APÉNDICE N 1 I.

FORMULARIOS DE LAS PRINCIPALES ACCIONES.

Accion reivindicatoria.

F. de T., en nombre y en virtud de poder que presento de S. de
T., vecino de tal parte, ante el juzgado parezco, y como mejor de
derecho proceda digo: que mi representado es dueño legítimo de una
casa situada en esta poblacion, calle de tal, núm. tantos, que linda
(aquí los linderos de la finca), como se justifica por los adjuntos documentos que presento. Pero M. de T., de esta misma vecindad
(ó vecino de tal pueblo), prevalido de la ausencia (menor de edad
ú otro motivo) de dicho mi principal, se ha introducido á disfrutar la
expresada finca, detentándola hace tanto tiempo; y aunque mi representado le ha demandado de conciliacion para que se la deje libre y se la restituya con las rentas, se lia negado á ejecutarlo, como
aparece de la certification adjunta, causando graves perjuicios al
legítimo propietario; y á fin de que éstos cesen,—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dicho poder, documentos justificaiivos y certification de haberse intentado la. conciliacion, y copia
simple de este escrito, firmada por el procurador (9), se sirva declarar á mi parte dueño de dicha casa, y en su consecuencia, conde-.

(i) En todos los demás escritos de demanda debe tambien hacerse mention de dicha copia.
No se insertan aquí más formularios que los de las principales acciones, porque para hacerlo de

todos los procedimientos, era necesario aumentar un tomo a esta obra va bastante voluminosa.
Tampoco hemos querido poner la numeration de los puntos de hecho y de derecho que establecen los arts. 224 y 253 de la ley de Enjuiciamiento, por evitar repeticiones y no hacer máa extenso este apéndice.

808
PRÁCTICA GENERAL FORENSE.
nar al mencionado M. de T. á que la deje libre y desocupada, y la
restituya á su dueño con las rentas que ha producido y podido producir desde su injusta detentacion; pues asi procede en justicia que
pido con las costas.
Accion publiciana, que se ejercita en virtud del contrato de compra
F. de T., en nombre de S. de T., vecino de.,., cuyo poder presento, ante el juzgado parezco, y como mejor de dei echo proceda
digo: que en tal año, dicho mi representado compró á M. de T. una
casa en esta poblacion, situada en tal calle, núm. tantos (aquí los
linderos), en tal cantidad, que fué entregada al vendedor, como todo
se acredita con la escritura que tambien presento. Consiguiente á este
contrato, mi parte tomó posesion quieta y pacifica de la expresada
finca, sin contradiccion de persona alguna, y dejó al mismo M. de T.
habitando en ella en clase de inquilino, por la cantidad de tantos.
reales que se estipuló; pero éste, á pesar de la mencionada venta, y
de ser mi parte el único dueño de dicha casa, sigue disfrutándola,
no en clase de inquilino y en virtud del arrendamiento privadamente contratado, sino como si continuase siendo su legítimo
propietario; y aunque se le ha demandado de conciliation para que
deje libre y desocupada la expresada finca, satisfaciendo á mi parte
la renta desde que la habita en clase de inquilino, no ha tenido
efecto aquella, y permanece disfrutando la casa y disponiendo de
ella como si fuese su dueño; por cuya razon,—Suplico al juzgado
que, teniendo por presentados dichos documentos, se sirva declarar
á mi representado dueño de la citada casa, mandando en su consecuencia, que el expresado M. de T. la deje libre y desembarazada,
restituyéndola con las rentas que,ha producido desde su injusta
ocupacion, é indemnizando los perjuicios y deterioros que tenga la
casa desde que la está habitando, pues así es justicia que pido con
las costas.
Restitucion in integrum.
F. de T., en nombre de S. de T., vecino de..., de quien presento
poder, ante el juzgado, como más haya lugar en derecho, parezco
y digo: que mi representado, siendo menor de edad, vendió una casa
de su propiedad, situada en tal parte, á N. de T., de esta vecindad,
concurriendo para ello la intervention de su curador, y observándose
los requisitos prevenidos por la ley para la enajenacion de bienes
raíces de menores. Mas por descuido (le dicho curador- (ó por el motivo que fuere), esta finca fué vendida en la cantidad de 100.000 reales, cuando ciertamente valía 420.000, en lo que fué notablemente.
perjudicado mi parte; y como en este caso le corresponde el beneticlo de la restitution in integruin, del cual tiene aún derecho á usar;
por no haber cumplido la edad de 29 años, como se acredita por la
• partida de bautismo que en debida forma se acompaña, y no se haya
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podido conseguir la conciliacion, segun aparece de la certificacion
adjunta,—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dichos
documentos, se sirva, por la razon expresada, declarar rescindido
dicho contrato, y que á mi parte compete el beneficio de la restitucion, y en su consecuencia, condenar á N. de T., actual poseedor
de dicha casa, á que se la restitùya con sus frutos y rentas, pues asís
es de justicia que con costas pido.
APÉNDICES.

