5e de estas disposiciones
9 0 Que la ley considera de poco ó de ningun efecto .a

bipoteca general que el deudor conslifuyere por eon-
vencion sobre todos sus bienes; pues que por el hecho
de no exigir su registro, supone que no puede haber es-
telionatos, ni pleitos ni perjuicios entre compradores é
interesados en los bienes generalmente hipotecados, y
clue estos por lo tanto no llevan consigo el gravámen de
la liipoteca cuando pasan á terceras manos; y vemos
efectivamente en la práctica que los tribunales apénas
toman en cuenta la constitution de hipoteca general he-
cha por convention, supouiéndola por lo reular conio
una cláusula rutinaria de los escribanos.

20 Que debiendo designarse los bienes hipolecados cou
expresion de sus nombres, cabidas, sitnacion y linderos,
no son capaces de esta clase de hipotecas los bienes fu-
t!tros, pues que es imposible declarar de antemano las
indicadas circunstancias; bien que es hreeiso advertir que
no deben reputarse por bienes futuros sino aquellos en
que el deudor no tiene derecho alguno de los quecons-
tituyen la propiedad, ni puro y simple ni conditional ú
á dia cierto.

3 0 Que tampoco son susceptibles de hipoteca especial
conventional los bienes muebles, pees que la ley solo
hate mencion de dos inmuebles y de los derechos con-
siderados como tales inmuebles.

4o Que esta ley lia introducido en nuestro sistema hi-
potecario la especialidad y la publicidad ; es decir, quo
la voluntad de la ley es que no se puedan perseguir por
el acreedor las cosas que le están hipotecadas por con-
trato, á to ménos en caso de perjuicio de un tercer po-
seedor, sino T uando la hipoteca recae especialmente so-
bre una, dos ó mas cosas determinadas, y se hizo aile-
mas notoria por medio del registro de modo que pudiera
enterarse de su existencia la persona que tratando de
celebrar algun contrato con el dueño tuviese Enteres en
conocerla.

Aunque, como acabamos de decir, no son capaces de
hipoteca especial conventional, los bienes fuiuroa, por
ser imposible que se baba en ellos la desiñnacion que
esige la ley, parece sin embargo que en caso de que el
deudor carezca de bleiies ó que los bienes que tenga no
sean suficientes para la seguridad del crédito, podrá con-
sentir en que cada una de las cosas inmuebles que ad-
quiriere en lo sucesivo quede hipotecada para dicha se-
guridad á medida de la adquisicion ; en cuyo caso no solo
habrá de tomarse razon de la escritura en que se cons-
tituya la hipoteca, sino que al tiempo de la adgnisicion
de los bienes habrá de hacerse tambien su desio scion
en la forma prevenida por la ley.

El que hipoteca una finca, está obligado á cuidarla y
usarla como un diligente padre de familias; y si por su
culpa ó negligencia sufriere la finca tal pérdida ó dete-
rioro que llegare á quedar insuficiente para cubrir la
obligacion principal, tendrá derecho el acreedor á pedirle
un suplemento de hipoteca, ó bien la satisfaction del cré-
dito, aunque no haya llegado el dia de su vencimiento;
porque toda persona que está obligada á otra, debe res-
ponderle de los daüos y perjuicios que por su culpa ó
descuido le causare.

La ley 10, tít. 13, Part. 5, prohibe al deudor bajo pena
arbitraria, el hipotecar á un segando acreedor la cosa que
ya hubiese hipotecado á otro á no ser que el primer+
preste su consentimiento, 6 que el valor de la cosa sea
superior al importe del primer crédito, como ya se ha
indicado al fin del u° VII. alas ahora es de añadir, quo
esta dispo5icion de la ley no impide el que el deudor hi-
poteque al segundo acreedor la m isma tinca que tenia hi-
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potecada por todo su valor ó mas al primero, con tal que
el segundo convenga en ello á sabiendas, aunque el pri-
mero lo ignore ó lo resista; pues que el objeto de la ley
no es otro que el de evitar todo estelionato ó engaño.
Si en el propuesto caso llegare á extinguirse por el pago
de la deuda ó de otro modo la hipoteca del primer acree-
dor, surtirá entónces todo su efecto la del segundo.

Ilipoteca géneral é hipoteca especial.

XXIV.
Hipoteca general es la que abraza todos los bienes del

deudor, no solamente los que tiene al tiempo de esta-
blecerse la hipoteca, sino tambien los que adquiriere des-
pues hasta el pago de la deuda ó cumplimiento de la obli -
gacion principal, incluyéndose en ellos los frutos que pro-
ducen como parte que son de los fundos 6 cosas hipoteca-
das,y sin otras excepciones que las de aquellas cosas que
no pueden hipotecarse ó que se presume que nadie quiere
hipotecar, de modo que no puede trabarse ejecucion en
ellas. — Véanse los nos VII y XXIII de este mismo artículo,
y Juicio ejecutivo. — Hipoteca especial es la que se esta-
blece sobre alguna ó algunas cosas expresamente desig-
nadas, y no sobre todos los bienes. Mas adelante vere-
mos los efectos de una y otra.

Las calificaciones de hipoteca general y especial pue-
den aplicarse á toda clase de hipotecas, esto es, á la hi-
poteca legal, á la judicial y á la conventional. La hipoteca
tácita ó legal es con efecto unas veces general, y com-
prende toda clase de bienes, así muebles como raíces,
derechos v acciones, como por ejemplo la que tiene la
mujer en los bienes de su marido para la restitution de
la dote, y el menor en los del tutor ó curador por las re-
sultas de la administration de la tutela ó curatela ; y otras
veces es particular 6 especial, cuando están señalados
por la ley bienes determinados sobre que debe recaer,
como por ejemplo la que tiene el prestamista en la casa
ó nave reparada con el dinero prestado, y el dueño de la
casa ó heredad arrendada en las cosas del arrendatario
que se encontraren en ella para el cobro del arriendo ó
alquiler. La hipoteca judicial puede ser tambien general
ó especial, seguu que se destinen para pago del acreedor
6 acreedores todos los bienes del deudor ó solo algunas
cosas determinadas; bien que nunca se extiende á los
bienes futuros, pues que no hay hipoteca judicial sin tra-
diciou. Es asimismo general 6 especial la hipoteca con-
vencional 8 voluntaria, segun que el deudor obligue á la
satisfaction de la deuda todos sus bienes ó solamente
algunos que expresamente designe : bien que en el dia
por efecto de la especialidad y publicidad qua la ley 3,
tít. 16, lib. 10 de la Nov. Rec. ha establecido como bases
del sistema hipotecario conventional, puede decirse que
esta hipoteca no puede ya ser sino especial. — Véase
no XXIII.

Hipoteca principal é hipoteca subsidiaria

XXV.

Hipoteca principal es la que se constituye primaria-
mente 6 en primer lugar para seguridad de una deuda
ú obligation; é hipoteca subsidiaria es la que se establece
secundariamente ó en segundo lugar para el mismo ob-
jeto por si no fuese suficiente la principal. Es claro que
en semejante caso no puede el acreedor perseguir la hi-
poteca subsidiaria sin haber hecho ántes e.rcusion de la
principal; es decir, sin haber visto. que la finca obligada
primeramente no es bastante para cubrir el importe de
Is deuda.

Hipoteca simple é hipoteca privilegiada.

XXVI.

Hipoteca simple ú ordinaria es la que no da al acree-
dor otra preferencia sobre los demas de su misma clase
que la de la fecha ó dia de su constitution, segun la re-
gla de que el primero en tiempo lo es tambien en el de-
recho : Qui prior est tempore, potior est jure. Hipoteca
privilegiada es por el contrario la que no sigue el órden
de antigüedad ó de fechas cuando hay concurrencia de
acreedores hipotecarios, sino que da derecho al acreedor
para ser preferido á todos los demas, aunque sean ante-
riores, porque el privilegio tiene su fundamento en la
causa de la obligation. La diferencia pues que hay entre
las hipotecas simples y las privilegiadas consiste en que
las primeras siguen en la distribution de bienes del deu-
dor comun el órden de sus fechas respectivas, yendo
siempre la mas antigua delante de todas las demas, al
paso que la prelacion de las segundas no depende del
órden del tiempo, sino de la naturaleza del privilegio quo
las acompaña, y el acreedor hipotecario privilegiado se
adelanta siempre 6 casi siempre á todos los hipotecarios
simples.

XXVII.

Algunos autores confunden por equivocation las hipo-
tecas privilegiadas con los privilegios propiamente di-
chos, sin -observar que hay acreedores simples y acree-
dores privilegiados no solo en la clase de los hipotecario^
sino tambien en la de los personales. Hay mucha dife-
rencia de no tener mas que un privilegio personal á te-
ner una hipoteca; pues los que tienen hipoteca, sea tá-
cita ó expresa, sea simple ó privilegiada, son preferidos
á todos los acreedores personales privilegiados : Hos qui
acceperunt pignore, dice la ley 9, tít. 18, lib. 8 del Código,
cùm in rem actionem habeant, privilegüs omnibus guoe per-
sonalibus actionibus competunt, præferri constat. El dere-
cho de hipoteca se prefiere á todos los privilegios persona-
les, como el derecho real se prefiere al personal,pues que
verdaderamente el derecho de hipoteca es un derecho real,
un derecho en la cosa, jus injure. La hipoteca, en efecto,
desposee de algun modo al deudor, distrae de su patri-
monio hasta cierto punto la cosa hipotecada; y por con-
siguiente los simples privilegiados no pueden contarli
entre los bienesdeldeudor comun, miéntras no sean sa-
tisfechos los créditos hipotecarios. Solo hay tres excep-
ciones á esta regla : la primera es por los gastos funera
rios; la segunda por los gastos de la última enfermedad ;
y la tercera por los gastos de justicia. Estas tres especies
de créditos, que se llaman créditos personales singular-
mente privilegiados, se prefieren á las hipotecas, porque
así lo exige el bien público; pero una vez satisfechos,
hacen lugar á las deudas hipotecarias, y no vienen sino
detras de estas los privilegios que carecen de hipoteca.
— Véase Acreedor personal, Acreedor personal singular-.
mente privilegiado, Acreedor personal simplemente privi
legiado, y Acreedor hipotecario.

XXVIII.

No se ha de confundir tampoco la hipoteca privilegia-
da con el derecho de dominio, como se observa en al-
gunos autores, quienes colocando entre los acreedores
hipotecarios privilegiados á los dueños de las cosas que
se hallan entre los bienes del deudor, hacen embarazosa
y complicada la explication de las hipotecas y de los pri-
vilegios. Encuéntranse á veces en poder del deudor al-
gunas cosas que no le pertenecen ó que todavía no ha
hecho suyas de un modo irrevocable; y es claro que los
verdaderos dueños podrán reclamarlas ó reivindicarla8,
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no á título de hipoteca ó de privilegio, sino á titulo de
dominio, y que por consiguiente les deben ser entrega-
das desde luego, sin que ningun derecho puedan alegar
sobre ellas los acreedores del' concurso, por antiguos y
privilegiados que sean.

Tales son:
1 0 Las cosas depositadas que no sean fungibles, ó que

siendo fungibles, se hayan entregado al deudor ó selladas
para que como depositario las custodie y no para que las
use; ley9, tít. 3, y ley I f, tít. 14, Part. 5. — Véase Depósito.

9 0 Las cosas dadas ai deudor en arrendamienw o ad-
ministracion, como asimismo las dadas en confianza pa-
ra que se tengan á disposicion de su dueño, pues que la
persona á quien están confiadas no tiene en ellas derecho
de dominio, y se asimila al depositario. — Véase Con-
fianza.

30 Las cosas dadas en comodato, esto es, las cosas que
siendo de aquellas que pueden usarse sin destruirse, co-
mo un caballo, un coche ó un tonel, se han prestado al
deudor para que se sirva de ellas por cierto tiempo ó pa-
ra cierto fin y las restituya despues á su deuño. — Véase
Comodato.	 -

4° Las cosas dotales, aunque se hayan entregado apre-
ciadas al marido; pues que se entiende que la mujer con-
serva en ellas naturalmente su dominio, miéntras exis-
tan, hasta ser pagada; sin que los demas acreedores del
marido puedan valerse de la sutileza del derecho que las
supone trasladadas por la estimacion al dominio del mis-
mo marido : In rebus dotalibus, dice la ley 30, tít. 12, lib.
5 del Código, rive mobilibus, rive immob€libus, seu se mo-
ventibus (si tamen extant), rive œstimatæ, sive €næstimatæ
sint, nzulierem in his vindicandis omnem habere post diso-
lutu» z matr€moniunz prærogat€vani (jubenius ), et nenz€nenz
creditorunz mariti, qui anteriores sunt, posse sibi pot€ore»:
causara in his per hypothecam vindicare, cùm eædem res
et ab initio uxoris fuerint, et naturaliter to ejus perman-
serint dom€nio. Non enim quód leguen subi€litote transit us
earunz in patrimonium mariti videatur fieri, ideo rei veri-
tas deleta vet con f:.sa est.

5° Las cosas compradas al contado y todavía no paga-
d , pues aunque el comprador las tenga ya en su poder
no adquiere su dominio hasta que paga el precio; ley 4G,
t€t. .28, Part. 3.

6° Las cosas compradas al fiado, si todavía no se hu-
bieren entregado al comprador, pues no se le trasfiere el
dominio sino por la entrega; — ó si aunque se le hayan
entregado, se estipuló en el instrumento de la venta que
el comprador no sea considerado como dueño de ellas
hasta la satisfaccion del precio, sino que las tenga como
poseedor precario ó en arrendamiento por cierto precio
anual (lue se prefije, pues cualquiera puede poner en sus
contratos las condiciones que le convengan; — ó si fue-
sen cosas de menor, de iglesia, del fisco, de república ó
Concejo, pues la tradicion de ellas no traspasa el domi-
nio al comprador hasta que se verifica el pago, segun sien-
tan Gregorio López en la glosa 4 a de la ley 46, tít. 28,
Part. 3, y la Curia Filípica en el lib. 2, Com. terr., cap. 12,
no 9; —ó si luego despues de compradas y adquirida
la posesion huyere ó quebrare el comprador, de manera
que evidentemente se conozca que procedió con dolo,
pues en tal caso se tendrán por no fiadas y se entenderá
que el vendedor conserva su dominio, como citando va-
rios autores lo afirma la Curia Filípica en el indicado lu-
gar, no 11.

7° Las cosas que expresa el articulo Graduacion de
acreedores en el comercio, bajo la primera clase.

XXIX.

Entregados s sus dueños los bienes que no pertenecen
n1 deudor, y satisfechos despises los créditos personales
in,!ilarmente privilegiados, entra luego en la distribu-

cion de los bienes del deudor comun la clase de los arec-
dores que tienen hipoteca privilegiada; y como acontece,
con frecuencia que unos mismos bienes están hipoteca-
dos á varios acreedores de esta clase, importa mucho
saber quiénes son los que merecen preferencia, la cual
depende mas bien de la causa del privilegio que del ór-
den del tiempo. Tienen pues privilegio ó derecho de ser
preferidos á los demas acreedores hipotecarios los si-
guientes

1° La Iglesia debe ser preferida á todos los acreedores,
por privilegiados que sean, para el cobro del diezmo en
los frutos de que se debe; leyes 6 y 26, tít. 20, Part. 1.

2° Ei dueño de la casa alquilada es preferido en las
cosas propias del inquilino que se encontraren en ella,
y el dueño de la heredad arrendada en las cosas intro-
ducidas en ella con su noticia por el arrendatario ó co-
lono y en los frutos a11í nacidos, así para el cobro del al-
quiler ó renta que se le debiere como para el reintegro
de los daños ó deterioros causados en la casa ó heredad
por culpa del inquilino colono ó arrendatario ; ley 5, tít. 8,
Part. 5, y ley 6, tít. 1/, lib. 10, Nov. Rec. : de modo
que ni aun el crédito fiscal ni el dotal ni otro ninguno,
aunque sean anteriores entiempo, podrán alegar mejor de•
recho en los bienes mencionados, porque estos son pren
da natural del dueño del predio, y los frutos ademas no
se hacen propios del arrendatario ó colono hasta que pa-
ga el precio del arriendo.

-El dueño directo debe ser tambien preferido á cuales-
quiera otros acreedores en los frutos de la cosa enfitéu-
tica para el cobro de su pension ó cánon, como se deduce
de dicha ley 6, tít. 1.1, lib. 10, Nov. Rec., pues que se
halla en el mismo caso que el dueño de las cosas dadas
en arrendamiento; y aun lo habrá de ser igualmente en
la misma cosa enfitéutica para el cobro del laudemio y
de la renta 0 cánon, pues que conserva en ella cierta
parte del dominio y tiene derecho de recuperarlo por
entero cuando se le dejan de pagar las pensiones por tres
años. — Véase Enfiteusis.

El acreedor de censo reservativo debe gozar asimismo
de igual derecho de prelacion sobre la cosa gravada y
sus frutos para el cobro de sus pensiones ; pues si bien
el censatario tiene el dominio directo y útil d,e la finca,
no lo tiene sino sujeto al pago del censo.

3a El que prestó dinero para reparar ó conservar una
nave ó casa ú otro edificio, ó para proveer la nave de
armas ó subsistencias iz otras cosas que le fueren nece-
sarias, ó para pagar el trasporte de mercaderías ó efec-
tos ó el alquiler del edificio ó almacen en que están ó
han estado custodiadas, es preferido en la nave, en la
casa ó en las mercaderías respectivamente á cualquier
otro acreedor que ya anteriormente tuviese hipoteca so-
bre ellas; porque es muy justo que aquel por quien la
cosa existe 6 se mantiene ó se libra de pérdida ó dete-
rioro ó se pone en estado de producir utilidad, sea mas
atendido en ella para el pago de su crédito que los de-
mas acreedores, aunque sean auteriores en la hipoteca;
leyes 6', 28 y 29, tít. 13, Part. 5. Si el que prestó dine-
ro para los indicados objetos tiene privilegio de prela-
cion, es claro que con mas razon le tendrá el que prestó
sus materiales, sus servicios, sus obras ó trabajo perso-
nal, sus géneros á efectos, sus almacenes, sus caballerías,
carros ú otros medios de trasporte.

El acreedor de que tratamos, se llama acreedor refac
cionan o ó refaccionista, porque contribuye á la refaccion
reparacion ó conservacion de la finca; y si concurren si
multáneamente varios refaccionarios que en épocas di-
versas prestaron cantidades para este objeto, no se hais
de graduar y pagar por órden de antigüedad de sus cré-
ditos, sino al contrario por Orden inverso, de manera quo
lia de empezarse el pago por el último y acabar retroce
Tiendo en el primero, porque el último es quien evitó por

33
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fin la pérdida ó deterioro de la finca y procuró su con-
servacion en beneficio de todos en cuanto alcance su va-
bar.

lIemos dicho que el crédito refaccionario tiene prela-
cion sobre cualesquiera otros créditos hipotecarios, aun-
que le precedan en tiempo : mas la ley que lia fijado es-
ta regla, le pone luego dos excepciones, igualando con
él á los créditos dotales y á los fiscales, y concediendo la
preferencia entre los tres al que fuere mas antiguo; de
suerte que concurriendo la dote ó el fisco y el crédito re-
faccionario, habrá de pagarse primero el crédito refaccio-
nario si se contrajo ántes que empezase la hipoteca del
fisco ó de la dote, y por el contrario si esta liipoteca tu-
vo principio ántes de Haber adquirido la suya el acree-
dor refaccionista, el crédito de la dote ó del fisco será el
primero que deba satisfacerse; ley 29, tít. 13, Pa 1. 5.

De estas disposiciones nace una cuestion que no es fá-
cil de resolver. Supongamos que en un concurso se pre-
sentan tres créditos sucesivos, el primero y el tercero re-
faccionarios y el segundo fiscal : el fiscal cede al primer
refaccionario, y vence al segundo; al mismo tiempo que
por la naturaleza de la refaccion el segundo refaccioiiario
vence al primero. ¿Diremos pues que el fisco, por el he-
cho de vencer al segundo refaccionario, debe vencer Cam-
bien al primero, segun la regla de que si vinco vincentem
te, multò nzagis vincere te debeo ; y que por consiguiente
ha de ser preferido á los dos en el pago? El fisco no puede
privar de sus efectos directa ni indirectamente á un pri-
vilegio que existia ántes que el suyo, ni anteponerse á él
cuando la ley le pospone. 1, Anonadará tal vez por su in-
terposicion entre los dos créditos refaccionarios, ya que
no el privilegio dei primero, á lo ménos el del segundo,
eclipsándolo, digámoslo así, y estorbando el ejercicio de-
la prelacion que este por su naturaleza tiene sobre aquel?
Ni el fisco ni otro acreedor privilegiado vence ni puede
vencer á otro acreedor de la misma ó de diferente clase
sino cuando le.haya dc vencer en su propio beneficio; y
pues que aquí no habria de obtener el fisco la victoria
sino en utilidad ajena, parece que debe considerarse co-
mo si no existiera, y que quedando de consiguiente solos
los acreedores refaccionarios, tendrá expedito el segundo
su derecho de preferencia sobre el primero. Lo mismo
debe decirse de la dote, si se encontrare en el mismo
caso en que suponemos al fisco.