Accion rescisoria.

F. de T., en nombre de S. de T., vecino de tal parte, ante el
juzgado, como mejor proceda, digo: que mi representado, de quien
presento poder, hace tres años se vió comprometido á vender una
casa de su propiedad, situada en tal parte, á N. de T., vecino
de...; y habiendo sido notablemente perjudicado en dicho contrato, pues vendió la casa por 40.000 rs., cuando en realidad valía
100.000, se está en el caso (le que se rescinda aquel y se le restituya dicha finca con los frutos producidos y debidos producir. Por
tanto, y no habiendo sido posible conseguir una transaction amistosa en el acto de conciliacion, como aparece de la certificacion adjunta,-- Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dichos
documentos, se sirva declarar rescindida la citada venta, y de la propiedad de mi parte dicha casa, á pesar del contrato indicado, y en
su consecuencia, condenar á N. de T. á que se la restituya, con los
frutos producidos y podidos producir, pues así es de justicia que
con costas pido.
Accion en fiteuticaria útil.

F. de T., en nombre de S. de T., vecino de..., de quien presento poder, ante el juzgado, como mejor proceda, parezco y digo: que
á mi representado pertenece un cortijo, situado en el término de esta
poblacion (aquí los linderos), compuesto de tantas fanegas de tierra, caserío, etc., cuya finca la adquirió á censo enfitéutico de M.
de T., dueño que era de ella, en virtud de la escritura que presento, otorgada en tal fecha, ante tal escribano. En virtud de
este contrato, ha estado mi parte en quieta y pacífica posesion del
dominio útil de dicha finca, hasta que N. de T., vecino de..., se
ha introducido á labrarla, como si fuese su dueño, sin tener título
ni derecho alguno para ello; y aunque ha silo demandado de
conciliacion, no ha tenido efecto ésta, como aparece de la certificacion adjunta: por lo cual—Suplico al juzgado que, teniendo por
presentados dichos documentos, se sirva condenar al expresado N.
de T. á que deje libre y desembarazada dicha finca, y á mi parte
en el goce y disfrute de ella, como su dueño útil, y asimismo al
pago de los frutos y rentas que ha producido y debido producir desde que se entrometió á usurparla, y al de las costas que se causen,
pues así corresponde en justicia que pido.
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Querella de inoficioso testamento.