40 El que prestó dinero á otro para la adquisicion de
una cosa con la condicion de que le quedase especialinen-
te hipotecada hasta el cobro del préstamo, debe ser pre-
ferido en ella á los acreedores anteriores á quienes el
mutuatario hubiese obligado todos sus bienes presentes
y futuros; ley 30, tít. 13, Part. 5. Gregorio López añade
en la glosa 4 E y sostiene la Curia Filípica, lib. 2, Comerc.
terr., cap. 12, n O 16, que no solo debe ser preferido en
dicho caso el prestamista ó mutuante á los acreedores
anteriores que tienen bipoteea convencional, sino tam-
bien á losque latienen legal ó tácita, sin exceptuar al fisco
ni á la mujer por su dote, porque la finca no pasó á los
bienes del mutuatario sino con la responsabilidad del prés-
tamo; y así efectivamente lo quiere la ley 7, tít. 18, lib. 8
del Código. La misma prelacion que está concedida al
prestamista, compete igualmente al vendedor al fiado que
puso la condicion de que la cosa vendida le habia de estar
hipotecada hasta el pago del precio, pues que milita igual
razon á favor del uno que á favor del otro.

5° El menor, con cuyo dinero hubiese uno comprado
alguna cosa para si, es preferido en ella á los acreedores
á quienes el comprador tuviese hipotecados todos sus bie-
nes habidos y por haber; de modo que puede reivindicar
la finca como suya ó bien reclamar el dinero, segun mas
le acomodare; ley 49, tít, 5, y ley 30, tít. 13, Part. 5.

6° La mujer es preferida por su dote en los bienes de
su marido, y el fisco por sus créditos en los bienes de sus

deudores, á los acreedore3 anteriores que tengan hipo
teca legal, y á los posteriores que la tengan legal 6 con-
vencional, ora sea esta general, ora especial, pero no í,
los anteriores que la tengan convencional, sea especial ó
general : « Tal privillejo ha el debdo de la Cámara del rey,
dice la ley 33, tít. 13, Part. 5, et otrosí io que debe el
marido á la mujer por dote, que magner estos debdos
sean postreineros, primeramiente debe seer entregada la
Cámara del rey en los bienes de su debdor que otro nia-
guno á quien debiesé algo; et otrosí la mujer en los bie-
nes de su marido, fueras ende en un caso, si el debdo
prin►ero fuese sobre peúo que hobiese alguno empeñado
señalaaamiente, ó si hobiese obligado por palabra todos
sus bienes; ca entonne tal debdo como este que fuese
primero, ante debe seer pagado quel postremero de la
Cámara del rey nia el de la dote de la mujer. » Alas esta
preferencia del fisco y de la mujer no puede perjudicar
á los acreedores anteriores ó posteriores que por la na-
turaleza de sus crédites tengan hipoteca mas privilegia-
da, como es de observar por lo que se lleva dicho eu es-
te n° XXIX.

Cuando concurren el crédito fiscal y el dotal, debe ser
preferido el que fuere mas antiguo, como se deduce de
las leyes 27, 29 y 33, tít 13, Part. 5, y está expresamente
resuelto en el derecho romano. Dotis luæ, dice la ley 9,
tít. 12, lib. 5 del Código, potioreiìa causan niayis esse con-
venit, qtù in reipublicæ, cai poslea idea raritus obnoxius
faciles est. Quanivis ex causa dolts, añade la ley 2, tít. 73,
lib. 7 del mismo Código, vir quondam funs tibi sit con-
cleninatus, tamena si priusquana res ejus titi obliyarentur,
cu/il fisco contraxit, jus fasci causara tuanx prceuenil. Sien-
do ambos créditos iguales en el tiempo, sin que conste
cuál es el primero, la causa de la dote se reputa de me-
jor condicion que la del fisco, segun la regla 85, tít. 17,
lib. 50 del Digesto : In arnbiguis pro dotibus respondere
melius est.

= Véase Dole y Fisco.
Es de advertir aquí, que la mujer no tiene privilegio

de prelacion sobre los demas acreedores por sus bienes
parafernales, aun cuando hubieran sido entregados al ma-
rido, Greg. Lopez en la yl. 4 de la ley 17, tít. 11, Part. /;
ni por las arras ó donacion propter nuptial, á no ser que
se le hubiesen dado ó prometido como aumento de la
dote, ley 12, tit. 18, lib. 8 dei Código, ley fio, tit. 13,
Part. 5, y gl. de Greg. López; ni tampoco lo tiene el ma-
rido por la dote que le fué prometida y no entregada;
Greg. López en la yl. I de la ley .23, tit. f3, Part. 5.

7° El acreedor que persiguiere y alcanzare al deudor
que huye con sus bienes, prendiéndole ó haciéndole
prender y presentándole al juez, tiene derecho á ser pre
ferido por su crédito en todo cuanto se le encontrare it

los demas acreedores, los cuales habrán de contentarse
con lo que sobre; ley 40, tít. 15, Part. 5. Este acreedor,
con efecto, puede asimilarse al refaccionario; pues así
como sin la refaccion ó reparacion se perderia para to-
dos la casa ó nave hipotecada, del mismo modo sin la
vigilancia y las diligencias del acreedor que persigue y
logra prender al deudor prófugo se perderiairpara todos
los acreedores los bienes que este llevaba consigo. La
ley concede esta preferencia en general á dicho acreedor
sobre los demas, sin distinguir de clases; pero algunos
autores, y entre ellos el de la Curia Filípica, lib. 2, Co-
mere. terr., cap. 12, número 66, la reducen precisamente
al caso de que los demas acreedores ne sean de mejor
condicion por su accion, anterioridad ó privilegio.

8° Si comprando el deudor alguna finca pactare con él
el vendedor, en la misma escritura de venta, que haya
de quedar hipotecada especialmente á cierto acreedor
del comprador, será preferido en ella este acreedor á los
acreedores hipotecarios del comprador que le precedan
en tiempo, pues que la finca así vendida no pasó al do-
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minio del comprador sino gravada de dicha hipoteca
^sspecial.

xxx.

Despues de los ácreedores que tienen hipoteca prir•i-
legiada, deben ser satisfechos de sus créditos los acree-
dores que tengan hipoteca simple, graduándose el lugar
de su prelacion respectiva, en caso de concurrir dos ó
mas, por el de la fecha de la constitucion de cada hipo-
teca, de suerte que el crédito hipotecario mas antiguo ha
de ser preferido al que lo es métros sin diàUncion de
hlpoteca legal, judicial é convencional, segun la regla
general de que el primero en tiempo, lo es tambieu en
derecho : Qui vrfor est tempore, ¡;otior est jure. « Guisa-
da cosa es et derecha, dice la .ey 27 Ut. 13, Part. 5, que
el que rescibe primeramrente la cosa en peños, que ma-
v or derecho haya en ella quei otro que la rescibe des-
pues. u

Aunque esta regla de prioridad parece tau sencilla, no
dejan de presentarse á veces algunas dudas al hacer su
aplicacion; y así es necesario para disolverlas tomar en
cuenta las observaciones siguientes

l a Concurriendo dos ó roas hipotecas constituidas eu
un mismo dia, se ha (le atender entónces, para fijar su
respectiva antigüedad, á la diferencia de las loras, da
modo que la constituida á las diez de la rnairaua se ca-
lifieará de mas antigua que la constituida á las once
no constando las horas, habrá de estarse al órdeu cou
que las escrituras de su constitucion se hayan extendido
en el libro, registro ó protocolo del escribano, de suerte
que la anterior en el órden se reputará tambien anterior
en el tiempo, por presumirse que se otorgó áutes que is
que viene despues; y si en un mismo instrumento se
hubiesen hipotecado los bienes á dos acreedores diferen-
tes, primero at uno y despues at otro, se tendrá por acree-
dor hipotecario mas antiguo el que primero se encontrare
nombrado, porque primero es en .tiempo el que lo es en
órd^n de escritura. Así lo sientan comunmeute sin hesi-
tacion alguna los autores; pero ¿ se habrá de abandonar
así al descuido, á la indiferencia, á la poca exactitud ó
al capricho de un escribano el punto importantísimo de
la prioridad ó posterioridad de un crédito eri que puede
estar envuelta la suerte de una familia?

Cuando no puede averiguarse cuál de los dos créditos
hipotecarios es anterior ó posterior, ambos se conside-
ran iguales en derecho, y ambos deben pagarse á pro-
rata; leyes 10 y 16, § 8, tit. 1, lib. 20 (lei Digesto, y Curia
Filip., lib. , Conzerc. terr., cap. 12, whiz. 41.

2a Como la regla de la prioridad de tiempo no hace di-
ferencia entre hipotecas legales, judiciales ni conven-
cionales, es claro que el acreedor hipotecario que sea
primero en tiempo será preferido á todos los anteriores,
ora venga él con hipoteca convencional, judicial ú legal
y los otros asimismo con cualquiera de ellas, ora se pre-
sente con hipoteca general y los otros cou especial, ora
él con especial y los otros cou gene ►al; y entendiéndose
que en la hipoteca pretoria, cuando esta se constituye á
favor de cualquiera de los acreedores, queda constitui-
da por el mismo hecho á favo ► de todos, todos ellos se
considerarán iguale; eu el tiempo, y todos tendrán por
consigmenie hipoteca dc igual derecho; leyes 13 y 27,
tít. 43 Part. 5, con las glosas (le Greg. López ; leyes .2 y 6,
tít. 18, lib. 8 del Código, y leyes .2 y 11, tít. 4, lit. .20
del Digesto.

3+ El acreedor hipotecario de cualquiera clase, que
fuere anterior en tiempo, no solo ha de ser prefe-
rido al posterior por su deuda principal, sino tambien
por sus pensiones, inteteses, y demas acciones y derechos
inherentes ó accesorios á ella. Así lo resuelve el dere-
cho romano en las leyes 13 y 18, tít. 4, lib. .20 del Digesto :

y así lo afirman nuestros autores, especialmente el (le
la Curia Filip., lib. 2, Con,erc. terr., cap. 12, núm. 43.

4a La hipoteca condicional se reputa anterior y se pre-
fiere por lo tanto á hipoteca pura posterior, aunque la
condition no se cumpla sino despues de haberse cons-
tituido la hipoteca pura, con tal que la condicion sea
casual ó mista, y no meramente potestativa de parte del
deudor; porque la condition casual ó mista, cuando
llega á cumplirse, se retrotrae al tiempo de la constitu-
cion de la hipoteca; ley 32, tif. 13, Part. 5. Supongamos
pues que yo te ofrezco mil pesos bajo la condition de
que te cases con Fulgencia ó dc que llegue á España
dentro de cierto tiempo una embarsacion que espero da
América, hipotecándote mi casa para el pago de dicha
cantidad, y que pendiente la condition hipoteco la mis-
ma casa á un tercero para seguridad de una obligation
que he contraido con él ; si por fia tú te casas con Ful-
gencia o llega is embarcation dentro del término desig-
nado, tú tendrás y no el tercero la prioridad de la
bipoleca sobre mi casa, porque la condicion del casa-
miento o de la venida del buque, condicion casual y no
potestativa de mi parte, se retrotrae á la época de la
promesa hipotecaria que te hice. Mas si habiéndonos
convenido tú y yo en que si tú me prestas cierta cauti

-dad te quedará hipotecada mi casa para su restitution,
hipoteco yo luego la misma casa fi otra persona que me
hace un préstamo, y tá despues me entregas la cantidad
que nie babas prometido; no serás tú por cierto quien
tenga la p[rtoriaad de hipoleca sobre mi casa, aunque tu
contrato sea el primero, sino la persona que me entregó
real y efectivamente ántes que tú la suma que yo le ha-
bia pedido, porque siendo yo árbitro de recibir ó no
recibir tu dinero hasta el acto de la entrega, la condition
del prest.amo era puramente polestativa de mi parte, y
no puede por lo tanto retrotraerse al tiempo de mi pro-
mesa hipotecaria, en el cual no existía todavía obligation
que sirviese de fundaruento á la hipoteca; leyes 27, 32
y 33, tit. 13, Part. 5. -- Véase el u° V de este articulo.

5 a La deuda hipotecaria anterior, cuyo plazo no ha
cumplido todavia, se prefiere a las deudas hipotecarias
posteriores de plazo ya cumplido, porque para fijar la
prioridad no se atiende al tiempo del plazo de la paga,
sino al de la fecha de la obligation contraida, ó sea al
de la constitution de la hipoteca; y así en concurso dc
acreedores no ha de ser postergado el acreedor de hipo-
teca anterior á los de hipotecas posteriores, por la razou
de que no haya llegado el plazo de la deuda de aquel y
haya llegado el de la de estos. Así lo sostienen nuestros
autores, y cutre ellos el de ía Curia Filípica, lib. 2, Co-
mere. terr., cap. 12, nd 44, fundados en el derecho ro-
mano : Qucesitunt est, dice la ley 14, tít. 1, lib. 20 del
Digesto, si noudunt dies pensionis uetzit, an et medio teen-
pore persequi pignora perrnitlendwn sit? Et puto, dwzdan:
pignoris persecutioneni, quia interest enea : et ita Celsus
scribit.

Ga Si se ha hipotecado una misma cosa á dos acreedo-
res diferentes por dos distintos deudores que no sean sus
dueños, será preferido en ella el acreedor que la poseye-
re, aunque sea el segundo : mas si el que no es dueño
de, la cosa la hipotecare á un acreedor, y el verdadero
duefio a ono, tendrá prelacion el acreedor á quien el
dueño la ha bipotecadc, ya sea el último 6 el primero
en el orden del tiempo; ley 32, tí[. 13, Part. 5.

la El deudor que ha hipotecado una finca sucesiva-
mente á dos 6 mas acreeaores, puede conferir â un ter-
cero el derecho y preferencia del primer acreedor, pa-
gando al primero su deuda con la cantidad que al efecto
te prestare el tercero y subrogando á este en el lugar de
aquel; mas si el segundo acreedor pagare al tercero la
cantidad prestada, sucederá en su derecho, aunque con
él nada pacte; y tambien el primer acreedor puede ce-
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der su derecho hipotecario á cualquiera persona, sea ó
no sea acreedora del deudor, la cual en tal caso tendrá
en la finca la misma prelacion que si se la huhiese hipo-
tecado ántes que á los otros el mismo dueño; ley 34,
tit. 1g, Part. 5.

8+ Para que un crédito hipotecario que se presenta
como anterior en tiempo, sea preferido á otros que apa-
recen posteriores, es necesario que su anterioridad ó prio-
ridad conste plenamente de un modo que no deje lugar
á la duda. Así es que la hipoteca pública, esto es, la que
se constituye por escritura otorgada ante escribano pú-
blico ó por documento escrito y firmado de mano del
deudor y corroborado con las firmas de tres testigos fi-
dedignos que las hagan con sus manos mismas y no por
medio de otros, se prefiere, aunque sea posterior, á la
Hipoteca privada, esto es, á la establecida entre los mis-
mos interesados sin escritura de escribano público ó sin
documento que contenga las firmas del deudor y de los
tres testigos, por razon del peligro que hay de que en
los instrumentos privados se cometan fraudes dándoles
con antedatas una antigüedad que no tienen; ley 31,
tít. 13, Part. 5. Quieren ademas los autores que tengan
fuerza de instrumento público para probar la anteriori-
dad de un crédito hipotecario : —1 la confesion que hi-
cieren los acreedores posteriores de escritura pública,
de que es verdadero en cuanto á su contenido y su fecha
el documento privado que se presenta por el acreedor
que se dice mas antiguo, pues que tal confesion hecha
por adversarios desvanece todo recelo; — y 2° el reco-
nocimiento judicial que de su documento privado hubiere
hecho el deudor ántes de contratar en escritura pública
con los demas acreedores, pues que tal reconocimiento
da fecha segura á la obligation hipotecaria que el deudor
tenia ya contraida. Mas no tienen ya lugar en el dia.estas
doctrinas, ni otras que sientan sobre este punto los au-
tores; porque ya no hay hipoteca privada, ni puede ya
constituirse obligacion ni action hipotecaria por conven-
cion sino en escritura otorgada ante escribano público y
registrada en el oficio de hipotecas. — Véase el nú-
mero XXIII en este artículo, y Oficio de hipotecas.

Aun cuando concurriendo dos deudas hipotecarias, se
prueben ambas con escrituras otorgadas ante escribano
público, no por eso se ha de preferir ciegamente la pri-
mera á la segunda por razon de su anterioridad, sino
que ademas ha de constar para la preferencia, segun pre-
tenden los autores, que la cosa ó cantidad de que res-
pectivamente proceden fué entregada real y efectivamen-
te al deudor; de suerte que si la primera deuda resulta
solo por confesion del deudor, y la segunda por entrega
de la cosa ó cantidad ante el escribano y testigos del
instrumento, tendrá entónces prelacion la segunda sobre
la primera, y el acreedor posterior de cosa entregada
será graduado y pagado ántes que el acreedor anterior
de deuda confesada. Matienzo, sin embargo, en la glo-
sa 1, no 11, de la ley 7, tít. 16, lib. 5 de la Recopilacion,
asegura que no está en práctica tal preferencia.

9a Aunque el legatario tiene hipoteca tácita en los
bienes de la herencia por razon de su legado, segun la
ley 26, tít. 43, Part. 5, no ha de inferirse de aquí que debe
ser preferido á los acreedores personales del difunto;
pues que el legado y lahipoteca recaen sobre los bienes
de la herencia, y no hay herencia sino deducidas las
deudas de cualquiera clase que sean, segun la ley 8,
tít. 33, Part. 7. Así es que, como dice la ley 7, tít. 6, Part 6,
«non es tenudo el heredero (que aceptó la herencia con
beneficio de inventario) de dar ó de pagar las mandas
que fizo el fazedor del testamento, fasta que sean paga-
das todas las deudas primeramente que el finado debia. »

loa Como en derecho son de mejor condicion los que
tratan de evitar su daño que los que intentan adquirir
lucro, sientan comunmente los autores, que la deuda

que procede de contrato oneroso posterior, se prefiere
á la que dimana de contrato lucrativo anterior, aunque
esta sea hipotecaria y aquella ne lo sea ; Curia Filip.,
lib. 2, Com. terr., cap. 12, núm. 62.

lia Si un procurador ó apoderado mio, sin poder es-
pecial ni bastante, contrae en mi nombre una obligacion
hipotecaria, que yo ratifico despues al cabo de algun
tiempo, ¿tendrá el acreedor su derecho de hipoteca en
mis bienes desde el dia del contrato, en perjuicio de otros
acreedores que por convencion mia ó por la ley hayan
adquirido hipoieca en ellos durante el tiempo intermedio
entre el contrato de mi apoderado y mi ratificacion, ó lo
tendrá tan solo desde el dia de mi ratificacion y no án-
tes? Es indudable que no lo tendrá sino desde el dia do
la ratificacion. Bien es cierto que las ratificaciones tienen
efecto retroactivo, segun la regla de derecho Ratihabitfo
mandato comparatur, y que por consiguiente habiendo
yo ratificado la obligation contraída por mi apoderado,
es lo mismo que si yo le hubiese dado poder ó mandato
especial para contraerla : mas este efecto retroactivo
solo tiene lugar con respecto á mí y al acreedor, y no
puede tenerlo en perjuicio de las terceras personas que
han adquirido en el tiempo intermedio hipoteca sobre
mis bienes; porque no teniendo calidad alguna para hi-
potecarlos el que contrajo en mi nombre, no quedaron
hipotecados hasta el momento de mi ratification, y por
lo tanto yo los hipotequé válidamente á los acreedores
intermedios, quienes adquirieron sobre ellos un derecho
irrevocable, de que yo no podia ya privarlos, ratificando
un contrato que era dueño de no ratificar.

XXXI.

Así la hipoteca simple como la privilegiada es á veces
general, segun hemos visto, y en tal caso abraza no solo
los bienes presentes del deudor, sino tambien los fuie-
ros. Mas ¿se sigue de aquí, que habiendo dos hipotecas
de fechas diferentes, tiene tambien preferencia la prime-
ra sobre los bienes que el deudor ha adquirido despues
de la constitution de la segunda? ¿ó habrán de concur-
rir por ventura ambas á dos sobre estos nuevos bienes?
Gregorio López en la glosa 1 a de la ley 27, tít. 13, Part. 5,
cree mas comun la opinion de Bartolo de que efectiva-
mente el primer acreedor de hipoteca general ha de ser
preferido al segundo aun en los bienes adquiridos por
el deudor despues de la existencia de ambos créditos.
La razon es, aunque no nos la manifiesta Gregorio López,
que una vez hipotecados á un acreedor por la conven-
cion ó por la ley los bienes presentes y futuros, no pue-
den ya hipotecarse á otro en perjuicio del primero; y
que por consiguiente, si bien parece que en los bienes
que entran en el dominio del deudor despues de la exis-
tencia de ambos créditos, ambos adquieren á un mismo
tiempo el derecho de hipoteca, pues que no puede que-
dar realmente hipotecada una cosa sino desde el dia en
que pertenece al deudor, debe sin embargo ser preferido
el primero al segundo y el segundo al tercero, porque
el segundo acreedor no ha podido adquirir su derecho
de hipoteca sino solamente sobre los bienes que queden
sobrantes despues de satisfecho completamente el crédi-
to del primero.