F. de T., en nombre y en virtud del poder que presento de N. de
T., de esta vecindad, como mejor proceda, digo: que como se
acredita por la cláusula de institucion de heredero que tambien
acompaño, copiada del testamento otorgado con tal fecha y ante
tal escribano, S. de T., padre de mi representado, ha instituido
por herederos á N. y M., hermanos de mi parte, dejando olvidado y
preterido á éste, á pesar de ser hijo legítimo del mismo testador,
como resulta de la adjunta partida de bautismo, sin que para este
olvido y exheredacion hubiese habido motivo alguno. Es, pues,
nula en tal concepto la institucion hecha por el testador en perjuicio de mi representado; y no habiendo podido conseguir avenencia
en el acto de conciliation, como se acredita con la certification adjunta,—Suplico al juzgado que, teniendo por prese:atados los expresados documentos, se sirva condenar á los citados N. y M., herederos que exclusivamente se han apoderado de la herencia, á que
entreguen á mi parte la portion que le corresponde, corno hijo y
heredero necesario de dicho su padre y testador, con los frutos y
productos de dicha herencia, desde el dia del fallecimiento de dicho
testador, pues así procede en justicia que con costas pido.
Accion con fesoria.
F. de T., etc., digo: que en el término de esta poblacioll, al sitio
de..., posee mi parte tantas fanegas de tierra, con tales linderos,
para cuyo cultivo le pertenece el derecho y servidumbre de ir y
pasar por la heredad de N. de T., con sus caballerías, ganados de
l abor, etc. Mas éste, de su propia voluntad y sin causa ni motivo
para ello, le ha impedido el paso por dicha finca, y por consiguiente, el uso de la expresada servidumbre, de lo cual se le están originando graves perjuicios, sin que hayan bastado á evitarlos las gestiones conciliativas practicadas en el competente acto, como se
acredita por la adj tinta certification; por lo que—Suplico al juzgado
que, teniendo por presentado el mencionado poder y el certificado
de haber intentado la conciliation, se sirva declarar que la heredad
citada debe dicha servidumbre á las tierras de mi parte, y en su
consecuencia, condenar al expresado N. de T. á que no le impida el
goce y disfrute de ella, ni le inquiete en la cuasi posesion en que se
halla, y asi mismo al pago de los daños y perjuicios que se le han
originado y se ocasionen; dando fianza de que ni ahora ni en tiempo alguno inquietarán el citado N. ni sus herederos á mi parte ni á
los suyos, en el uso de dicha servidumbre, y conminándole además con una multa para el caso de contravention, pues así procede
en justicia que pido con las costas.
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Accion negatoria.
F. de T., en nombre de S. de T., vecino de..., de quien presento
el oportuno poder, en la forma que más haya lugar, parezco y digo:
que mi parte se halla en la quieta y pacifica posesion de una casa,
situada en esta poblacion, calle de..., número tantos (con tales linderos), libre de toda servidumbre. Mas N. de T., dueño (ó inquilino)
de la inmediata, ha dado desagüe á ella por la de mi representado,
rompiendo á este efecto una pared (ó abriendo comunicacion por
otro punto), y ocasionándole con esta novedad graves perjuicios; y
no siendo justo que mi parte sufra este gravámen, que la contraria
no ha querido evitar, á pesar de haberle demandado de conciliacion,
como aparece de la certificacion adjunta,--Suplico al juzgado que,
teniendo por presentados dicho poder y certificacion, se sirva declarar, que la citada casa, propia de mi representado, es libre de
toda servidumbre; y en su consecuencia, mandar que á costa de N.
de T. se cierre el conducto ó caño abierto en la pared divisoria, y
que dé fianza ó caucion por sí y sus sucesores, de que en ningun
tiempo volverán á inquietarle con dicha servidumbre, y condenarle además al pago de los perjuicios ocasionados y de las costas,
pues así es de justicia que pido.
Aceion serviana, cuasiserviana ó hipotecaria.
F. de T., en nombre y en virtud de poder de S. de T., vecino
de tal parte, ante el juzgado, como mejor proceda, digo: que como
aparece de la escritura que presento, mi parte dió en arrendamiento á N. de T. una casa de su propiedad, situada en esta poblacion,
calle de tal, número tantos, por precio de tanta cantidad anual; y
aunque han pasado dos años, dicho inquilino nada ha satisfecho,
sin embargo de haberle requerido repetidas veces: por lo cual—
Suplico al juzgado que, teniendo por presentados el poder y la escritura de que va hecho mérito, se sirva en su vista librar mandamiento de ejecucion contra los bienes de dicho inquilino, y especial y señaladamente contra los que se hallen en dicha casa,
como tácitamente hipotecados á la seguridad de la renta, por la
expresada cantidad de tantos reales y las costas; pues así procede
en justicia que pid', protestando recibir en cuenta los pagos que
sean legítimos.
Otro escrito para ejercitar la misma action.

F. de T., etc., digo: que mi parte dió en arrendamiento una casa
de su propiedad, situada en tal parte, á N. de T., de esta vecindad,
por tanta cantidad al mes; y habiendo llevado á ella varios muebles, y entre ellos tal y tal alhaja, dicho inquilino los ha vendido
i ocultado dolosamente, para que mi representado no pudiera co-
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brar las rentas con el valor de aquellos. Por no haberle satisfecho
éstas, se ha visto precisado á ejecutarle judicialmente por tanta cantidad; mas no habiendo podido conseguir su cobro, como aparece
del testimonio que presento de los autos al. efecto Seguidos, ni conseguido tampoco conciliation con el comprador, como aparece
de la certificacion adjunta,—Suplico al juzgado que, teniendo por
presentados dichos documentos, se sirva condenará M. de T., comprador de dichas alhajas tácitamente hipotecadas al pago de las
rentas, á que las entregue á mi parte, para que pueda reintegrarse
con su valor de la cantidad que dicho inquilino le adeuda, pues
así corresponde en justicia que con costas pido,

Otro para la accion hipotecaria.
F. de T., etc., digo: que en tantos de tal mes y año, N. de T. se
obligó á pagar á mi representado tanta cantidad, procedente de tal
cosa, hipotecándole para su seguridad una finca, situada en tal parte, como aparece de la escritura otorgada en tal fecha, ante tal escribano, de la cual fué tomada la oportuna razon en el registro de la
propiedad del partido, como todo aparece de la copia que presento, en la cual se estipuló que en el caso de faltarse al pago,
pudiera desde luégo procederse contra el poseedor de la finca hipotecadà, sin necesidad de hacer escusion en los bienes del deudor. Pero á pesar de estar sujeta dicha finca á la seguridad del expresado crédito, el citado N. de T. ha dispuesto de ella, vendiéndola á M. de T.; y mediante haberse trasferido á éste con el mismo
gravárnen que sobre sí tenía, y no haber sido posible conseguir la
conciliation intentada, como aparece de la certificacion adjunta,—.
Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dichos documentos, se sirva condenar al expresado M. de T., actual poseedor de la
finca hipotecada, á que la entregue á mi parte, para que con sus
productos pueda reintegrarse de la expresada cantidad (ó bien se
pedirá ejecucion contra la misma finca hipotecada, para que con
ella se haga payo al acreedor), pues así es de justicia que pido con
las costas.
Action de compra y venta.