Mas ya que vamos á buscar la solution de esta duda
entre los romanistas, justo será que veamos si en efecto
la decision de Bartolo adoptada por Gregorio López e
conforme ó contraria al derecho romano. Supone el ju-
risconsulto Ulpiano, en la ley 7, tít. 4, lib. 20 del Digesto,
que yo te he hipotecado los bienes que pudiere adquirir
en lo sucesivo, que ademas he hipotecado especialmente
á Ticio cierta heredad bajo la condicion de que llegare ú
ser mia, y que despues he logrado efectivamente hacerme
propietario de ella; y siguiendo el parecer de Marcelo
decide que los dos acreedores, esto es, tú y Ticio, tener



HIP	 — 83? —

derecho de venir por concurrencia sobre el precio de
esta misma heredad, sin que importe que yo la haya
comprado con dinero sujeto á la lhipoteca géneral que te
habia constituido sobre todos mis bienes, porque de que
una cosa se haya comprado y pagado con dinero hipo-
tecado no se sigue que solo por esta razon queda hipo-
tecada la misma cosa; Si tibi, QUA HABITURUS SUM, obli
gaverim,et Titiospecialiter fundum, SI IN MEUM DOMINIU.f

PERVENERIT, mor dominium ejus acquiszero; putat Marcel-
lus, CONCURRERE UTRUMQUE CREDITOREM IN PIGNORE :

non enim multum facit, quòd de suo nummos debitor dederit,
quippe cùm res ex nummis pignorati& empta, non sit pig-
norata ob hoc solùm quòd pecunia pignorata erat. La razon
de esta decision de la ley consiste en que, si bien fué
válida desde el principio la obligacion hipotecaria que yo
contraje á tu favor y al de Ticio, no ha podido surtir
efecto ni produciros derecho de hipoteca sobre mis bie-
nes futuros sino desde el dia de su adquisicion, porque
yo no puedo trasferir derecho alguno sino sobre las cosas
que me pertenecen, y como en el dia en que adquirí la
heredad de que se trata, recayeron sobre ella simultá-
neamente la hipoteca especial de Ticio y la tuya general,
es consiguiente que ambas sean iguales en derecho, pues
que ambas lo son en tiempo: Concurrunt jure qui con-
currunt tempore. Es cierto que Acursio y Cuyacio han
sentado que en el caso de esta ley las dos hipotecas ha-
bian sido constituidas á un mismo tiempo; pero no hay
en el texto palabra alguna que indique esta circunstan-
cia, la cual no dejaria de ser bastante extraordinaria,
pues que cualquiera intervalo entre las dos convenciones
impediria su simultaneidad; y de todos modos la dis-
posicion de la ley es tan aplicable al caso de que se hu-
biesen constituido en diversos tiempos las dos hipotecas
como al de que se hubiesen constituido en uno mismo,
segun dice la glosa: Certè videtur idem etsi diversis tem-
poribus; cùnz tune quando pervenerit in swum dominium,
incipial fundus utrique obligari.

En el mismo sentido decide la cuestion, aunque im-
plícitamente, de un modo bastante claro y en un caso
en que se hallan sucesivamente constituidas las dos hi-
po tecas, la ley 28, tít. 18 lib. 49 del Digesto: Si, qui mihi
obligaverat QUIZ HABET, HAB! TUB USQUE ESSET, cum fisco
contraxerit; sciendum est inreposteaadquisita fcscumpotio-
rem esse debere, Papinianum respondisse : quod et constitu-
tum est: prcevenit enim causara pignoris fiscus. Así que, en
el texto de esta ley, que es igualmente de Ulpiano, el fisco
es, aunque último acreedor, quien tiene el primer lugar
hiputecario en los bienes adquiridos despues de la obli-
gacion contraida en su favor; pero esto depende de que
en nl concurso de dos hipotecas de la misma fecha, el
fisco- que tiene hipoteca general en los bienes de sus
deudores, goza tambien en ellos de preferencia privile-
giad i; miéntras que por los bienes adquiridos ántes de
laconstituciondesuhipoteca le son preferidos los acree-
dorea anteriores de hipoteca convencional, como clara-
mente se infiere de este mismo texto. Ahora bien : si
quitas el fisco y pones en el lugar que él ocupaba á un
acreedor particular, no tendrá este por cierto prelaciou
alguna sobre el primer acreedor en cuanto á los bienes
adquiridos despues de la constitution de la segunda hi-
poteca, pero á lo ménos vendrá con él por concurrencia
de hipoteca sobre estos nuevos bienes.

Resulta pues que los jurisconsultos romanos, en el caso
de dos hipotecas creadas sucesivamente sobre los bienes
futuros, admitian la concurrencia de las mismas sobre
los bienes que el deudor adquiria despues de hallarse
ambas constituidas; y así lo reconoce Pothier, añadiendo
que esta doctrina es conforme á los principios que rigen
sobre la matería.

XXXII.
Hemos hablado del Orden con que en concurso de

acreedores debe hacerse el pago de los créditos hipote-
carios, segun su antigüedad ó la condition de sus privile•
gios. En cuanto á los créditos personales, pueden verse
los diferentes artículos de la palabra Acreedor personal.

Efectos de la hipoteca.

XXXIII.
Es efecto de la hipoteca, cualquiera que sea su espe-

cie, obligar al pago de toda la deuda la cosa hipotecada
y cada una de sus partes. De aquí es que si tu deudor
enajena una parte de la finca que te ha hipotecado, tie-
nes derecho de hipoteca por el total de tu crédito tanto
sobre la parte enajenada como sobre la que conserva en
su dominio. De aquí es igualmente que si fallece tu deu-
dor dejando Y. gr. cuatro herederos, entre quienes se
divide la cosa hipotecada, podrás ejercer por entero tu
accion hipotecaria en la parte de cada uno de los cuatro.
Por eso se dice, que la hipoteca est tota in toto, et tota
in qualibet parte; y en eso tambien la obligacion hipo-
tecaria se diferencia de la obligacion personal, la cual se
divide entre los herederos del deudor: Act io quidem per-
sonalis, dice la ley 2, tít. 32, lib. 8 del Código, inter hæ-
redes (debitoris) pro sinqulis portionibus qucesita scindi-
tur : pignoris autem jure multi: obligatis rebus, qua: di-
versi possident, cùm ejus vindicado non personam obliyet,
sed rem sequatur : qui possident, tenentes non pro modo
singularum rerum substantioe conveniuntur, sed in solidum,
ut vel totum debitum reddant, vel eo, quod detinent, cedant.
Divídese asimismo entre los herederos del acreedor la
accion personal, y permanece indivisa la hipotecaria :
Manifesti et indubitati juris est, dice la ley 1, tít. 32,
lib. 8 del Código, defuncto creditore multis relictis hcere-
dibus, actionem quidem personalem inter eos ex lege XII
Tabularum dividi; pignus verò in solidum unicuique teneri:
de lo cual se sigue, que si á uno de ellos se hubiere
pagado su parte de crédito, podrán sin embargo los demas
hacer vender toda la cosa hipotecada para el cobro de
las suyas, ofreciendo al deudor lo satisfecho á su cohe-
redero, como declara la ley 11, § 4, tít. 7, lib. 13 del
Digesto.

XXXIV.

Como el objeto de la hipoteca es asegurar al acreedor
el pago de su crédito con el producto de la venta de la
cosa hipotecada cuando el deudor no se lo satisface á
debido tiempo, es consiguiente que el acreedor tenga
derecho de perseguir la cosa hipotecada, cualesquiera
que sean las personas en cuyo poder se encontrare; y
de este derecho nace la accion que se llama hipotecaria.
Puede ejercerse pues esta accion, no solamente contra
el deudor y sus herederos miéntras poseyeren la cosa,
sino tambien contra cualquier tercero á quien se hubiese
enajenado; ley 44, tít. 15', Part. 5:

Esta regla tiene lugar en la hipoteca especial, ora sea
legal, ora convencional, como igualmente en la hipo-
teca general cuando es legal; de modo que en todos
estos casos podrá perseguirse la cosa hipotecada, aun-
que se halle en manos de un tercer poseedor. Así se
infiere de dicha ley 14, con sus glosas, tít. 13, Part, 5,
que concede este derecho sin distinguir de hipotecas; -
de la ley 17, tít. 11, Part. 4, que declara obligados á la
restitution de la dote y paraferna de la mujer todos los
bienes del marido d quien quier que pasen, declaration
que puede considerarse aplicable á los demas casos de
la hipoteca tácita; — de la ley 37, tít. 13, Part. 5, que si
bien permite al deudor que tiene hipotecados todos sus
bienes dar libertad á algun siervo, es solo cuando los
otros bienes que le quedan son suficientes para el pago
de la deuda; — del principio general que establece que
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cuando enajenamos nuestras cosas, no traspasamos su
dominio sino con las cargas que les serian inherentes
permaneciendo en nuestro poder ; Alienatio cùm fit cuna
sua causa dominium ad alium transferimus, quæ esset fu-
tura, si apud nos ea res mansisset: íd que toto jure civili
ita se habet, præterquam si aliquid nominatim sit constf-
tuturn; ley 67, tít. 1, lib. 18 del Digesto; —y en fin, de
la máxima de derecho que no permite al deudor empeo-
rar con sus actos ó contratos la condicion de su acree-
dor : Debitorem neque vendentem, ne que donantem, neque
legantem, vel fideicommis.sum relinquentem, posse dete-
riorem facere creditoris conditionem, certissimum est.
linde si tibi obligatam rem probare posse con fidis, pigno-
ra persequi debes; ley 15, titulo 14, libro 8 del Código.
Mas en la hipoteca general constituida por conven-
cion, no puede perseguirse ninguna de las cosas hipo-
tecadas que hubieren pasado á terceras manos, se-
un lo dicho en el núm. XXIII de este mismo artículo

con arreglo á la ley 3, tít. 16, lib.10, Nov. Bec.

XXXV.
No puede el acreedor ejercer su accion hipotecaria

contra el tercer poseedor de la, cosas hipotecadas, sin
reconvenir primero al deudor en uso de la accion per-
sonal que tiene contra él y hacer excusion en sus bienes;
lues si pudiere cobrar del deudor todo su crédito, debe
dejar estar en paz, como dice la ley, al tercer poseedor
de dichas cosas; ley 14, tít. 13, Part. 5.

Hay sin embargo algunos casos eu que el acreedor
puede omitir la excusion de los bienes del deudor y ha-
cer uso desde luego de su accion hipotecaria contra el
tercer poseedor.

Tales son:
1° Cuando el deudor enajenó la cosa hipotecada des-

pues de habérsele movido pleito sobre ella por el acree-
dor; ley 14, tít. 13, Part. 5.

2° Cuando el deudor se obligó á conservar en su po-
der la cosa hipotecada sin enajenarla miéntras subsistiese
la deuda, y á pesar de este pacto la enajenó despues;
porque en este caso se considera nula la enajenacion y
subsistente la finca en poder del deudor; ley 67, tít. 5,
Part. 5.

3 0 Cuando el deudor dió al acreedor por razon de la
deuda la posesion real ó fitta de la cosa hipotecada, en-
tregándole los títulos de propiedad ó constituyéndose
por inquilino, arrendatario, tenedor ó poseedor precario
de ella en nombre del acreedor, y despues la enajenó al
tercero; Greg. López, gí. 5 de d. ley 14, tit. 13, Part. 5;
y Cur. Filip., part. .2, Juic. ejec., § 11, núm. 12.

4° Cuando el deudor hizo cesiou de bienes, ó se halla
ausente, ó estando presente no puede ser reconvenido,
ó es notorio que se encuentra en estado de insolvencia;
Greg. López en la cit. yl. 5.

XXXVI.

El tercer poseedor, contra quien dirigiere el acreedor
su accion hipotecaria, debe restituir la cosa hipotecada,
pues que no pasó á sus manos sino con este gravárnen,
ó satisfacer la cantidad que importare la deuda; y el
acreedor no podrá resistirse á la aceptacion del pago
que en su caso se le ofreciere, ántes bien habrá de ce-
der al tercer poseedor sus derechos si se los demandare ;
ley 18, tít. 13, Part. 5. Mas para forzar al tercer posee-
dor á elegir uno de estos dos medios, es preciso que el
acreedor pruebe dos cosas : la que la cosa que reclama
le fué hipotecada; 2a que el que se la hipotecó tenia
entónces el dominio de ella, ó que á lo ménos podia
hipotecarla, d. ley 18. Si el tercer poseedor, creyendo de
buena fe que la cosa hipotecada era suya, hubiese hecho
e cita algunas mejoras, podrá retenerla en su poder
Asta que el acreedor le reintegre de los gastos que

manifiestamente aparezcan invertidos en utilidad de la
misma cosa; ley 15, tit. 13", Part. 5. — Véase Poseedor
de buena fe.

El acreedor no solo tiene derecho para el cobro de su
crédito á la misma cosa hipotecada, sino tambien á los
frutos que habia pendientes en ella al tiempo de la ena-
jenacion, pero no á los frutos que fueron sembrados ó
concebidos durante la posesion del tercero á quien la
cosa fué enajenada; ley 1G, tít, 13', Part. 5.

Si el deudor, despues de la constitution de la hipo-
teca, hubiese concedido á una persona el usufructo de
la cosa hipotecada, y enajenado á otra la propiedad,
podrá el acreedor intentar la accion hipotecaria así
contra el propietario de la finca como contra el usu-
fructuario; y del mismo modo si se hubiese dado la
finca en enfitéusis, piará proceder el acreedor no solo
contra el que tiene el dominio directo sino tambien con-
tra el que tuviere el dominio útil; porque todos estos
derechos son capaces de hipoteca y disminuyen el va-
lor de las heredades sobre que recaen, y el deudor no
puede empeorar la condicion de su acreedor enajenan
do la propiedad de las cosas hipotecadas ó los diversos
derechos que la constituyen.

XXXVII.

No se entrega al acreedor la cosa hipotecada, sino
que se vende en pública subasta y con su precio se le
Bate pago de la deuda, á no ser que al tiempo de la
constituucion de la hipoteca ó despues haya consentido
el dueïío en que se la quede ó la tome por su justo va-
lor; ley 41, tit. 5, y ley 1, tit. 13, Part. 5.

El acreedor, en efecto, armado de su título ejecutivo,
ó procurándoselo si no lo tiene, pide directamente eje-
cucion contra la cosa hipotecada siguiéndola hasta sen-
tencia de remate; y declarada esta en cosa juzgada,
manda el juez á su solicitud sacar la finca é pública su-
basta: se tasa y pregona por treinta dias útiles; se fijan
cédulas en los sitios públicos por tres veces, de nueve
en nueve dins útiles, que con los tres dè la fijacion
componen los treinta : se admiten las posturas y mejo-
ras, con tal que excedan de las dos terceras partes de la
tasa, haciéndose saber á los postores anteriores y al
deudor : se celebra el remate, y declarado en cosa juz-
gada, y dado el cuarto pregon, deposita el comprador
el precio y se le pone en posesion de la finca, otorgan-
do el juez â su favor eu nombre del deudor venta j udi-
cial en forma. No habiendo comprador que ofrezca á lo
ménos las dos terceras partes de la tasa, puede el
acreedor pedir que se le adjudique la finca en pago de
la deuda por el valor que se le hubiere dado, devol-
viendo el exceso que resultare. — Véase Juicio ejecutivo.

Extincion de la hipoteca.

XXX VIII.
La hipoteca se extingue :
lo por la pérdida de la cosa hipotecada
20 Por la confusion ó consolidation.
3° Por la resolution del derecho del que la ha cons-

tituido.
4a Por la extincion de la obligation principal.
50 Por la renuncia ó remision expresa ó tácita que dc

ella hiciere el acreedor.
6° Por la prescription.
1 a Cuando perece ó se pierde la cosa hipotecada, es

claro que se extingue con ella la hipoteca; porque sien-
do la liipoteca un derecho en la cosa, un accidente, un
accesorio de ella, no puede subsistir sin su principal.
Mas como la hipoteca recae sobre toda la cosa y cada
una de su, partes, de ahí es que si la cosa perece solo
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'n parte y no del todo, Io que se conservare quedará to-
ïavia hipotecado â la totalidad de la deuda. Si es, por
jemplo, un edificio y se destruye por efecto de un hu-

racan, de una inundacion o de un incendio, 6 por cual-
quiera otra causa culpable ó inculpable, continuarán
siempre hipotecados el área 6 suelo, y aun los escom-
bros ó materiales miéntras parezcan destinados para la
re:onstruccion del edificio; ley 15, tít. 13, y leyes 8 y 31,
tít. 5, Part. 5.

2n La hipoteca se extingue por la confusion ó consoli-
dacion, cnando el acreedor adquiere la cosa que le es-
taba hipotecada, porque la hipoteca es necesariamente
un derecho que tenemos en la cosa de otro para seguri-
dad de lo que se nos debe, y no puede una misma cosa
pertenecer y servir ú la vez de caution á una misma
persona.

Maspara que la confusion produzca la extincion de hi-
poteca, es necesario que la adquisieion sea irrevocable;
pues si el acreedor no adquiere sino de un modo revo-
cable la cosa hipotecada, y llegare con efecto á verifi-
carse la revocation, recobrará entónces su fuerza el de-
recho de hipoteca. Si despues que yo he comprado, por
ejemplo, una casa, usa sobre ella del retracto de abo-
lengo un pariente del vendedor; si despues que se me
ha donado un olivar, se revcca la donacion por super-
vencion de hijos; si despues que he adquirido una viña
con el pacto de retrovendendo, la redime el que me la
vendió con esta reserva; en todos estos casos y otros se-
mejantes renacerá la hipoteca que yo tenia sobre estas
fincas, porque la adquisicion que yo habia hecho de ellas
se ha revocado en virtud de una causa anterior á mi
contrato de adquisicion.

3 Q La hipoteca se extingue por la resolution ó extin-
cion del derecho del que la ha constituido, segun los
axiomas de que la resolucion del derecho del que ha
dado una cosa lle7; consigo la resolution del derecho del
que la ha recibido, y de que nadie puede traspasar ú
otro mas derechos que los que él tiene : Resoluto juïe
dantis, resolvitur jus accipienfis : Nemo plus juris in
al i unz con ferre potest, quánz apse habet.

Mas para entender bien esta regla y aplicarla con exac-
titud, es preciso hacer distincion entre la resolucion ne-
cesaria y la resolucion voluntaria, y entre la resolucion
voluntaria que no puede imputarse sino indirectamente
á la voluntad dei poseedor de una finca, y la resolucion
voluntaria que es efecto directo é inmediato de la mera
voluntad del poseedor.

Siempre que la resolution ó extincion del derecho que
el poseedor de una finca tenia en ella, es efecto de una
causa necesaria é inherente al acto ó contrato de adqui-
sicion de la finca, no puede dudarse que se resuelve,
extingue y desvanece la hipoteca que el poseedor ha
constituido en la misma finca durante el tiempo de su
posesion. Por eso la hipoteca constituida sobre una he-
redad por una persona que no tiene en ella mas que el
usufructo, queda extinguida por la muerte del usufruc-
tuario y por cualquiera otra de las causas que hacen ce-
3ar el usufructo, como establece la ley 8, tít. 6, lib. 20
del Digesto. Por eso la hipoteca constituida por un he-
redero sobre una cosa legada bajo condicion á un terce-
ro, se desvanece tan pronto como se cumple la condition,
segun dispone formalmente la ley 13, § 1, tít. 1, lib. 20
dei Digesto. Por eso la hipoteca constituida por Un dona-
tario sobre los bienes donados, pierde sus efectos desde
cl momento en que la donacion queda revocada por la
supervention de hijos al donador. — Véanse los núms. VII
S XXI de este artículo.

Cuando por el contrario la resolnclon del derecho del
poseedor de una finca es efecto directo é inmediato de
.0 voluntad, permanece eiitónces y se conserva en ella
•a hipoteca constituida por él, porque no debe estar en

su mano el quitar á terceras personas por mera voluntaï
los derechos que legítimamente han adquirido. Compras;

r por ejemplo, ,una heredad bajo la condicion de que si en
el término de tres meses te llegare á desagradar, podrhs
deshacer el contrato : la das luego durante dicho tiem-
po en hipoteca á tus acreedores; y por fin arrepentido
de tu adquisieion la restituyes al vendedor. ¿Subsistiui
la hipoteca que has constituido, no obstante la resolu
cion del derecho que tenias en la heredad `t Subsistirá,
responde la ley 3, tít. 6, lib. 20 del Digesto, porque no
está en tu arbitrio anonadar con tu hecho la obligacion
que has contraido á favor de un tercero. La ley 4 del
mismo titulo, y los § 1 y 8 de. las leyes 21 y 42, tít 1,
lib. 21, nos presentan otra especie ó caso de igual natu-
raleza Despues de haber comprado Ticio una heredad,
la obliga en hipoteca á uno de sus acreedores; apercí-
bese luego de que es mal sana y pestilencial; y usando
de la accion redhibitoria, compele ai vendedor á su re-
cobro y á la restitution del dinero : hácese sobre esto
caso la misma pregunta que sobre el precedente en cuan-
to á la subsistencia de la hipoteca, y las citadas leyeï
deciden la cuestion de la misma manera. Revécase una
donacion por causa e ingratitud : los bienes que el do-
natario ha hipotecado ántes de intentarse la accion con
tra él, ¿vuelven al donador libres de todo gravámen? La
ley 7, tit. 56, lib. 8 del Código, resuelve que no : la hi-
poteca subsiste en ellos á favor de los acreedores del
donatario. Abandona un enfiteuta el predio enfitéutica.al
duello directo : i quedará extinguida por este abandono
la hipoteca que el enfiteuta constituyó á favor de sus
acreedores durante la enfitéusis? Este abandono es abso-
lutamente voluntario de parte del que le hace : su obje-
to directo é inmediato es resolver la enfitéusis, devolver
el predio al dueño directo, y extinguir el cánon ó censo
anual inherente á su posesion : continuará por lo tanto
aun despues del abandono la hipoteca constituida por el
enfiteuta. — Se objetará sin duda, que parece muy duro
para el dueño directo, para el donador, y para el ven-
dedor contra quien se usa de la accion redhibitoria ó de
la reserva de rescindir la venta, el verse obligado â
mantener una carga en cuya. imposition no ha tenido
parte; y que habiendo salido de sus manos libre la he-
redad, debe asimismo volver â ellas libre de todo gra-
vámen. Mas estas consideraciones no se tienen por bas-
tante fuertes para producir de derecho la extincion de
las hipotecas constituidas por el enfiteuta, por el dona-
tario y por el comprador en los supuestos casos; y solo
sirven para dar al vendedor, al donador y al dueño di-
recto la accion de compeler al comprador, al donatario
y al enfiteuta á exonerar la finca y devolverla libre de
toda carga; ley 43, § 8, y ley 2/, § 1, tít. 1, lib. 2! del
Digesto.

Cuando en fin la resolution del derecho del poseedor
de la cosa no es sino un efecto indirecto y remoto de
su voluntad, se extingue entónces absolutamente la hi-
poteca, como en el caso de resolverse el citado derecho
en virtud dc causa necesaria. Así es que si habiendo
estipulado un vendedor que en el caso de presentársele
dentro de cuatro meses quien le ofrezca mayor precio
ha de quedar nula la venta se pone entre tanto el com-
prador en posesion de la cosa que con este pacto le ha
silo vendida, y la obliga en hipoteca á su acreedor, y
ántes de cumplirse los cuatro meses ofrece un tercero
mayor precio, de modo que la primera venta queda
nula, se resolverá igualmente y quedará sin efecto la hi-
poteca constituida por el primer comprador; ley 4, § 3,
tit. 2, lib. 18, ley 3, tít. 6, lib. 20 del Digesto. Así es
que si un enfiteuta incurre en comiso de su heredad por
no pagar el cânon, se desvanecen las hipotecas que ím-
tes de su expulsion hubiere impuesto en ella; ley 3/,
tít. /, lib 20 dcl Dies/. Así es tambien que revocán-
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dose una donacion entre vivos por inejecucion de las
cargas ó condiciones con que se ha hecho, los bienes
donados habrán de volver al donador libres de las hipo-
tecas con que los hubiere gravado el donatario. Así es
por último que si uno hipoteca á su acreedor una here-
dad que acaba de comprar, y el vendedor despues ob-
tiene la rescision de la venta por falta de pago del pre-
ció ó por causa de lesion, se resolverá tambien la
hipoteca. Es cierto que en estos cuatro casos podia el
poseedor de la cosa evitar la resolution de sus derechos
tomando á su cargo en el primero la puja o mejora de
precio, pagando en el segundo los réditos ó pensiones
que debia, cumpliendo en el tercero las condiciones ó
cargas con que se le habia hecho la donacion, y satis-
faciendo en el cuarto el precio convenido ó el suplemen-
to necesario para cubrir el verdadero valor de la cosa:
mas en ninguno de ellos se propone directamente anu-
lar su contrata ni manifiesta que el deseo de resolver
sus derechos sea el móvil de su conducta, en la cual
quizás no influye sino la falta de medios ó la esperanza
de hacer sucumbir á su adversario.

40 Como la hipoteca es un accesorio, y lo accesorio no
puede subsistir sin lo principal, es claro que extinguida
de cualquiera modo la deuda ú obligacion para cuya se-
guridad estaba constituida, debe cesar y extinguirse al
mismo tiempo la hipoteca, sin que pueda sobrevivir á
la deuda; ley 38, tit. 13, Part. 5.

Mas como la hipoteca es indivisible en sus efectos, es
necesario para que se verifique su extincion, que la
deuda ú obligacion principal se haya extinguido por en-
tero; pues si solo se pagase, por ejemplo, una parte de
la deuda, la hipoteca continuaria sin alteration por el
resto sobre toda 6 todas las fincas que le estaban suje-
tas; ley i9, tít. 1, lib. .20 dei Digesto, y ley 43, tít. 13,
Part. 5.

Si estando hipotecada una misma-cosa á dos acreedo-
res diferentes, se diere al primero en pago por el deu-
dor, tendrá facultad el segundo para recobrarla del
primero pagándole la deuda, y podrá ejercer en ella su
derecho hipotecario; ley 45, tít. 13, Part. 5.

Si un fiador constituye hipoteca sobre sus bienes para
seguridad cle su obligacion, y despues llega á ser here-
dero del deudor ó el deudor de él, quedará extinguida
la fianza por la confusion, porque nadie puede ser fiador
de sí mismo; pero continuará subsistiendo la hipoteca,
pues que por el hecho de haberse constituido para se-
guridad de la obligacion procedente de la fianza, se su-
pone constituida tambien para seguridad de la obligacion
6 deuda principal que permanece siempre; ley 38, § 5,
tít. 3, lib. bB del .Digesto.

5° Aunque la hipoteca no puede sobrevivir á la obli-
gacion principal, por no ser mas que un accesorio de
ella, puede por el contrario subsistir la obligacion prin-

,cipal y quedar extinguida la hipoteca. Así sucede cuan-
do el acreedor hace renuncia ó remision de su derecho
de hipoteca, sin perdonar al mismo tiempo la deuda.
sta remision ó renuncia puede ser expresa o tácita

-eríi expresa cuando se verifica por medio de alóun acto
4. n que el acreedor formalmente manifiesta que renuncia
lo remite el derecho que tiene sobre la cosa hipotecada;
y será tácita, cuando se deduce ó infiere de ciertos he-
chos, como por ejemplo cuando el acreedor, libre de
miedo, fuerza ó engaño cancela ó rompe ó devuelve al
deudor la escritura de la constitution de hipoteca; ley 40,
tít. 13, Part. 5.

Tambien se entiende que hace renuncia tácita de su
erecho de hipoteea el acreedor que presta su consenti-

i:ciento para que el deudor enajene la cosa hipotecada,
i que no habiendo intervenido en la enajenacion la
;:, p rueba ó ratifica despues, sin reservarse su derecho
Si in vendit jonc vignoris consenserit creditor, dice la

12y 4, § 4, tít. 6, lib. QO del Digesto, eel ut debitor banc
rem permutet, vel donet, rei in dotena det, dicendum erit
pignus liberari : nisi salva causa pignons sui consensit
vel venditioni vel cæteris... Sed et si non concesserat pig-
nus venundari, sed ratam habuit venditionem, idem erit
probandum. Y aun la ley 158, tít. 17, lib. 50 del mismo
Digesto, coloca esta disposition entre las reglas del de-
recho : Creditor, qui perntittit rem venire, pignus dimittit.
La razon es que como el deudor no tiene necesidad del
consentimiento del acreedor para enajenar sus bienes
con el gravámen de las hipotecas, no puede suponerse
pedido ni dado para otro fin sino para que resulte re-
mitido el derecho hipotecario. Mas si la enajenacion con-
sentida ó aprobada por el acreedor se anulase ó rescin-
diese ó revocase ó resolviese por cualquiera causa, se
conservaria o resucitaria el derecho de hipoteca, por-
que se presume que el acreedor no consintió en la ex-
tincion de su derecho sino en vista de una enajenacion
válida y subsistente de la cosa que le estaba hipotecada,
y porque así como el deudor recobra su antiguo dere-
cho, debe tambien el acreedor recobrar el suyo; ley b,
§ .2, y ley 10, tít. 6, lib. ,20 del Digesto.

Ticìo, que tenia hipotecados todos sus bienes presen-
tes futuros, enajenó una de sus fincas con permiso del
acreedor, y luego la volvió á adquirir por efecto de un
nuevo contrato, como por compra ó donacion, ó bien
por sucesion ó legado : esta finca que volvió así á for-
i iar parte de los bienes del deudor, ¿recayó tambien
por el mismo hecho en el gravámen de la hipoteca ge-
neral? Grande controversia hubo sobre esta cuestion en-
tre los jurisconsultos romanos : pretendian unos que el
derecho hipotecario del acreedor sobre esta finca se re-
novaba por el hecho de su retorno á manos del deudor,
porque este retorno debia reputarse y era en realidad
una nueva adquisicion, pues que la finca no volvia á
manos del deudor por haber estádo ya en ellas, sino
que este la adquiria como cualquiera otra que nunca hu-
biera sido suya . mas otros sostenian por el contrario
que el acreedor, por el hecho de haber consentido ó
aprobado la enajenacion de la citada finca, habia renun-
ciado su derecho de hipoteca sobre ella de un modo ab-
soluto y definitivo. Justiniano cortó la contienda, san-
cionando la opinion de estos últimos : Nobis autem vi-
sum, est, dice en la ley H, tít, 26, lib 8 del Código, euro
qui semel consensit alienationi hypothecce, et hoc modo
suum jus respuit, indignum esse eamdena rem, utpote ab
initio el supposdam, vindica re, vel ienentem inquietare.
Nuestros autores, y especialmente el de la Curia Filípi-
ca, lib. 2, Com. terr., y cap. 3, n o 5, han adoptado esta
decision, aunque la razon que da Justiniano puede cali-
ficarse de falsa, y se presenta por cierto con mas fuerza
la de los adversarios, como que apénas hay persona que
enterada de la cuestion no la resuelva naturalmente con
arreglo á las ideas que estos manifestaban.

Finalmente, se gun la ley t2, tít. 6, lib. 20 del Digesto,
si un primer acreedor hipotecario presta su consenti-
miento para que el deudor hipoteque á otro acreedor la
cosa hipotecada, se entiende que renuncia de un modo
absoluto su derecho de hipoteca y no solamente su prio-
ridad, de suerte que en el caso de haber otros acreedor
res intermedios, podrán tambien estos aprovecharse de
esta renuncia • porque cómo el deudor no necesita del
consentimiento del primer acreedor para constituir á
favor de otro nuevo una Hipoteca que no habria de te-
ner lugar sino despues de laprimera,no parece que el pri-
mer acreedor presta su consentimiento sino con inten-
cion de remitir su hipoteca : Paulus respondit, dice la
ley, Sennpronium antiquiorena creditorem consentientem,
cùm debitor eamdenz rem tertio creditori abligaret, jus
suum pignons reniississe videri, non etianz ter!iunz in lo-
cum eju .cuccessisse : et ideo medii creditouis meliorem
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causan effectam. Mas, aunque esta sea la regla general,
es necesario sin embargo examinar en cada caso por las
circunstancias la verdadera intention que tuvo el pri-
'ner acreedor al consentir la constitution de la segunda
hipoteca, pues tal vez quiso ceder al nuevo acreedor
Ian solo su derecho de prioridad y no su derecho hipo-
tecario; en cuyo caso, satisfecha la deuda del segundo,
podrá el primero perseguir la cosa hipotecada, como
establece la ley 12, § 4, tít. 4, lib, 20 del Digesto.

6° La hipoteca se extingue por la prescription; de suerte
que el acreedor que no hace uso de su accion hipoteca

-ria dentro del tiempo marcado por la ley, pierde su dere-
elio de hipoteca y no puede yareclamarla cosa hipotecada
para el pago de su deuda. Y ¿cuál es el tiempo marcado
por la ley para reclamar la cosa hipotecada? La ley 27,
tít. 29, Part. 3, y la ley 39, título 13, Part. 5, hacen dis

-tincion entre el caso de que la cosa hipotecada se halle
eu manos del mismo deudor ó de sus heredoros, y el
caso de que haya pasado á las de un tercer poseedor á
quien se hubiese enajenado. Si el acreedor á quien fué
hipotecada la cosa no la demandare al tercer poseedor
de buena fe dentro del término de diez años estando
presente en la tierra, ó dentro de veinte hallándose en
otra parte, no podrá demandársela despues; y sabiendo
el tercer poseedor que la cosa estaba hipotecada, podrá
pedírsela el acreedor dentro del término de treinta años :
mas en el caso de que la cosa hipotecada permanezca ó
se encuentre en poder del deudor ó de su heredero ó de
alguno á quien el mismo deudor la hubiese hipotecado
posteriormente, tendrá entónees el acreedor para recla-
marla el término de cuarenta años. Así pues, segun las
citadas Leyes de las Partidas, se prescribe ó extingue la
accion hipotecaria por diez años entre presentes y veinte
entre ausentes con respecto al tercer poseedor de buena
fe; por treinta años entre presentes ó ausentes con res

-pecto al tercer poseedor de mala fe; y por el espacio de
cuarenta años con respecto al deudor ó su heredero ó á
otro cualquiera que poseyere la cosa en nombre del deu-
dor. Pero la ley 63 de Toro, que es la ley 5, título 8,
lib. 11, Nov. Rec., señala indistinta y generalmente á. la
accion hipotecaria la duration de treinta años, sin hacer
diferencia alguna entre el caso de que la cosa hipotecada
permanezca en poder del deudor ó de sus herederos, y
el caso de que haya pasado á poder de cualquier ex-
traño que la posea con buena ó mala fe. La prescription
empieza á correr desde el dia en que el deudor se cons-
tituye en mora, y puede interrumpirse por los mismos
actos que cualquiera otra prescription.—Véase Prescrip-
cion de acciones.

HIPOTECABLE. Lo que se puede hipotecar, ó es sus+
ceptible ó capaz de hipoteca.—Véase Hipoteca, núm. Vil.

HIPOTECAR. Asegurar algun crédito con bienes que
sean suficientes para su pago; ú obligar los bienes para
el cumplimiento de lo que se promete dar ó hacer.

HIPOTECARIO. Lo perteneciente ó relativo á hipoteca:
y así se aplica al acreedor que tiene derecho de hipote-
ea, al crédito que está asegurado con hipoteca, y á la ac-
cion que tiene el acreedor para hacer vender la cosa que
e le ha hipotecado á fin de obtener con su importe el

;obro de la deuda.

HO

HOLGAZAN. El vagabundo y ocioso que no quiere tra
-bajar. — Véase Ociosidad y Vagos.

HOLÓGRAFO. Aplicase al papel, documento, disposi
-clon, y con mas especialidad al testamento que está en-

teramente escrito y firmado de la mano del que le ha
hecho ú otorgado. Holoyraphum, apud Feslum, appellalur

testamentum, quod totum manu testatoris scriptum est of
subsignatum.

HOMAGIO. Voz del lenguaje feudal, que significa su
mision de un hombre á otro, ó prestation de juramento
de fidelidad; y mas comunmente se dice homenaje. ^*

HOMBRE. Todo individuo de la especie humana, cual-
quiera que sea su edad ó su sexo. Hominis appellatione,
dice la ley 152, tít. 16, lib. 50 del Digesto, lam fcenzinam
quàm masculum continent non dubitatur. Cum homino^m
dicimus, añade Alciato con arreglo á la ley 3, § 4, tít. 29,
lib. 43 , del mismo Dig., quemcumque contineri constate
non solùm sive masculus, sire fcemina sit, sed sire liber,
sive .serous, sive pubes, sive impubes.

De aquí es que en las leyes no suele usarse sino de la
palabra hombre para designar el sexo masculino y el fe-
menino; y cuando la ley se dirige al primero, se entien-
de que habla tambien con el segundo, á no ser que el
contenido de la ley manifieste lo contrario : Pronuntia-
tio sermonis in seau masculino ad utrumque sexum ple-
rumque porrigitur; ley 495, tit. 16, líb. 50 del Digesto.

Usamos, dice la ley 6, tít. 33, Part. 7, á poner en algu-
nas leyes de este nuestro libro, diciendo : todo home que
tal cosa ficiere, haya tal pena. Et entendemos por aque-
lla palabra que el defendimiento pertenesce tambien á
la mujer como al varon, maguer non fagamos hi emiente
della, fueras ende en aquellas cosas que señaladamente
les otorgan mejoría las leyes deste nuestro libro.»

El hombre en su acepcion general y considerado se-
gun el estado natural, es ó nacido ó solo concebido; va-
ron ó hembra; mayor ó menor de edad. Mas considerado
segun su estado civil, es ó libre ó esclavo ; noble ó del
estado general; clérigo ó lego; vecino ó transeunte; na-
tural ó extranjero; padre ó hijo de familia. —Véase Es-
tado de las personas.

En una acepcion mas estrecha se toma la palabra hom-
bre por varon, y entónces se contrapone á hembra d mu-
jer. Aunque ordinariamente y en caso de duda no se
entienden concedidas al hombre mayores ventajas que á
la mujer, es cierto sin embargo que la diferencia de sexo
hace á veces diferente su condicion en el derecho. El
hombre no desarrolla su cuerpo ni su inteligencia tan
pronto como la mujer, pero llega por fin á un grado mas
alto de fuerza física é intelectual. De aquí es que si el
hombre tarda mas á hacerse capaz del matrimonio y de
algunos actos civiles, y la mujer queda luego en un es-
tado mayor de flaqueza y fragilidad, tambien despues es
mas ventajosa la condicion de aquel, y la de esta ménos
onerosa. Solo el hombre es admitido, por ejemplo, á las
dignidades y cargos públicos por su mayor prudencia,
constancia y teson; y la mujer encuentra á veces una
excusa en la debilidad de su sexo, de modo que no le
causa perjuicio la ignorancia de las leyes.—Véase Mujer.

HOMBRE bueno. Por hombre bueno se entiende en
derecho el juez ordinario del distrito; y de ahí es que
siempre que se halla escrito en ley ó contrato que algu-
na cosa se ha de. librar por albedrío de hombre bueno,
se entiende que ha de librarse ó decidirse por el juez
ordinario. Así lo establece la regla 31, tít. 34, Part. 7 (1).
Mas ahora no suele entenderse por hombre bueno sin
el árbitro ó arbitrador á quien cometen las partes is de-
cision de algun negocio.

Llamábase tambien hombre bueno cualquiera de
individuos del estado general que pagaba pechos y ti i-

(i) En el juicio de conciliation se entiende por hombree buenos
los dos que se nombran, uno por cada parte, para que asociándose
con el alcalde constitucional, le aconsejen en su fallo conciliatorio;
mt. 1, cap. 3 del decreto de 9 de octubre de 1812. Esto mismo se en-
ticude en los juicios verbales cuando se celebran ante los alcades;
art. 5, cap. 3, del d Greto citado.
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butos reales, á diferencia del noble ó fijodalgo que estaba
exento de ellos.	 -

Hombre bueno se denominaba igualmente todo horn-
bye adornado de las calidades necesarias para dar testi-
rnonio en juicio : « En todo pleito, dice la ley 1, título 8,
lib. 2 del Fuera Real, vala testimonia de los homes bue-
nos.»

Eran asimismo conocidos con el dictado de hombres
buenos ciertos sugetos de honradez é integridad que ha-
bia distribuidos en los pueblos por collaciones, esto es,
por harricls ó parroquias, y que en union con el alcaide
nombraban tres de su mismo seno para hacer en el tér-
mino de seis dias la pesquisa y averiguacion de los ho-
mieidios y de las personas que los habian cometido, cuan-
do no habia acusador ó no se sabia quién fuese el delin-
cuente. Presentadas las pruebas por los tres hombres
buenos, debían losalcaldes dar su sentencia dentro de tres
lias; ley g, tít. 8, lib. , dei Fuero Peal. Parece que estos
hombres buenos suplian en los pueblos la falta de escri-
banos; pero aun depues de la creation de estos últimos
permanecieron todavía mucho tiempo en el ejercicio de
sus funciones.

Hombres buenos se decian en fin los sugetos mas dis-
tinguidos, como aparece, entre otras, de la ley 19, títu-
lo 43, Part. 2, en que se manda que asistan al entierro
del rey «los homes honrados, así como los perhidos et
19s otros ricos homes, et los maestros (le las Ordenes et
los otros hornos buenos de las cibdades et de las villas
grandes de su señorío.»

Cuando á falta de escribano practique el homllre bueno
algunas diligencias de órden de los alcaldes, jueces de
primera instancia ó personas particulares, cobrará por
ellas dos terceras partes de los derechos que se señalan
á los escribanos; art. 584 de los aranc. jun. de .22 de
mayo de 1846.

HOMEGILLO ú Homicillo. Antiguamente era lo mismo
que homicidio ; y con mas particularidad se designaba
con esta palabra cierta pena pecuniaria en que incurria
el que llamado segunda vez por juez competente porque
resultaba reo de algun delito digno de pena capital, no
comparecia en el juzgado y daba lugar à que se senten-
ciase su causa en reneldía, con arreglo á la ley 1, tít. 37,
lib. 12, Nov. Rec. Esta pena en Io antiguo conaisüa en
seiscientos maravedis, que son treinta y cinco reales. y
algunos maravedís de vellon; pero pasó por necesia`acl
a ser arbritraria, como todas las demas condenaciones
pecuniarias establecidas en las antiguas leyes, por efecto
de la diminution del valor de la moneda; y por fin se
lia suprimido en la práctica.

HOMENAJE. Voz feudal que segun unos se deriva por
contraction de las palabras latinas hominem opere, por-
que quien presta homenaje, se dice que se hace hombre
de otro; y segun Covarrúbias, dimana de clos voces grie-'
jas que equivalen á juramento santo. Como quiera que
sea, por homenaje ó pleito homenaje se entendia el pacto
que un hombre hacia de ser fiel (t otro, como si perso-
nalmente le estuviese sujeto á manera de siervo, en el
cumplimiento de las cosas que le prometia dar ó hacer:
« Homenaje tanto quiere decir, segun expresion de la
ley 4, tít. 25, Part. 4, como torn arse home de otri, et fa=
terse como suyo para darle seguranza sobre la cosa que
promete de dar ó de facer que la cumpla.»

El homenaje tenia lugar no solamente en los feudos ó
contratos entre señores y vasallos,_sino tambien en cua-
lesquiera contratos celebrados entre particulares; ley 4,
tít. 25, Part, 4. Prestábase en el acto de reconocer y de
jurar solemnemente sumision y fidelidad al nuevo rey
despues de la muerte de su antecesor; leyes 20, 21, 22,

23 z, 24, tít. '1 , Part. 2 : l^rc;tábase así por los vasallos
en la constitution de los feudos tc favor de los que los
constituían, como por los lijosclaigo en el acto de recibir

el encargo de guardar y defender los castillos ó fortalezas
que al efecto les entregaban los ricoshombres; ley 4, ti-
tulo 26, Part. 4 : y prestábase igualmente por los suce-
sor+es de algunos mayorazgos fundados con este requisito.
prometiendo con juramento en manos de un caballero
hijodalgo observar exactamente todas la condiciones de
la erection, sin alterarlas, tergiversarlas ni interpretarlas
con pretexto alguno, bajo la pena de incurrir en las con-
denaciones impuestas por derecho contra los que no cum-
plian el pleito homenaje.

Los infractores del pleito homenaje incurrian unas ve-
ces en la pena de traidores ó alevosos, y otras en la de
infamia, segun los casos.

HOMICIDA. El que ha privado á otro de la vida. In-
curre en diferentes penas, ó bien está exento de ellas,
segun la especie de homicidio que hubiere cometido. --
Véase Homicidio.

HOMICIDIO. Cierto tributo que se imponía en lo anti-
guo á los pueblos que se negaban á entregar el reo que
hahia cometido en ellos ó en su término alguna muerte.

HOMICIDIO. El acto de privar á uno de la vida, ó la
muerte de un hombre hecha por otro : «matamiento do
home » (lice la ley 1, tít. 8, Part. 7. Este es el mayor de
los crímenes que pueden cometerse contra un individuo
de la sociedad, porque se le despoja de la existencia,
que es el primero y el mayor beneficio que lia recibido
de la naturaleza. La palabra homicidio se ha formado por
contraccion de las palabras latinas hominis ecede.s.

El homicidio se divide en voluntario é involunlario
el voluntario puede ser simple ó calificado ; y el invo-
luntario puede ser culpable ó inculpable : será culpable
cuando se comete por imprudencia ó impericia; y será
inculpable cuando es puramente casual. El homicidio vo-
luntario se dice necesario por la ley, cuando se comete
contra un injusto agresor, de cuyas manos no podemos
librar nuestra vida sino matándole.

I.

Homicidio voluntario.

Es el que se comete á sabiendas y con intention, esto
es, con conocimiento de lo que se hace y con ánimo de
quitar la vida. Puede ser simple ó calificado. Simple es
el que no va acompañado de circunstancias que lo agra-
ven; y calificado el que por razon de la persona, del lu-
gar, del fin, dei instrumentoó del modo adquiere un grado
de gravedad que inspira mas aversion contra el delin-
cuente.

El que comete homicidio simple, aunque sea en pelea
6 rifla, incurre en la pena de muerte ; pero queda exento
de toda pena el que matare al que halle yaciendo con
su mujer donde quier& que sea, ó con su hija ó hermana
en su propia casa; al que "encuentre llevándose una mu-
jer forzada para yacer con ella o con quien haya yacido;
al ladron que hallare de noche en su casa hurtando ú
horadándola, ó buyendo con el hurto sin querer darse á

riaion; al salteador famoso de caminos que no se deja
prender; al que de noche le quema ó destruye sus ca-
sas, campos, árboles ó mieses; al que aun de dia qui-
siere apoderarse por fuerza de sus cosas; al que le aco-
metiere á él, á su mujer, ó á pariente dentro del cuarto
grado con cuchillo, espada ú otra arma capaz de matar-
le; al soldado que abandonando sus banderas en el cam-
po de batalla ó pasándose al enemigo hace resistencia
cuando se le quiere prender en el camino; leyes .2 y 5,
tít. 8, Part. 7; leyes I, 2 y 4, título 21, y ley 1, título 28,
lib. 1.2, Nov. liec. Ilay tambien otras circunstancias que
si no libran de toda pena al homicida simple, contribuyen
sin embargo á sustituir por otra la de' muerte. —Véase
Adulterio, Agresor, Circunstancias, Defensas, Exeua, La-
dron, !nrcndiario, hapfnr, Embriaguez. Loco,
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El homicidio voluntario puede ser calificado, como he-
mos dicho, por razon de la persona, del lugar, del fin, del
instrumento ó del modo.

Lo es por razon de la persona, cuando se comete por
el padre, madre, hijo, hermano ú otro pariente inmedia-
to, por la mujer ó por el marido ; ó en un recien nacido,
ó que está por nacer, ó en el rey, ó en un eclesiástico,
magistrado, juez û otro funcionario; óbien por un juez,
médico, cirujano ó boticario en el ejercicio de sus pro-
lesiones. -Véase Exposicion de parlo, Infanticidio, Par-
ricidio, Boticario, Médico, Aborto, Juez, Resistencia d la
justicia, Sacrilegio, y Lesa majestad.

Lo es por razon del lugar, cuando se comete en ]a igle-
sia ó en el cementerio, ó en el palacio del rey, y aun en
la corte ó su rastro. - Véase Sacrilegio y Palacio del rey.

Lo es por razon del fin con que se causa, como cuando
se hace robando ew un camino, en cuyo caso incurre cl
ladron homicida en las penas de muerte y de confisca-
cion de la mitad de sus bienes; ley 9, título 2/, lib. 12,
Nov. Rec.

Lo es por razon del arma ó instrumento, como si se hace
con escopeta, fusil ó pistolete ; en cuyo caso aun cuando
solo se hiera, el agresor es tenido por alevoso, y pierde
todos sus bienes, la mitad para el fisco y la otra mitad para
el herido ó herederos del muerto; ley 12, tít. V, lib. 12,
Nov. Rec.

I,o es finalmente por razon del modo, como si se co-
mete premeditadamente, á traicion o con alevosía, ace-
chando en algun paraje ti su enemigo, disfrazándose ó
valiéndose de alguna otra industria, cogiéndole despre-
venido, ahogándole, ahorcándole, dándole veneno, ó bien
en desafio, ó incendiando la casa en que se encontrare.

El homicidio alevoso, que es el que se hace á muerte
segura, esto es, sin pelea, guerra ó riña, se castiga con
la pena capital, la de ser arrastrado, y la confiscacion de
la mitad de los bienes; y el homicidio á traicion, con las
mismas penas de muerte y arrastramiento y confiscacion
de todos los bienes; ley 2, tít. 2/, lib. 12, Nov. Rec. -
Véase Alevosía, Asesinato, Envenenamiento, Herida, Aho-
gado, Ahorcado, Incendiario y Confescacion.

El homicidio cometido en duelo ó desafio, y aun el
duelo mismo aunque no resulte muerte ni herida, lleva
consigo la pena capital y la confiscacion de bienes, sin
contar las penas gravísimas que se imponen á los inter-
ventores y testigos y aun á los jueces morosos; pero es-
tos delitos no se castigan con el rigor que prescribe ;a
ley, y aun el mero desafío suele quedar impune. - Véase
Duelo y Con fiscacion.

Sou tratados como homicidas
1° El que hiriere á otro por asechanzas, aunque el lic-

rido no muera de la herida; ley 3, tít. 21, lib. 12, Ncv. Ree.
2° El que hiriere á otro en la corte y dentro de su ras-

tro; ley 5, d. tít. y lib.; bien que_no está en observancia
esta ley por Io que hace al que hiere y no mata.

3 0 El que hiriere á alguna persona, disparando arma de
fuego ó tirando con ballesta dentro de poblado; ley 11,
d. tít. y lib.

4° El que hiere con arcabuz ó pistolete; ley 12, d. tit. y lib.
5 0 El que castra ó manda castrar á otro; ley 15, tit. 8,

Part. 7.
6° El que diere á sabiendas armas á un colértco, embria-

gado, enfermo ó demente que se las pidiere para matar c
o matar á otro, y en efecto llevare á cabo su intento;
ley 10, d. tít. y'Part.

7° El que compra ó vende ó proporciona veneno á sa-
biendas para matar ; ley 7, d. tu, y Part.

II.

Homicidio por imprudencia ô impericia

Es el qué se comete, no con designio de matar, sino por

falta de cuidado ó de ciencia. Hay homiridìo por ivapru-
dencia, cuando riñendo dos personas quitan la vida sin
querer ó, otra que se acerca; cuando algun embriagado
hace por estarlo alguna muerte; cuando el padre castiga
al hijo, el maestro al discipulo, y el amo al criado, de
manera que el castigado muere de . las heridas ó de los
golpes; cuando alguno cortando árboles, labrando casas
ó corriendo á caballo en camino ó calle pública de paso
acostumbrado, causa la muerte de algun transeunte por
no avisar oportunamente á los pasajeros para que se gua
den; cuando empujando nno á otro por juego, le ocasia-
na la muerte á, resultas de la caída ó de otro modo; cuan-
do teniendo uno la mala costumbre de levantarse dor-
mido y tomar armas para herir, no advierte de ella á los
compañeros que duerman con él, para que se precavan,
y por fin en otros casos semejantes en que no interviene
malicia alguna sino solo culpa ó negligencia.

Hay homicidio por impericia, cuando el médico diere
al enfermo medicina tan fuerte que le mata : cuando el
cirujano eu la curacion del herido ó llagado se conduce
de tal modo que le causa la muerte; y cuando alguno
para hacer embarazada á una mujer le suministra yerbas
ú otra cosa de que llega á fallecer.

En el homicidio por imprudencia se halla prescrita por
las leyes de las Partidas la pena de cinco años de des-
tierro á una isla; y en el homicidio por impericia la mis-
ma pena de destierro y ademas la de privacion de oficio;
leyes 5, 6 y 9, tÍt. 8, Part. 7 : mas parece que las leyes 6
y 7, tit. 17, lib. 4 del Fuero Real,.que son las leyes 13 y 14,
tít. 21, lib. 12, Nov. Rec., solo quieren que se imponga
pena pecuniaria segun la mayor ó menor gravedad de la
culpa. Los tribunales, sin embargo, combinando las leyes
del Fuero Real y las de las Partidas, condenan al reo en
cada caso á la pena que creen mas proporcionada segun
las circunstancias.

III.

Homicidio casual.

Es el que se ejecuta por mero accidente ó caso fortúito
sin culpa ni falta alguna del que le causa; como si cor-
riendo uno á caballo en lugar destinado para ello, se atra-
vesase improvisamente alguna persona y muriese atro-
pellada: ó como si cortando árboles, ó haciendo .algue
edificio, y avisando con oportunidad á los pasajeros que
se guardasen, cayere sobre alguno de estos árbol, piedra,
teja ú otra cosa que le mate. Como en el homicidio pu-
ramente casual no hay delito ni cuasidelito, pues se su-
pone que no hay malicia, descuido ni fnprudencia, no
puede imputarse á persona alguna, ni por consiguiente
imponerse pena : bien que en estos casos y otros seme-
jantes deberá jurar el homicida que la muerte fué casual,
y probar con testimonio de hombres Buenos que no tenia
enemistad cou el muerto; pues sin tal prueba ó juramento
será tenido por sospechoso de malicia, y digno de pena
arbitraria; ley 4, tít. 8, Part. 7, y ley 7', tít. 17, lib. 4 del
Fuero Real.

Algunos adoptan la division de homicidio casual sin
culpa, y homicidio casual con culpa; pero este segundo
no es puramente casual, sino el cometido por inpruue,^-
cia ó impericia.

V.

homicidio necesario.

Es el que se comete por defender su propia vida; y se
llama necesario ó por preinia porque no se puede evitar
sino á riesgo de perecer; ley 16, tít. 6, Part. 1. Si algue
injusto agresor me acomete llevando en la mano cuchillo
desenvainado, espada, palo, piedrau otro instrumento
con que puede matarme, no he de esperar â que mo
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niera 1.ntes, pues podria suceder que al primer golpe
me quitase la vida : tengo derecho para prevenir su ac-
cion rechazándole y aun dándole la muerte, si no puedo
conservar mi persona de otro modo; ley 16, tít. 6, Part. 1,
7l  ley 2, tit. 8, Part. 7. Defensor propriæ salutis in nullo
peccale videlur, si aggressorena occiderit, modò illud fue-
rit factum cum naoderamine inculpatæ tutele; id est, mo-
do qui occidit, vitre periculum aliter non potuisset effugere.

No incurro pues en pena alguna si por guardar mi vida
me veo en la necesidad de quitarla á mi contrario; pero
si puedo salir del lance sin peligro y sin deshonor, hu-
yendo, dando voces, recurriendo á la proteccion del juez
ó de otra persona, ó hiriendo al agresor sin causarle la
muerte, incurriré por mi exceso en alguna pena extraor-
dinaria y proporcionada á la culpa. Si nadie lia presen-
ciado el lance, se tendrán en consideracion las circuns-
tancias de las pexsonas y del caso, la especie de instru-
mento y otras particularidades para calificar de nece-
sario ó excesivo el homicidio ; aunque siempre que conste
que un homhre ha quitado á otro la vida por defenderse,
como es difícil justificar si se excedió ó no en su defensa,
se le tendrá que excusar miéntras no se pruebe que abu-
só de lascircunstancias para cometer un verdadero crimen.

Tambien se reputa necesario , el homicidio ejecutado
por salvar la vida de las personas que nos están unidas
con los lazos de la sangre y de la naturaleza, esto es, de
nuestros ascendientes y descendientes y de nuestros pa-
rientes colaterales hasta el cuarto grado, y aun de nues-
tros amos, en caso de que no hubiere otro medio de li-
l)rarlos del peligro; ley 1, tít. 21, lib. 12, Nov. Rec.: lo es
con mas razon el que hiciere el marido por salvar á la
mujer y la mujer por salvar al marido, pues que ambos
son tenidos por una misma persona : lo es asimismo el
que una mujer cometiere en defensa del honor que un
atrevido quisiere quitarle con violencia; y si no necesa-
rio será cuando ménos excusable, y tal vez laudable, el
cometido por un tercero en defensa de cualquiera per-
sona injustamente atacada. — Véase Defensa y Auxilio
contra el injusto agresor.

Véase Cadaver.
HOMICIDIO de sí mismo. — Véase Suicidio.
HOMICIDIO proditorio. El homicidio alevoso.
HOMOLOGACION. Palabra griega que significa consen-

timiento ó aprobacion. Llámase homologation el consen-
timiento tácito que dan las partes á la sentencia arbitral
cuando dejan pasar diez dias desde su pronunciamento
sin contradecirla; y la confirmation que da el juez á cier-
tos actos y convenciones para hacerlos mas firmes, eje-
cutivos y solemnes.

HONESTIDAD pública. Cierta especie de parentesco
de afinidad que nace de los esponsales válidos y del ma-
trimonio rato ; produce impedimento dirimente entre la
desposada y los parientes del desposado, y entre el despo-
sado y los parientes de la desposada. En los esponsales
comprende solo el primer grado, y en el matrimouio ra-
to llega hasta el cuarto inclusive, contándolos siempre
segun la computation canónica, que es la que se sigue
en materia de matrimonios. Si celebro pues esponsales
con María, ya no podré casarme despues con su madre
ni con sus hermanas, ni ella con mi padre ni con mis her-
manos ; y si contraje con la misma matrimonio rato, aun-
que ella muriese luego ántes de consumarle, no podria
contraer otro con ninguna de sus parientes hasta el cuarto
grado, por razon del impedimento de pública honestidad.
— Véase Impedimento dirimente.

HONESTO. Lo que es decente, decoroso, razonable y
justo. El primer precepto de la justicia, segun la ley 3,
tit. 1, Part. 3, es que el hombre viva honestamente, esto
es, que no haga cosa alguna que repugne á las buenas
costumbres y al decoro público, aunque no esté prohibida
expresamente por las leyes. No solo hemos de atender á

si una cosa es lícita ó no está prohibida, sino tambien a
si es honesta : Non solùrn quid liceal, considerandum est,
sed et quid honestuna sit, como dice la regla 197, tit. 47,
lib. 50 del Digesto. No todo lo que es lícito, es tambien
honesto : Non orane quod licet, honestum est, como dice
la regla 144. Se dice lícito lo que las leyes no castigan;
pero si no es honesto, lo castiga la sancion popular. De
aquí es que lo que no es honesto, no es tampoco útil
Ni/tit utile ( dice Ciceron, De Offic., lib. 3 ), quod idem non
honestum, nec quia utile, honestum est, sed quia honestum,
utile.

HONOR. Cierta renta que señalaba el rey á los ricos-
hombres ó caballeros eu algunos lugares de su señorío;
cono cuando les daba todas las rentas de alguna villa ó
castillo, sin el gravámen de que le sirviesen á su costa ó
con cierto número de tropas en la guerra, aunque con
la condicion tácita de servirle con lealtad; ley Q, tít. 26,
Part. 4. Este honor ó señalamiento de renta llevaba con-
sigo el señorío, ó sea el gobierno de la villa, castillo ó
lugar, con el ejercicio de la jurisdiccion civil ó criminal,
y se conservaba en la persona del agraciado durante su
vida, miéntras no daba motivo para que se le quitase.
— Véase Alfoz.

HONOR. La accion ó demostracion exterior por la cual
se da á conocer la veneracion, respeto ó estimation que
alguno tiene por su dignidad ó por su mérito : — la glo-
ria ó buena reputation que sigue á la virtud, al mérito
o á las acciones heróicas, la cual trasciende á las fami-
lias ; personas y acciones mismas del que se la granjea;
— la honestidad y recato en las mujeres, y la buena opi-
nion que se granjean con estas virtudes. —Véase Injuria.

HONORES. Las dignidades, cargos ó empleos ; y así se
dice : aspirar á los honores de la república, de la ma-
gistratura, de la milicia, etc. ; — y el título ó preeminen-
cia que se concede á alguno de poderse nombrar en al-
guna dignidad ó empleo como si realmente le tuviera,
aunque le falte el ejercicio y no goce gajes algunos; y
así se dice que N. goza honores de magistrado, de inten-
dente, de consejero, cte. — Véase Honorario.

HONORARIO. Dícese del que tiene los honores, prero-
gativas y distinciones, y no la propiedad ni el ejercicio
de alguna dignidad ó empleo; como magistrado honora-
rio, intendente honorario. Los honores de la toga no se
debian sino por circunstancias muy especiales, y siempre
oyendo á la Audiencia ó Tribunal de que hayan de con-
cederse. Para los honores de la toga cou antigüedad, ade-
mas del mérito ó servicio especial por que debieran con-
cederce, habian de concurrir en el que los solicitase los
requisitos que se exigen para la toga misma; y en los ho-
nores sin antigüedad se procederia tambien con la mayor
conformidad posible á lo que se exige para la toga. Real
decreto de 20 de diciembre de 1838. — Véase Ministros.

Observadas puntualmente estas razonables disposicio-
nes habrian conservado en la carrera judicial un premio
y un estímulo tanto mas apreciables, cuanto que hubie-
ran significado méritos ó servicios peculiares á ella; pero
hubo tal profusion en las concesiones, y se extendieron
á premiar servicios tan inconexos con la mai stratura,
que sobre no ganar nada el prestigio de esta, se trastor-
naban á cada paso sus consideraciones jerárquicas en
actos oficiales. Por estos y otros inconvenientes que se
liacian sentir, se expidió en 19 de setiembre de 1845 el
real decreto siguiente, que tambien se comunicó á las
posesiones ultramarinas y rige en ellas como en la Penin-
sula é islas adyacentes.

«Teniendo en consideracion las razones que me ha ex-
puesto mi ministro de Gracia y Justicia, conformes con
el parecer de la sala del gobierno del Tribunal supremo
y con lo propuesto por mi fiscal del mismo Tribunal, so-
bre la conveniencia de prohibir la concesion de honores
de la toga, he venido en decretar lo siguiente
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» ARTICULO 1° En lo sucesivo no se concederá ninguna
clase de honores de la.magistratura.

ART. 20 Tampoco se hará ninguna declaration de que
los servicios prestados en un destino de júdicatura se en-
tiendan como hechos en juzgado de mayor graduation.

ART. 3° Me reservo atender al mérito y premiar los
buenos servicios de los empleados y funcionarios de la
administration de justicia por los medios establecidos pa-
ra las demas clases del Estado, 6 por los que mi Gobierno
creyere conveniente proponerme. »

Desde la fecha de la anterior prohibition no se han con-
cedido por Gracia y Justicia honores ni consideration su-
perior al empleo efectivo ; pues si bien se observa en
algunos nombramientos la cláusula de con la considera-
cion de ascenso, término, etc., es porque el nombrado
habia hecho servicios en la calidad que expresa su pro-
vision ántes del decreto de 19 de setiembre de 1845, que
cerró la puerta á tales gracias sin anular las concedidas.

La misma prohibition absoluta de concederse honores
en la carrera judicial del departamento de la Guerra, se
hizo en 26 de diciembre de 1846 por el real decreto si-
guiente

Suprimidos los honores de la toga en la magistratura
civil, y los de ministro del Tribunal supremo de Justicia,
es consecuencia natural que cuantos por aquel medio hu-
bieran aspirado á una consideracion mas elevada que la
de los destinos que sirvan ó la profesion que ejerzan,
procuren buscarla en la militar. No es extraño por lo
mismo, se multipliquen tanto las solicitudes á los hono-
res de auditor de Guerra cuyo empleo en la carrera ju-
rídico-militar corresponda al de magistrado de Audiencia
en la cual, promovidos por personas, quienes por su car-
rera y antecedentes debieran considerarse muy satisfe-
chas con un juzgado de primera instancia; y es todavía
mas sorprendente que aquellos que no son ni ménos pue-
den ser nombrados togados, ni regentes, de Audiencia,
ni ministros de la de Madrid, y cuyos servicios ó no salen
de la esfera comun en los de su clase, ó no fueron con-
traidos en la carrera militar, aspiren á los de ministros
del Tribunal supremo de Guerra y Marina cuyo carácter
y dignidad es á lo ménos el de los del supremo Tribunal
de Justicia, por la importancia, variedad y extension de
sus funciones, y por la distincion y rango preeminente
en que siempre estuvo y ahora está colocado aquel cuer-
po. No es esto solo; la concesion de estas gracias, facli-
tando á algunos subalternos de los juzgados y tribunales
por razon de los honores que hayan podido obtener,
mayor consideracion y carácter que sus superiores y pre-
sidentes, perpetuarian así en la magistratura militar, como
en la civil, una anomalía repugnante y en contradiction
con aquella regularidad de órden jerárquico tan conve-
niente en todas las clases del Estado, como necesario en
la magistratura. Enterada la Reina (Q. D. G.) de esta y
otras reflexiones que le fueron expuestas por el expre-
sado supremo Tribunal, y deseando que la consideracion
y prestigio de la magistratura militar y con especialidad
la del supremo Tribunal de la milicia española de mar y
tierra, se mantenga tan digna y elevada como siempre lo
estuvo, sin que quede ni aun el mas leve peligro de que
pueda menoscabarse en ningun tiempo con sola la con-
cesion de sus honores, ha venido en suprimir como para
en lo sucesivo suprime los de auditor de Guerra y los de
ministro del expresado Tribunal supremo de Guerra y
Marina; á cuyo efecto es la voluntad de S. M. que no se
admita ni dé curso en este ministerio á solicitud ni es-
crito de ninguna especie, cuyo objeto sea la obtention
de los expresados honores. »

HONORARIO. El gaje, sueldo ó estipendio de honor
que se da á alguno por su trabajo; ó la retribution que
se concede en recompensa de ciertos servicios. Úsase la
palabra honorario, cuando se trata de pagar á los médi-

cos, ahogados, eclesiásticos y otras personas á ;cienes
el honor de su profesion no permite recibir salari 3 : Hono^
rarium dicitur quod non niercedis nomine, sed henori.s
causa ultro et sponte alicui offertur, in remunerationern
potius aecepti ab ea bene/id quám in laboris co7npensatio-
nem. Si los clientes ó interesados se niegan á.dar el ho-
norario correspondiente por el servicio que se les ha
hecho, se tiene accion para pedírselo y hacerles conocer
y cumplir la obligation en que están, como dispone la
ley 14, tít. 6, Part. 3 : Advocalo honorarii petitio est, quis:
ejus o f ficium quanlumvis nobile gratuilum esse non del et ;
neminem enim justa laboris sui mercede convenit defrau-
dari. Pero esta accion de los abogados y demas personas
solo dura tres años contados desde que devengaron sus
honorarios ó derechos; pues pasado este término queda
prescrita, y las partes no están ya obligadas al pago, û
no haberse contestado ántes la demanda que tal vez se
les puso; ley 9, tít. 11, lib. 1, Nov. Rec. — Véase Abo-
gado, § VI.

HONRADO. El que procede con honradez; y el que
goza de dignidad, oficio, cargo ó empleo honorífico.

HONRAR á estilo de sala. Desdecirse uno ante el juez
y testigos de las injurias y denuestos que hubiere dicho
á otra persona. — Véase Injuria.

HORCA. Máquina compuesta de tres palos, dos hinca-
dos en la tierra, y el tercero encima trabando los dos,
en el cual á manos del verdugo mueren colgados los de-
lincuentes condenados á esta pena. Es suplicio infama-
torio, que adoptó el emperador Justiniano en su Código,
prescribiendo que el reo permaneciese suspenso doce
horas, y que sin ceremonia ni acompañamiento se le en-
terrase despues en una sepultura aislada. Por razon de
la afrenta que causa, no se impone esta pena á los no-
Mes, sino la de garrote y antiguamente la decapitation,
que se considera ménos indecorosa, de manera que ha
habido hombre que no ha alegado mas prueba de su no-
bleza que la de haberse cortado la cabeza á su abuelo.
En la China sin embargo se ahorca á los grandes, y
se decapita al ciudadano ordinario. La.pena de horca ha
sido abolida por real cédula de 8 de abril de 4832. —
Véase Garrote.

HORCA. Antiguamente se llama tambien así un palo
con dos puntas y otro que atravesaba, en el cual metiai ►
el pescuezo del esclavo ó persona que se quería afrentar,
y para escarmiento le paseaban por las calles públicas.

HORCA y Cuchillo. Señales de jurisdiccion criminal; y
así tener horca y cuchillo significaba en lo antiguo tener
jurisdiccion para castigar hasta con pena capital. Era tin
derecho señorial que ha cesado con la abolition del feu-
dalismo.

HORRO. Se aplica al que habiendo sido esclavo ha
conseguido su libertad.

HOSPICIO y Hospital. Casas destinadas para albergar
y recibir los peregrinos y pobres, para criar y educar á
los niños expósitos, y para curar á los enfermos que ca-
recen de medios ó facultades al efecto. Estos estableci-
mientos de piedad tienen hipoteca tácita en los bienes
de sus administradores; son preferidos á los particulares
en los legados que se les dejaren; gozan el beneficio de
restitution in integrum, así como el de caso de corte que
ahora está abolido; y en fin son considerados como me-
nores, cuyos privilegios les están concedidos; Greg. López
en la glosa 1, ley f0, tít. 19, Part. G.

HOSTERÍA. La causa donde se da por dinero aloja-+
miento y de comer á todos los que lo piden, y en espe-
cial á pasajeros y forasteros. El dueño de la hostería es
responsable, como depositario, de los efectos robados ó
perdidos en ella; y si el ladron fuere alguno de sus do-
mésticos, ha de pagar doblada la cosa hurtada por la
culpa de tener malhechores en su casa : mas cesa su
responsabilidad en 1òs casos de fuerza armada, de otra.
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fuerza mayor que él no ha podido evitar; ley 2G, tít. 8,
Part. 5, y ley 7, tít. 14, Part. 7.

HOSTILIDAD. El daño que por parte de una potencia
se hace á otra estando en guerra ó antes de declararla
formalmente.

HU

HUÉRFANO. La persona de menor edad á quien han
faltado su padre y su madre 6 alguno°.de los dos y espe-
cialmente el padre; Greg. López en la glosa 4, ley 5,
tít. 3, Part. 3. El huérfano que carece de padre debe es-
tar bajo el cuidado de su tutor testamentario, legítimo
6 dativo.

Si alguno por compasion recoge en su casa algun liuér-
fano desamparado, suministrándole lo necesario para su
manutencion y cuidando de sus cosas miéntras que le
tiene en su compañia, no podrá cobrar despues las ex-
pensas, por entenderse que las hizo movido de caridad,
aunque el huérfano deberá venerar y honrar á su bien-
hechor durante su vida; ley 35, tít. 1,2, Part. 5. Pero si
fuese huérfana, y quisiere despues su bienhechor ó al-
guno de sus hijos casarse con ella no siendo enfermizo
ni estropeado ni de mucho mayor edad, y ella rehusare
el matrimonio, quedará obligada al reintegro de los gas-
tos causados en su crianza; ley 35, tít. lá, Part. 5, con la
glosa 3 de Greg. López; y Sala, lib. ,2, tít. .21, núm. 5.

La madre ó abuela, tutora de sus hijos ó nietos por
muerte de su padre, y curadora de sus bienes, que les
diere la comida, vestido y demas necesario, puede co-
brar de dichos bienes estas expensas, con tal que pro-
duzcan lo indispensable para el reintegro y la manuten-
cion de los hijos ó nietos. Mas si los bienes no estuviesen
en poder de la madre ó abuela, aunque los hijos ó nietos
sean ricos, no podrá recobrar los gastos hechos en su
crianza y educacion sino solo en el caso de haber pro-
testado que los hacia cou calidad de reintegro; ley 5G,
tít. 1,2, Part. 5.

El padrastro que tuviere al entenado en su casa dán-
dole alimentos, puede cobrarlos de sus bienes, habiendo
protestado que se los daba con este ánimo; pero si se
sirviese de él por ser ya grande, no debe recobrar los
gastos hechos por razon de la persona, pues es muy justo
que el servicio tenga su recompensa, sino solamente los
que hubiere hecho en la recaudacion y beneficio de sus
cosas; ley 37, tít. 1.2, Part. 7. Lo dicho del padrastro se -
entiende tambien, segun esta ley, de cualesquiera otros
sugetos que alimentan á huérfanos extraños y recaudan
sus bienes; y aun se debe añadir, que si el huérfano es
tan aplicado y robusto como los criados que ganan sol-
ilada, no hay razon para que se la deje de abonar tam-
bien el que le tiene en su casa.

HUMAZGA. Cierto tributo que se pagaba á algunos se-
flores territoriales por cada hogar ó chimenea. Es clara
la etimología de este nombre.

HURTO. La sustraccion fraudulenta de la cosa ajena
sin voluntad del dueúo con ánimo de apropiarse el do-
minio, la posesion ó el uso de ella : « Furto es, dice la
ley 1, tít. 14, Part. 7, malfetria que facen los homes que
toman alguna cosa mueble ajena ascondidamente-sin pla-
cer de su señor, con entencion de ganar el señorío ó la
posesion ó el uso della. » La palabra hurto se deriva de
la latina furtum, la cual viene de furvo, id est, nigro,
qudd furtum clan et obscuro feat, et plerumque nocte; vel
à fraude, vel h ferendo, et auferendo; ley 1, tít. 2, lib. 47
del Dig. El hurto solo puede recaer sobre las cosas mue-
bles, pues solo ellas pueden ser sustraidas y trasportadas
do un lugar á otro : el acto de apoderarse de las inmue-
bles "ontra la voluntad de sus dueños se llama usurpa-
cion, invasion ó intrusion.

I.
En el modo comun de hablar se suele confundir el hurto

y el robo, de manera que estas dos 'palabras se toman
indistintamente para designar una misma cosa; pero ha-
blando con propiedad y exactitud, hay notable diferencia
entre una y otra : el hurto se hace con fraude y á escon-
didas, sin que tal vez se aperciba el dueño hasta mucho
tiempo despues de ejecutado; y el robo se comete abier-
tamente con violencia, intimidando al dueño ó poseedor
con armas ó amenazas : « Furto es, dice la ley 2, tít. 18,
Part. 1, lo que toman á excuso, et robo es lo que toman
públicamente por fuerza.»

Para que haya hurto, es necesario segun la definicion
que la cosa sea ajena; y como no puede decirse que los
bienes son absolutamente ajenos entre los individuos de
una misma familia, de ahi es que si á uno le sustrae
alguna cosa su hijo, su nieto 6 su mujer, no tiene accion
penal, ni puede procedei en juicio contra ellos, sino cou-
tra los que les hubiesen dado ayuda ó consejo, y podrá
recobrarla del comprador, quien perderá el precio que
dió por ella si sabia que era hurtada, y tendrá derecho
de pedirlo al vendedor si la compró de buena fe; ley á,
tít. /4, Part. 7. —Como el tutor ó curador hace las veces
de padre de su pupilo ó menor, no puede tampoco ser
perseguido como ladron por haberle tomado ocultamente
alguna cosa de sus bienes; pero tiene que pagar dupli-
cado al huérfano todo cuanto le hubiere sustraido; ley 5,
tít. 14, Part. 7. — El que toma ú oculta algunos mue-
bles de una herencia yacente cuyos herederos están au-
sentes ó se ignora quiénes sean, no incurre en la pena
de hurto á causa de no tener dueño dichos bienes; pero
como en fin toma cosas que no le pertenecen, ademas
de volverlas con los frutos que hubiese percibido, debo
ser condenado á destierro en isla ó á trabajos públicos
ó á otra pena arbitraria segun la calidad de la persona y
la cantidad de lo ocultado; ley ,21, d. tít. y Part. — Véase
Expilacion.

De quei la sustraccion haya de hacerse contra la volun-
tad del dueño, es consiguiente que si uno toma la cosa
de otro creyendo de buena fe que no lo llevará á mal,
no comete hurto, pues que no tuvo ánimo de cometerlo;
ley 1, d. tít. y Part.

Como el hurto se hace con el objeto de aprovecharse
de la cosa hurtada, pues que ha de haber ánimo de ga-
nar su dominio, posesion ó uso, es evidente que si uno
toma la cosa ajena y la destruye en el acto solo por cau-
sar daño ó injuria, no ha de ser perseguido como ladron,
sino por el mal ó daño que hubiese causado : Nec enfia
factum quæritur, sed causa faciendi, como dice la ley 39,
tít. 2, lib. 47 del Dig. — Véase Daño.

Segun se ha visto en la definicion, no solo puede re-
caer el hurto sobre el dominio de una cosa, sino tam-
bien sobre el uso y la posesion. Comete hurto de uso el
que usa de una cosa que no se le ha concedido para
ello, y el que habiéndola recibido para usarla traspasa
en el uso la voluntad del propietario; como por ejemplo
el depositario que usa de la cosa depositada, el acreedor
pignoraticio que usa de la prenda, el comodatario que
habiendo pedido un caballo prestado para hacer un viaje
á cierto punto por un dia, se sirve de él para ir á otro
paraje mas distante 6 despues del tiempo determinado;
ley 3, tít. 14, Part. 7. Comete hurto de posesion el deu-
dor que quita clandestinamente á su acreedor la prenda
que le había dado para seguridad de la deuda, de suerte
que deberá restituírsela ó pagarle el crédito, ademas de
satisfacerle la multa que el juez le impusiere; ley 9, d.
tít. y Part. — Pero estas dos especies de hurto de uso y
posesion apénas merecen el nombre de hurto; y efecti-
vamente no se suele condenar á sus autores sino al re-
sarcimiento de perjuicios.
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II.
El hurto se divide en manifiesto y encubierto; y así el

uno como el otro puede ser simple ó calificado. Por to-
dos se incurre en pena pecuniaria y corporal, como luego
veremos. En general es de advertir, que cualquiera que
sea la especie de hurto, no solo el dueño de la cosa hur-
tada sino tambien sus herederos pueden reconvenir en
juicio al ladron y sus herederos para que les devuelvan
la cosa ó su estimacion; mas la accion de pedir la pena
que debe pagarse por razon del hurto no puede ejercerse
contra los herederos sino solo en el caso de haberse con-
testado la causa en vida del delincuente y del ofendido;
ley 25, tít. f, y ley .20, tít. 44, Part. 7. El ladron ó sus
herederos deben restituir la cosa hurtada con todos los
frutos que podria haber percibido su dueño, y con todos
los daños y menoscabos que le sobrevinieron por causa
del hurto ; ley Q0, tít. 14, Part. 7. Si por ventura la cosa
hurtada se hubiese muerto ó perdido, se pagará por ella
el mayor valor que hubiese tenido desde el dia del hurto
hasta el de la demanda; pero no se dará la estimacion,
si la iuuerte ó pérdida acaeció sin culpa despues de ha-
ber querido volver lo hurtado á su dueño ó herederos,
y de haber estos rehusado el recibirlo; d. ley .20. Cuando
son muchos los ladrones, cada uno está obligado á res-
tituir ó pagar la cosa hurtada al propietario; mas habién-
dola entregado ó satisfecho uno de ellos, no se puede
pedir á los demas; d. ley .20. - Véase Accion persecu-
toria de la cosa, Accion penal y Accion mista.

Hay sin embargo un caso especial en que no se resti-
tuye la cosa hurtada; y es cuando esta consiste en pila-
re , piedras, tejas, ladrillos, madera ú otras cosas, que
el ladron ha empleado ya en sus obras, pues por no des-
truir el edificio deben permanecer donde se hallan; peto
se tendrá que satisfacer al dueño dos tantos de su valor,
sin perjuicio de la pena correspondiente al hurto; ley /6,
áít..2, Part. 3; ley 38, tít. 28, Part. 3, y ley 16, tít. 14,
Part. 7. - Véase Accesion industrial. - Tambien dice la
_ey que el que acogiere en su casa tahures ó truanes para
jugar, si estos le hurtaren alguna cosa, ó le hicieren agra-
vio, daño ú otra injuria que no sea homicidio, no puede
demandarlos ni ejercer accion alguna contra ellos, pues
que todo lo debe sufrir por la culpa de admitir la com-
pañía de unos bellacos que, usando de la tahurería, por
fuerza han de ser ladrones y de mala vida; ley 6, tít. 14,
Part. 7. - Véase Juego.

III.

Hurto manifiesto y hurto encubierto.

Se dice manifiesto, cuando el ladron es cogido en fra-
gante, esto es, cuando es sorprendido ó visto con la cosa
hurtada ántes de llevarla y esconderla; y se llama encu-
bierto, cuando el ladron toma y se lleva la cosa á escon-
didas de modo que no se le sorprende cou ella. En el
hurto manifiesto debe el ladron restituir al dueño la cosa
hurtada con sus frutos y aumentos ó su estimacion si se
hubiese muerto ó perdido, y pagarle ademas el cuádru-
plo, esto es, cuatro tantos de su valor; y en el encubier-
to, ha de volverla tambien del propio modo con el duplo,
esto es, con dos tantos mas : cuyas penas tienen tambien
lugar contra los que dieron tal ayuda ó consejo, que sin
ellos no se habria ejecutado el hurto ; ley 18, tít. 14,
Part. 7. Es mayor la pena ciel hurto manifiesto que la del
encubzerto, porque en aquel es mayor que en este el pe-
ligro del dueño, pues los ladrones cogidos en fragante
suelen en su despecho acometer con armas á los que
tratan de prenderlos. Pero estas penas del cuádruplo y
duplo no están ya en uso, habiendo quedado solamente
el resarcimiento de daños y perjuicios. - Véase Accion
persecutoria de la cosa, Accion penal y Accion mista.

IV.

Hurto simple ó sencilïo.

Es el que no va acompañado de circunstancia agra
-vante. Ademas de la restitution de la cosa hurtada con

sus frutos y aumentos y de la satisfaction de daños y
perjuicios, de que se acaba de hablar en los n 0$ II y Ili;
quiere la ley 18, tít. '14, Part. 7, que el ladron sea casti
gado con azotes ú otra pena arbitraria de manera que su
fra pena y vergüenza, mas no con la de mutilation ni h
de muerte sino en ciertos hurtos y robos calificados qn.
designa y luego veremos. La ley 1, tít. 14, lib. 12, Nov.
Rec., dispone que al ladron mayor de veinte años, ei.
lugar de la pena de azotes, se le imponga la de ver-
güenza y cuatro años de galeras por la primera vez, y L
de cien azotes'y servicio perpetuo de galeras por la se-
gunda; y que el menor de dicha edad no sea echado ii
las galeras, sino que sea castigado conforme á las leyes
del reino. La ley 2 del mismo tít. y lib, aumenta hasta
seis los cuatro años de galeras; quiere que se impongan
aun al menor de veinte años, cou tal que sea mayor dc
diez y siete y tenga disposition para servir en ellas; y
añade que las penas de los ladrones deben extenderse (t

los encubridores y receptadoresy partícipes en los hurtos.
Mas las penas de vergüenza y azotes están en desuso,

la de galeras quedó suprimida y reemplazada por la de
arsenales en pragmática de 12 de marzo de 1771; y por
esta misma pragmática, que es la ley 7, tít. 40, lib. 12,
Nov. Rec., se abolió la perpetuidad de las condenas, las
cuales no pueden extenderse á mas de diez años; bleui
que podrá ponerse en ellas la calidad de retention con
respecto á los reos mas agravados. Así es que las penas
del hurto son arbitrarias en el dia, y suele castigarse este
delito con la de trabajos en minas, presidio, arsenales íi
otras obras públicas por mas ó ménos tiempo segun los
casos, tomándose en consideration por los jueces y ma-
gistrados la especie y las circunstancias del hurto, el va-
lor de la cosa robada, la repetition ó reincidencia, la
calidad de la persona á quien se hace el hurto y la del
délincuente, con arreglo á lo prevenido en la ley 1.7,tít. 14,
Part. 7, y en la ley 6, tít. 14, lib. 12, Nov. Rec.

No dicen las leyes cuál es la pena que debe imponerse
por el tercer hurto que uno cometiere; pero los autores,
dando la calificacion de ladron famoso al que por tres
veces comete este delito, le consideran digno de la pena
de muerte, con tal que los tres hurtos sean distintos en
las cosas y en el tiempo, y los tres sean graduados dc
grandes ó importantes por el juez; Ant. Gómez, tom. 3,
Var., cap. 5, núms. 6 y sig. (1). - Véase Azotes, Galeras,
Arsenales, Mutilacion, Cómplice y Encubridor.

V.

Hurto calificado.

Es el que va acompañado de alguna circunstancia que
lo agrava.

Son hurtos calificados :
to El hurto de cosa santa ó sagrada cometido en igle-

(1) Leyes i, 2 y 3 tit. 14, lib. 12, Nov. Ree.; pero la 6 dcl mismo
titulo y libro, declara que las penas en los hurtos simples sean arbitra-
rias. Mas en la república de Méjico, por el art. 2 del decreto de 22 de
julio de 1833, en los robos simples cuyo valor no pase de cien pesos,
pueden los jueces imponer hasta seis meses de reclusion, servicio di
cárcel, obras públicas ú otras semejantes, conforme á la práctica de lot
tribunales, y doble tiempo en caso de reincidencia. El art. 2 de la le)
de 29 de octubre de 1835, exceptuó a los ladrones rateros de la juris
diction militar que conoce de las causas de ladrones, homicidas y sut
cómplices : pero téngaso presente que esta ley cesó por la (le 23 de mayo
de 1837.
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sia ú otro lugar religioso; y por él incurren en pena de
muerte el ladron, sus auxiliadores, consejeros y encu-
bridgres; ley 18, tít. !á, Part. 7. — Véase Auxiliador,
Gómplice, Consejo y Encubridor.

^o El hurto cometido en la corte ó su rastro. La ley 1,
Tít. 14, lib. 12, Nov. Rec. (pragm. de 25 de noviembre
de 1552) impone por el primer hurto en la corte cien
azotes y ocho años de servicio en las galeras, y por el
segundo doscientos azotes y servicio perpetuo en las ga-
leras, siendo el ladron mayor de veinte años. La ley 2
del mismo título (pragm. de mayo de 4566) aumenta el
servicio de ocho años hasta diez ; y quiere que esta y
las demas penas se impongan á los mayores de diez y
siete años, y se extiendan á ]os encubridores y recepta-
dores y participes en los hurtos. La ley 3 (pragm. de 23
(le febrero de 1734) establece : que el mayor de diez y
siete años, á quien se pruebe haber robado á otro en la
corte y cinco leguas de su rastro, entrando en las casas
ó acometiéndole en calles ó caminos, con armas ó sin
ellas, solo ó acompañado, y aunque no se siga herida ó
muerte en la ejecucion del delito, sea condenado en pena
capital, sin arbitrio para templarla ni conmutarla en otra
mas benigna : — que si el reo no tuviere diez y siete'años
y pasare de los quince, sufra la pena de doscientos azo-
tes y diez años de galeras, y pasados estos no salga de
ellas sin real licencia : —que siendo noble el delincuente,
no quede por eso libre de la pena capital , sino que se
le dé la de garrote : — que todos los que dieren auxilio
cooperativo á tan grave delito, sean condenados en la
misma pena ordinaria de muerte como cómplices y per-
petradores : —que los que receptaren ó encubrieren ma-
liciosamente algunos bienes de los robados, incurran en
la pena de doscientos azotes y diez años de galeras : -
que en esta misma pena de galeras y azotes incurran
aquellos que acometiendo la ejecucion del hurto no lo-
graren su perfecta consùmacion por algun accidente ó
acaso : — que si los reos de receptacion y encubrimiento
ó de tentativa fuesen nobles, sean condenados en diez
años de presidio cerrado en Africa con retention : — que
para la justification del hurto é imposition de la pena
capital basten la declarac^on de un solo testigo idóneo,
aunque sea el robado, ó el cómplice confeso de sí, y
purgada su infamia, y otros dos indicios ó argumentos
graves que conspiren al mismo fin y hagan creer pruden-
temente que el acusado es el perpetrador del delito : —
y que para evitar competencias que entorpezcan la ad-
ministracion de justicia, no conozca de este delito de
hurto ó robo dentro de la corte y su rastro sino la juris-
diccion ordinaria, con inhibition de otras cualesquiera
por privilegiadas que sean. La ley 5 subsiguiente (pragm.
de 3 de noviembre de 1735) declara que todo hurto, cá-
lificado ó no, de poca ó mucha cantidad, debe estar su-
jeto á la pena de la ley 3; y dispone ademas que las cau-
sas formadas de oficio ó por querella de parte sobre hur-
tos, robos y latrocinios en la corte y su- rastro se sustan-
cien y determinen precisamente en el término de treinta.
dias. La ley 6 de dicho título y libro (resol. de 9 de abril
y 23 de noviembre de 1745) determina que las penas de
los hurtos simples en la corte sean arbitrarias, segun y
como la sala regulare la calidad del hurto , teniendo
presente para ello la repetition ó reincidencia, el valor
de lo que se regulare del robo, la calidad de la persona
á quien se robó, y la del delincuente, con lo demas que
se halla prevenido por el derecho. Eu real decreto de 13
de abril de 4764 se halla resuelto que se observe la prag-
mática de 23 de febrero de 1734 ( dicha ley 3) con tal
que la cantidad hurtada llegue á cincuenta pesos; que
se practique igualmente en todo el reino y corona de
Aragon; y que se comprendan en la pragmática los hur-
tos ejecutados por los domésticos. Finalmente, por real
decreto de 22 de febrero de -1765 se previene : que todo

hurto que llegare á cincuenta pesos y se cometiere por
una ó muchas personas en caminos públicos, despobla-
dos y campos, se castigue con la pena de muerte, como
igualmente el que se cometiere en las casas forzando
puertas ó cofres ó entrando por ventanas ó tejados, de
manera que haya violencia; que los hurtos que se come-
tan en las calles de Aiadrid y demas ciudades y pueblos,
tanto de dia como de noche, se castiguen tambien con
la misma pena de muerte llegando á la cantidad de cin-
cuenta pesos ; y que en los demas hurtos menores ó de
otra distincion se observe la ley de Partidas.

3 0 El hurto de caudales, tributos ó derechos reales co-
metido por el empleado público encargado de su recau-
dacion ó custodia; y el de los caudales del rey ó del
Concejo, cometido por el juez durante su oficio. El juez
y el empleado que tal hurto hicieren, así como sus auxi-
liadores y encubridores, incurren en la pena de muerte
pero si no fueren acusados dentro del término de cinco
años desde la noticia del hurto, no se les podrá imponer
la pena capital, sino tan solo la del cuádruplo ó cuatro
tanto; leg 18, tít. 44, Part. 7. — Véase Encubridor y Pe-
culado.

40 El abigeato, esto es, el hurto de ganados ó bestias.
El abigeo ó cuatrero, ó e el que hurta ganados ó bes-
tias, incurre en la pena de muerte si tiene la costumbre
de hacer hurtos de esta clase 6 si de una vez hurtare el
número que forma grey, es decir, diez ó mas ovejas, cinco
ó mas puercos, cuatro ó mas yeguas, ú otros tantos ani-
males de los que nacen de estos : el que no siendo abj-
geo consuetudinario hurtare alguna bestia ó un número
de cabezas que no llega á formar grey, debe ser conde-
nado á trabajoa públicos; y el receptador ó encubridor A
destierro del reino por diez años; ley -19, tít. 44, Part. 7.
— Véase Abigeo.

50 El hurto cometido en una casa incendiada por los
que aparentan acudir á prestar socorro para la extincion
del incendio ó para salvar los efectos que en ella se en-
cuentran. — Véase Depósito y Fuerza.

6° El hurto cometido cou escalamiento de edificio, pa-
red ó cerca; con fractura de pared, puerta, ventana, reja,
techo, armario, escritorio, cofre, arca, cómoda, maleta,
papelera ó de cualquiera otra cosa cerrada, y de las so-
gas, correas ó ataduras de cualquiera cosa atada; con
abertura de agujeros ó conductos subterráneos ó por de-
bajo de las puertas ó paredes, ó con uso de llave falsa,
ganzúa ú otro instrumento semejante, segun supone la
ley 6, tít. 44, lib. 12, Nov. Rec. — Véase el no 2° que an-
tecede, Fractura y Robo.

7° El hurto de aperos, yuntas, ó instrumentos de labor
ó ganadería, ó instrumentos, máquinas y utensilios de las
artes y oficios, cuando por su falta tiene que cesar por
algun tiempo el labrador, ganadero, artista, menestral,
operario ú oficial en el ejercicio de su industria.

8° El hurto hecho á personas necesitadas, especial-
mente si estas en su razors quedaren reducidas á la indi-
gencia.

9° El hurto ó robo de valor de doscientos rs. vn. arriba
cometido por el soldado dentro del cuartel, casa de ofi-
cial, dependiente del ejército ó la del paisano en que esté
alojado; y el de armas ó municiones de sus camaradas,
o de almacen real, parque ó depósito; y se castigan am-
bos con pena de muerte; real órden de 51 de agosto
de 477,2, y Ord. del ejérc. trat. 8, tít. f0, art. 89. Los
demas hurtos se castigan con presidio, obras públicas y
carreras de baquetas, segun los casos, con arreglo á la
real órden de 31 de agosto de 1772. — Véase Fractura.

Las leyes prodigan, como hemos visto, la pena de
muerte por el hurto calificado; pero en la práctica se
mira con suma escrupulosidad esta pena, y por lo regu-
lar no se impone por el hurto sino en algunos casos de
extraordinaria gravedad : de manera que estando por
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otra parte eu desuso la pena de azotes, la de vergüenza
y la de galeras, apénas se castiga con otra el hurto sim-
ple 6 calificado que con la de presidio por mas 6 ménos
años sin poder exceder de diez, ora con la calidad de
retention, ora sin ella, segun la mayor ó menor grave-
dad del delito y las reincidencias del delincuente. La
complicidad, el consejo, el auxilio y la receptacion 6
encubrimiento no suelen castigarse sino con penas mé-
nos graves que las que se imponen al delito principal.—
Véase Azotes, Vergüenza, Galeras, Arsenales, Presidio,
Auœiliador, Cómplice, Consejo y Encubridor.

VI.

Aunque todo hurto es digno de castigo, hay sin em-
bargo algun caso en que el acto de tomar la cosa ajena
no se considera propia y rigurosamente hurto, y de con-
siguiente no debe castigarse. Tal es el caso de extrema
necesidad. Este hurto suele llamarse por los canonistas
y los teólogos hurto necesario, y dicen ser el cometido
por una persona que de otro modo no puede librarse de
la muerte con que le amenaza el hambre. El hombre
constituido en extrema necesidad tiene el derecho na-
tural y aun la obligation de conservar su vida, y por lo
tanto puede para ello echar mano de las cosas ajenas
cuando no las tiene propias, sin que por eso pueda de-
cirse que comete hurto, pues que por una parte no hay
fraude ni malicia alguna, y por otra se debe presumir
:a voluntad del propietario, quien aun hallándose pre-
sente no podria rehusarse razonablemente al socorro de
una persona colocada en tan terrible situation, ademas
de que en la extrema necesidad todos los bienes se con-
sideran comunes en cuanto al derecho de usar de ellos
para la conservation de la vida. Esta doctrina no se halla
expresamente sancionada por nuestras leyes; pero lo
está por el derecho canónico , especialmente por el cá-
non 26, De Consecratione, dist. 5, por el cap. 3, De Fur-
tis, en las Decretales, por el cap. 4 de las Extravagantes,
tit. De Requlis furls, y por el cap Exiit, § Nequidquam,
de verb, signif. in 6 : Nec jure poli in extreme necessita-
tis articulo ad providendum sustentationi nature via om-
nibus extrema necessitate detentis concessa præcluditur,
cùm ab omni lege extrema necessitas sit exempta. Y no
solamente el mismo necesitado puede tomar lo ajeno en
tan apurado lance, sino tambien cualquiera otra per-
sona que se halla en la imposibilidad de socorrerle con
lo suyo, pues que entónces obrará como instrumento del
indigente.

Cuando la necesidad no es extrema, aunque sea grave,
no se cree licito tomar entónces lo ajeno para salir de
ella; y así es que Indcencio XI condenó con mucha ra-
zon en 2 de marzo de 1679 la siguiente proposition
Permissum est furari non solùm in extrema necesitate, sed
etiam in gravi. Mas si la grave necesidad fuere tan ur-
gente que lleve consigo el riesgo próximo de caer en la
extrema, como si una enfermedad grave, por ejemplo,
haya de venir á parar en mortal 6 perpetua si no se la
ataja á tiempo con el oportuno remedio, 6 como si uno
se encuentra en peligro inminente de caer en poder de
enemigos ó en infamia gravísima si no se vale de un
caballo ajeno para escaparse, lícito será en tales casos y
otros semejantes apoderarse y servirse de la cosa de otro
para evitar el mal que tan de cerca nos amenaza. Sin
embargo, si el dueño ó el poseedor se hallare en igual
necesidad, sea grave ó extrema, no podemos entónces
privarle de la cosa que le pertenece ó que tiene en su
poder, por la regla general de que en un caso igual es
mejor la condition del que posee : In pari causa melior
est conditio possidentis.

EI que en extrema necesidad tomó la cosa ajena, ¿de-
berá restituir la misma cosa ó su importe si llegare des-

pues á mejor fortuna? Esta pregunta se hacen los teól
gos y canonistas, y comunmente se responden, que s
la cosa se consumió en el alivio de la indigencia, nunca
estará obligado el indigente á restituirla, porque al to-
-maria no hizo mas que usar de su derecho, y por efecto
de su legítima ocupacion adquirió irrevocablemente su
dominio; pero que si no se consumió en dicho objeto,
sino que todavía existe despues de superada la necesi-
dad, como el caballo Y. gr. de que se ha echado mano
para salvarse de enemigos, habrá de devolverse á su
dueño sin demora, porque la extrema necesidad no noi
da derecho á lo ajeno sino en cuanto sea indispensable
para librarnos de ella, y es claro que en el propuesto
caso solo nos era indispensable el uso momentáneo y
no el dominio. Mas no deja de parecer mas puesto en el
Orden y mas conforme á los principios de justicia, que
aun en el caso de haberse consumido la cosa ajena en
el socorro de la extrema necesidad, deba restituirse su
valor al propietario por el indigente que llegare al es-
tado de poder hacerlo , pues lo mas natural es suponer
que así de parte del dueño como del necesitado concur-
rió presuntivamente la voluntad de celebrar un contrato
de préstamo condicional mas bien que una donation con
traslacion absoluta de dominio. El principio de que en
caso de necesidad todas las cosas se hacen comunes es
demasiado peligroso para que pueda sentarse en obras
de legislation 6 de moral : es sin duda mas sano y filo-
sófico fijar el principio de que en caso de necesidad to-
dos los hombres deben auxiliarse y socorrerse mutua-
mente, y sacar luego de él las consecuencias que natu-
ralmente produce.

La necesidad, la terrible necesidad, es muchas veces
causa de los hurtos. ¡ Oh gobiernos! exclama un sabio
escritor, quitad á la pobreza la necesidad de perecer en
los brazos del hambre ó en los del verdugo : mas bien
que de hacer leyes sanguinarias, cuidad de proporcionar
á los súbditos que carecen de renta ó propiedad un tra-
bajo útil que les suministre el sustento : averiguad las
causas que producen la miseria, y aplicadles las precau-
ciones y remedios convenientes. Es inútil combatir la
indigencia solo con el temor de la pena : el indigente
cometerá todos los delitos por los cuales pueda satisfa-
cer sus necesidades; porque ¿qué pena puede haber
mayor ni mas próxima ni mas cierta que el morir de
hambre? Solo pueden prevenirse los efectos de la indi-
gencia procurando lo necesario á los que carecen de
ello, ya promoviendo y protegiendo todos los géneros de
industria en que puedan emplearse, ya proporcionán-
doles ocupacion dentro 6 fuera de establecimientos des-
tinados al intento, ya instituyendo cajas de economia en
que por el atractivo de la seguridad y de la ganancia se
inclinen las clases laboriosas á poner sus mas pequeños
ahorros para no caer en el estado de miseria, ya po-
niendo en planta otras medidas propias de cada pais,
ya por fin estableciendo á falta de otros medios una con-
tribucion regular entre las clases acomodadas, porque
la pena de muerte que al fin caeria sobre el pobre aban-
donado seria un mal mas grave que la pena que-tiene
el rico cuando se le quita una parte limitada de su so-
brante.

Los Egipcios, que creían inevitables los hurtos, llega-
ron á adoptar el absurdo de tolerar los ladrones, así
como en algunos pueblos civilizados se toleran las mu-
jeres públicas; y anotándolos en registros ó padrones los
obligaban á dar cuenta diaria de lo que robaban, les ha-
cian restituir las tres cuartas partes á los propietarios, y
les permitián retener el resto, porque corno decia la ley,
no pudiéndose exterminar el' perverso ejercicio del la-
trocinio, mejor era que los dueños descuidados conser-
vasen por este medio la mayor parte de lo que se 1ee
sustraía que no que lo perdiesen todo.

E4
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Mas tambien es preciso confesar que la propension al
hurto no es hija muchas veces de la verdadera é incul-
pablo necesidad. En las campiñas y pueblos cortos, el
ejemplo de la comunidad entera que trabaja y conoce y
odia á los que no quieren trabajar, aleja la idea de vivir
á costa de lo ajeno; se satisfacen a11í con poco las pri-
meras necesidades de la vida, y solo una verdadera des-
gracia suele arrojar al hombre al primer delito. Por el
contrario en las grandes poblaciones, la vista continua
de personas opulentas que no hacen mas que gozar, la de
fortunas repentinas que desquician á otras de la clase
humilde á que pertenecian, y hasta la instabilidad y au-
tomatismo, por decirlo así, del trabajo personal, van ins-
pirando á muchos hombres odio á las ocupaciones que
solo dan el sustento diario, y aficion á empresas arries-
gadas, cuyo primer escalon suele ser el juego y el robo
el último. Las causas de este desarreglo no son de aque-
llas que tienen remedio fácil, pues que al contrario se
aumentan con el progreso y movimiento de la sociedad,
viéndonos reducidos en este caso á disculpar con la ne-
cesidad la dureza de ciertas disposiciones pc tales, de
circunstancias unas, y locales otras, que no faltan en
nuestros Códigos. Mal remedio es el temor de la pena;
pero l,cuál otro, miéntras no pueden evitarse tantos es-
tímulos para el delito, y cùando por otra parte no se
puede atenuar con falta de malicia ni de experiencia en
el delincuente 4

VII.

La accion de hurto se concede por el derecho á todas
las personas que tienen interes en que la cosa no se
pierda; es decir, no solo al verdadero dueño, sino tam-
bien al que la posee 6 detenta con título legítimo y es
responsable de su conservation.

Si al acreedor le fuere hurtada 6 robada la cosà que
tiene en prenda, el acreedor es y no el deudor ó dueño
quien puede demandarla, ya porque debe restituir la
prenda verificado el pago de su crédito si le fué hurtada
por su culpa ó descuido, ya porque le importa que su
crédito esté asegurado con prenda; pero debe descontar
de la deuda ó entregar al dueño la pena pecuniaria en
que fuere condeñado el ladron y que se le adjudicare,
deduciendo los gastos que le hubiese ocasionado la de-
manda; ley 9, tí1. 14, Part. 7.

Si al artista, artesano á menestral le fuere robada la
cosa que se ie dió para hacer en ella ó con ella alguna
obra, la podrá demandar por sí mismo en caso de ser
abonado para pagarla al dueño, y aun estará obligado á
reclamarla en el caso de que este se hallare ausente,
aprovechándose eu ambos casos de la pena pecuniaria
en que el ladron fuere condenado , con tal que satis-
faga al dúepo el valor de la cosa; y si no fuere abo-
nado para satisfacerlo, habrá de hacer saber el hurto al
dueño en caso de hallarse presente, y este deberá en-
tOnces demandar la cosa hurtada y haber la pena pecu-
niaria : mas siendo culpable el artesano ó artista por no
haber púesto el debido cuidado en la custodia de la cosa
que se le entregó, tendrá accion el dueño para pedirla
#t) adron ó al mismo artista 6 artesano, segun mas le

.; acomodare; ley 10, tit. 14, Part. 7.
Hurtada ó robada la cosa dada en comodato, tiene

opcion el dueño para demandarla al ladron ó al comoda-
ario; y una vez entablada la accion contra cualquiera

de ellos, no podrá ya intentarla contra el otro : el como-
4atario podrá dirigirse contra el ladron cuando se viere
reconvenido por el dueño, ley 91, tít. 14, Part. 7; y aun
sin esta circunstancia deberá en ausencia del dueño per-
seguir al ladron para asegurar el recobro de una cosa de
que es responsable.

Hurtada ó robada la cosa dada en depósito, puede de-
mandarla el depositario á quien la tuviere, pero la ac-

clon á is pena pecuniaria solo °compete al dueño, â no
ser que el depositario se hubiese constituido responsable
de todo peligro de pérdida ó fuere tutor ó mayordomo
del dueño, pues entónces podria pedir la cosa hurtada y
la pena del hurto; ley 12, d, tít. y Part.

Hurtada ó robada una cosa en que uno tiene el usu-
fructo y otro la propiedad, puede demaudarla el usufruc-
tuario con la parte de pena pecuniaria que le correspon-
diere por razon del usufructo, y el proprietario puede
pedir la parte de pena que le pertenezca por razon de la
propiedad. Si siendo el usufructo de cosa raíz fuere hur-
tado el fruto de ella, puede entónces el usufructuario
demandarlo todo con la pena del hurto. Mas si teniendo
parte en los productos de una heredad el dueño y el la-
brador que la cultiva fuere robado el fruto ántes de su
partition, podrá el dueño reclamarlo del ladron con la
pena, debiendo luego devolver al labrador lo que le to-
care por su parte; ley 12, d. tít. y Part.

Hurtada la cosa vendida ántes de haber sido entregada
al comprador, está obligado el vendedor á reclamarla
del ladron y darla despues al comprador con la pena que
hubiere obtenido, ó bien á otorgar su poder al compra-
dor para que haga por sí mismo la demanda. Si la cosa
hurtada no hubiese sido vendida sino prometida en do-
nacion, puede pedirla el donador con la pena del hurto:
pero no está obligado á dar al donatario sino la cosa ó
su estimation y no la pena que se le hubiere adjudicado.
El legatario tiene derecho de pedir al ladron no sola-
mente la cosa legada que hubiere eido hurtada despues
de la muerte del testador, sino tambien la pena pecunia-
ria correspondiente por razon del hurto; ley 13, dicho
título y Partida.

VIII.

El hurto, especialmente cuando es simple, suele ser de
difícil justification; y las diligenciad que deben practi-
carse para averiguarlo tienen que ser tan varias como los
casos, de modo que apénas pueden darse reglas gene-
raies al efecto. — Véase Robo.

A fin de evitar en cuanto sa posible los robos de do-
eumentos de crédito contra el Estado, y precaver la im-
punidad de los que los come tau, se ha servido disponer
la Reina nuestra señora, de acuerdo con el parecer de
la sala de Gobierno del Tribunal supremo, que los juecés,
de primera ins ancia, al principiar los sumarios por esta
clase de delitos, y ántes de anunciar en los periódicos la
sustraccion de dichos documentos, den aviso oficial á la
Direction general de Liquidation de la Deuda pública,
para que por sus dependencias sean detenidas á dispo-
sicion cle los mismos jueces las pbrsonas que, no siendô
dueñas legítimas de dichos créditos, y presentándose á
recoger los documentos que reemplazan á los converti-
dbs,.infundan justas sospechas de su criminalidad; Real
Orden de f° de mayo de 1846.

[Por lo que toca á Méjico, acerca de la materia dei
presente artículo solo debemos recordar que la pena de
azotes con que las leyes de España man^jau castigar á los
ladrones (véase el n° IV, donde el autor cita la ley 18,
tít. 14, Part. 7), está abolida por decreto de Córtes de
8 de setiembre de 1813, y el art. 179 de las Bases de or-
ganiz. Polit. de 12 de junio de 1843. ]

[La legislation de la república deVenezuela prescinde
de las circunstancias accidentales en que se funda la di
vision de este delito en hurto y rapiña, y la del hurto en
manifiesto y no manifiesto que explica el autor en los
nm$ I y III de este artículo; y atendiendo solo al valor de
la cosa robada, distingue únicamente el delito con los
nombres de hurto de mayor y menor cuantía. Llámase
de menor cuantía el que se hace por valor de hasta cien
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pesos, y de mayor el que excede de esa suma ; arts. 1.2
y V, ley de 23 de mayo de 1836.

La ley de 23 de mayo de 1836 confirma el desuso de
la pena pecuniaria, de que habla el autor en el no III; y
solo, á mas de las corporales con que castiga este delito,
sujeta á restituir ejecutivamente en todo tiempo la can-
tidad ó el valor de las cosas robadas. En lo que sí que
conviene con el derecho español, es en castigar á los
cómplices, auxiliadores, receptadores y encubridores con
la misma responsabilidad y penas que á los autores prin-
cipales; arts. 36 y 41, ley citada.

Con referencia al n° I del artículo que nos ocupa, es
de notar lo siguiente. El hurto cometido por el hijo de
familia á su padre, sin escalamiento, fractura, llave fa15a
ni violencia de ninguna especie, y sin ser ladron público
de ciudad ó de camino, debe ser castigado doméstica-
mente por dicho padre, sea cual fuere la suma robada;
pero si el ofendido es un tercero, solo podrá castigarse
de este modo, cuando este se conforme con la indemni-
zacion que el padre le ofrezca, ó aun cuando no se con-
forme, cuando la suma del delito no exceda de veinte y
cinco pesos. Si el ladron es un esclavo y el ofendido su
amo, supuesta la misma ausencia de las citadas circuns-
tancias agravantes, el delito puede y debe ser castigado
domésticamente, miéntras no exceda de cien pesos la
suma robada; y cuando el agraviado es un tercero, de-
herá serlo del mismo modo, si este se conforma con la
indemnizacion que el amo le ofrezca, y aun cuando no,
en el caso de que la cantidad ó valor sustraidos no ex-
cedan de los citados veinte y cinco pesos. En este último
caso y en los demas que se ofrezcan de la misma natu-
raleza, el amo se libra de toda responsabilidad dando al
esclavo en noxa, si quiere aceptarlo el ofendido, ó en-
tregándole al juez para que le castigue con arreglo á de-
recho. Cuando este amo y el padre castigan doméstica-
mente el robo del hijo ó siervo respectivo, ni ellos que-
dan privados de la facultad de acusar en juicio á los
cómplices, ni los jueces relevados de la obligation de
perseguirlos de oficio; arts. 38 y 39, ley de 23 de mayo
de 1836.

Por lo dicho se ve la reforma que la legislation de la
república de Venezuela ha hecho en el punto de que
se trata respecto á las penas pecuniarias y á la restitu-
cion de la cosa robada. Por lo que toca á las penas cor-
porales, la reforma, no es ménos capital ; y así debia es-
perarse en efecto, aunque no fuese mas que por acomo-
darse á la nueva division y clasificacion de este delito.
Segun el nuevo sistema, el hurto es mas ó ménos grave :
l o Por la suma robada : 2° Por el modo como fué ejecu-
tado. Por el valor se divide el delito en hurto de menor
y de mayor cuantía, siendo de la primera clase el que
no pasa de cien pesos, y de la segunda el que excede
de esta suma. El hurto de menor cuantía debe ser cas-
tigado con veinte y cinco azotes en la cárcel y seis meses
de obras públicas, si la cosa robada no vale arriba de
cincuenta pesos; y si pasa de esta cantidad, con cuarenta
azotes y doce meses- de dichas obras. El de mayor cuan-
tía desde ciento hasta quinientos pesos, reclama las pe-
nas de cincuenta azotes de dolor en la cárcel del lugar
del juicio, y dos años de trabajo en las obras públicas del
canton o de la provincia respectiva; desde mas de qui-
nientos hasta mil, los mismós cincuenta azotes de dolor
y cuatro años de dichas obras; y el de mas de mil pe-
sos, setenta y cinco azotes de dolor y seis años de pre-
sidio. Esto por lo que respecta á la suma. En cuanto á
las circunstancias del hecho, el que robare por medio de
escalamiento, fractura, llaves falsas, ó haciendo violencia
de cualquier otro género, llevare armas ó hiciere uso de
ellas para cometer el delito, sin llegar á causar el homi-
cidio, debe ser expuesto á la vergüenza pública cou una
argolla al cuello por espacio de cuatro horas con esta
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inscripcion en letras grandes, POR LADRON, y sufrir dei
pues cien azotes de dolor en dos veces, con ocho dim
de intervalo, y ocho años de presidio, que ninguna au•
toridad puede relajar, bajo la pena de destitucion, mai
que en el caso de enfermedad urgente comprobada. Lot
ladrones en cuadrilla que infesten las ciudades ó cami-
nos, deben ser castigados con ciento cincuenta azotes,
distribuidos en tres porciones, de quince en quince dias,
y diez años de presidio; y sus capitanes ó cabezas con el
último suplicio.

La reincidencia en el hurto de menor cuantía es casti-
gada en sus dos casos con el duplo de la pena que á cada
uno corresponde ; y en el de mayor cuantía con el au-
mento de un año de obras públicas ó presidio en sus ca-
sos respectivos, á exception de aquel en que haya efrac-
cion, escalamiento ú otra de las circunstancias agravantes
mencionadas, en el cual deben ser dos los años aumen-
tados.

Los auxiliadores, receptadores y encubridores de este
delito, ó sus perpetradores, están sujetos en su caso y lu-
gar á. las mismas penas que los autores principales; ex-
ceptuando los que lo seau de los capitanes ó cabezas de
gavilla de que hemos hablado, los cuales solo deben su-
frir como cómplices los ciepto cincuenta azotes, distri-
buidos en tres porciones de quince en quince dias, y diez
años de presidio.

El conocimiento de este delito coresponde á la juris-
diccion civil ordinaria, con derogation de todo fuero,
bajo el método especial de sustanciacion que en la ley
se especifica; arts. 1, 12, 20, .21, .26 d 33, y 36, ley de
,23 de mayo de 1836.]

[En la república de Chile prevalece la pena de azotes,
porque está especialmente mencionada entre las que pue-
den entrar en el arbitrio del juez, al fallar en el juicio
verbal en que conoce de este delito; pero al mismo.fiìem-
po se han fijado sus limites, y no pueden imponerse ar-
riba de cincuenta azotes por el hurto simple. Este tain-
bien se halla claramente determinado, y solo puede cois-
siderarse como tal el que, libre de las circunstancias de
que hablaremos despues, que lo convierten en califica-
do, no exceda de quince pesos, sin incluir las costas
ni la reparation de perjuicios, aunque la cosa robada sea
cabeza ó cabezas de ganado de cualquier especie; art. 31,
Reglam. de adm. de just. de ,2 de junio de 18.24, y
art. 1 y art. .2, deer. de 13 de marzo de 1837.

El hurto, como hemos visto, es simple ó calificado. La
legislation de esta república declara hurto calificado el
de cualquiera suma, aunque sea menor de quince pesos,
eu el cual concurran las circunbtancias de haberse hecho
con fuerza, perforamiento; efraccion, uso de llaves falsas,
escalamiento de murallas (no reputándose por tales las
cercas vivas ó muertas), en la iglesia ó en el cemente-
rio, durante algun incendio, despues de un naufragio, y
cuando la cosa robada es sagrada, ó bien son especies ó
caudales fiscales ó municipales; § 5, art. 1, deer. de 13
de marzo de 1837.

Las penas de que se trata en el no V, aparte 3°, esta-
blecidas contra el abigeo ó cuatrero, han sido reemplaza-
das en la república por las siguientes. El hurto +de un
buey, una vaca, una caballería, ó hasta cuatro cabezas
de ganado menor de cualquier especie, debe ser castiga-
do á arbitrio del juez con la pena de 25 hasta 50 azotes,
y de 8 á. 18 meses de obras públicas, por junto ó separa-
damente ; aumentando 25 azotes ó seis meses de obras
públicas por cada caballería ó cabeza de ganado mayor,
ó por cada cuatro del menor, que pasen de dicho núme-
ro. Si al tiempo de ser procesado el abigeo, se le encon-
trase reo de dos 6 mas hurtos de esta naturaleza come-
tidos anteriormente, y no tan solo de aquel que ha dado
márgen al juicio, debe imponérsele el máximum de cada
una de estas penal cumulativamente ó por separado al ar-
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bitrio del juez; y aun puede aumentarlas en una cuarta
parte cada nna de por sí 6 las dos á un tiempo. La rein-
cidencia en este delito como autor principal, cómplice
ó receptador, es castigada sin la menor intervencion del
arbitrio del juez, con las penas de ciento á doscientos azo-
tes y de seis á ocho alios de presidio ú obras públicas á
un tiempo; y el que lo comete por tercera vez, debe sufrir
del mismo modo doscientos azotes y trabajo perpetuo en
un presidio. Todo el que sea condenado ademas por este
delito, sea cual fuere la gravedad de la pella, debe serlo al
mismo tiempo á quedar sujeto por espacio de uno â cinco
años, á la vigilancia general de las autoridades, ó á la
especial de algupa que cl juez determine, despues de hag
berla cumplido; lo cual encierra la obligacion de pre-
sentarse á dicha autoridad en las épocas que se le pres-
criba, de no salir sin su permiso del lugar de la residen-
cia, de darle cuenta de su ocupacion y destino en la
fbrmay tiempo que se le mande, y de dar fianza de bue-
na conducta por un tiempo determinado, siempre que se
le exija; deer. de 2S de julio (le 1837.]

HURON. Cierto cuadrúpedo de medio pié de largo, de
color rojo oscuro, cou el hocico y las orejas blancas :

despide por el ano un olor sumamente desagradable, vive
oculto entre las piedras y se alimenta de cuadrúpedos y
aves. En varias partes le conservan y propagan para la
caza de conejos, á quienes persigue en sus madrigueras
hasta lanzarlos á las escopetas ó redes preparadas en las
bocas. En el párrafo 8o, ley i1, tit. 30, lib. 7, Nov. Rec.,
está mandado por punto general, que se maten los hu-
rones porque destruyen la caza; pero que si algunas per-
sonas los necesitan para la saca de conejos en sitios ve-
dados, obtengan en sala de justicia del supremo Consejo
la correspondiente licencia que deben luego presentar á
la jurisdiccion de la villa de Arganda, donde se halla es-
tablecida 1a caja, para que se les entreguen los precisos
cou las seguridades que están prevenidas. Puede dudarse
de que esta disposicion produjese efecto alguno, al ver
extendida cu todas las provincias y en terrenos vedados
y abiertos la caza con hurones que seguramente no pro-
cedian del depósito de Arganda; y por de contado no
rige en is actualidad, porque segun el párrafo ti, tít. 20

del real decreto de 3 de mayo de 1834, está prohibido
el cazar con hurones sin exception alguna de épocas ni
terrenos,

ID

IDEM. Palabra latina que significa el mismo ó lo mis-
mo, y se suele usar para repetir las citas de un mismo
autor, y en las cuentas y listas para denotar diferentes
partidas de una misma especie.

IDENTIDAD de persona. La calidad de ser una persona
que se encuentra precisamente la misma que se busca;
y cierta fiction de derecho por la cual el heredero se
tiene por una misma persona con el testador en cuanto
á las acciones activas y pasivas. —Véase Heredero, no 11.

IDENTIDAD de razon.—Véase Arbitrio de jue;, Ana-
logía.

IDUS, Nonas y Calendas. Nombres de que se servian
los Romanos para designar los dias del mes. Las calendas
eran el primero de cada mes : las nonas el quinto, mé-
nos en marzo, mayo, julio y octubre, que eran el sétimo;
los idus el trece, ménos en marzo, mayo julio y octu-
bre, que eran el quince. Los demas dias se contaban se-
gun el órden de anterioridad con respecto á cada una de
las tres épocas que estaban para llegar. Así pues el pri-
mer dia del mes se decia calendis; el segundo sexto no-
nas cuando estas eran el siete, y cuarto nonas cuando es-
tas eran el cinco, que quiere decir seis ó cuatro días antes
de las nonas, y así en el Orden sucesivo. Los días que
preceden á los idus se computaban á proportion en igual
forma. El dia siguiente á los idus empezaba ya á contarse
con respecto á las calendas del mes siguiente, diciéndose
decimo nono, declino octavo, decimo septimo calendas, etc.,
segun los dias que faltaban para concluirse el mes. Im-
porta conocer este modo de contar los dias para reducir
las fechas de algunas disposiciones del derecho romano
y aun de la Curia pontifical, como asimismo para com-
prender algunas de nuestras leyes antiguas. —Véase Ca-
Lendas.

IG

IGLESIA. Palabra griega que significa en general con-

IG

vocation ó reunion, y se lia adopto entre los cristianos
para denotar :

1 0 En sentido moral y espiritual, la congregation de to-
dos los fieles que reunidos por la profesion de tuna misma
fe viven bajo el régimen espiritual de sus pastores legí-
timos teniendo porcabeza visible al papa vicario de Cristo.

2° En sentido material y fisico, el templo ó edificio en
que se reunen los fieles para orar, oir la palabra divina,
recibir los Sacramentos y dar culto ú Dios y á los santos.
—Véase Biomes eclesidslicos, Inmunidad eclesidstica, Ju-
i isdiccion eclesidstica, y Sacrilegio.

IGLESIA. La inmunidad que goza quien se refugia en
el templo por temor de verse perseguido de la justicia.
— Véase Asilo.

IGLESIA fria. El derecho que conservaba el que ex-
trajeron de sagrado y no le habian restituido, para ale-
garle si le volvian á prender. Algunos reos hacian mali-
ciosamente que los extrajesen de la iglesia por delitos
leves, de que los absolvian sin restituirlos á ella; y si des-
pues los prendian por otros delitos, pretendian conservar
su derecho de asilo para librarse de las penas en que ha-
bian incurrido ; y aun otros sin aquella circunstancia, vién-
dose aprehendidos fuera de lugar sagrado alegaban in-
munidad, y pretendian ser restituidos á la iglesia, diciendo
que habian sido extraidos de ella con caricias, engaños
ó violencia. La práctica de oir y favorecer á tales reos,
que se habia introducido en algunas partes, y era cono-
cida con el nombre de iglesia fria, fué por fin abolida
por el artículo 3° del Concordato celebrado en 26 de se-
tiembre de 1737 entre las córtes de Roma y España y con-
siguiente Breve de su Santidad de 14 de noviembre del
mismo año ; ley 4 y su ,:ola 7, lit. 4, lib. 1, Nov. Rec. -
Véase Asilo.

IGNORANCIA. La falta de ciencia, de letras y noticias.
sea general ó particular. La ignorancia considerada en si
misma se distingue del error; pues aquella no es mas que
una privation de ideas ó conocimientos, y esta es la falta
de conformidad ó la oposicion de las ideas con la natu-
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