F. de T., etc., digo: que mi parte compró á N. de T., vecino
de tal poblacion, en tal dia, mes y año, una casa (tierras ó lo que
fuere), situada en tal parte, con tales linderos, por la cantidad de
tantos reales, de la cual se did aquel por entregado, como aparece de la copia de escritura que presento. Pero á pesar de estar realizado el contrato, se niega dicho vendedor á dejarle libre y desembarazada la finca, y á entregarle los títulos de pertenencia de ella: por lo cual, y no habiéndose podido conseguir la
conciliation, como se acredita con la certificacion adjunta,—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados ambos documentos, se
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sirva condenar al mencionado N. de T. á que haga á mi parte formal entrega de dicha casa, con los títulos de su propiedad y con las
rentas que haya devengado ó podido devengar desde el dia en que
se celebró el contrato, por ser conforme á justicia que pido con las
costas.
APÉNDICES.

F. de T., etc., digo: que en tal fecha vendió mi parte á N. de T.
una casa de su propiedad, situada en la calle de..., número tantos,
por tanta cantidad de reales, que se obligó á pagar en tal plazo,
como se acredita con la escritura otorgada ante tal notario, que
presento; y habiendo trascurrido el tiempo señalado, sin que haya
mi parte podido conseguir la cobranza de la cantidad estipulada, ni
alcanzarla tampoco por los medios amistosos ejercitados en el acto
de conciliacion, como se acredita con la certificacion adjunta,—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dichos documentos,
se sirva condenar al expresado N. de T. al pago de la cantidad indicada y al de las costas que se ocasionen, pues así procede en justicia que pido.
Accion redhibitoria.

F., en nombre de A., vecino de..., de quien presento poder, ante
el juzgado, como más haya lugar en derecho, digo: que mi parte
compró á B., vecino de T., en tal dia, mes y año, un caballo de
tales señas, por tanta cantidad, en la inteligencia de que estaba sano
y sin vicio alguno; y habiendo mandado reconocerlo por maestro
albeitar, reswlta que padece tal enfermedad, por cuyo motivo vale
tanto ménos; mediante lo cual, y por haber callado maliciosamente
el citado B. clicha circunstancia, debe quedar sin efecto el contrato;
mas negándose el vendedor á la devolution de la cantidad entregada por mi parte, á pesar de haberle éste demandado de conciliacion,
como aparece de la certification adjunta,—Suplico al juzgado que,
teniendo por presentados dichos documentos, se sirva condenar al
citado B., á que entregándose de dicho caballo, restituya á mi parte la referida cantidad, por ser conforme á justicia que pido con
las costas.
Accion cuanti minons.

F., en nombre de A., etc., digo: que mi parte compró á B., en
tal dia, mes y año, una casa en tal parte, con tales linderos, por tanto precio, que le entregó; y habiéndola mandado tasar por arquitectos, lo han hecho en tanto ménos, por lo que se le debe restituir
este exceso; y no habiendo podido conseguirlo, á pesar de haberse
intentado la conciliacion, como aparece de la certificacion adjunta,
—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dichos documentos, se sirva condenar á dicho B. á que restituya á mi parte el
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exceso, con respeto al ménos valor que tenía dicha casa al tiempo
de la venta, y es el en que se ha tasado, por ser así conforme á

justicia que pido con las costas.
Accion de lesion, favorable al vendedor.
F. de T., etc., digo: que en tal fecha (dentro de los cuatro años),
vendió mi rQpresentado una casa de su propiedad, situada en tal
parte, á M. de T., de esta vecindad, por la cantidad de 45.000 reales, que equivocadamente se creyó ser su justo precio, segun se
acredita por la copia de escritura que presento; y habiendo hecho
reconocer despues dicha finca por arquitectos, le han dado el valor
de 100.000 rs., como aparece de la adjunta certificacion; por donde se acredita, que mi parte ha sido perjudicada en más de la mitad del justo precio de dicha casa. Y correspondiéndole en este caso
la accion que le dan las leyes para que se le resarza de tan notable
perjuicio, por no haber pasado los cuatro años desde la celebracion
del contrato, no habiéndose conseguido la conciliacion, como aparece de la certificacion adj unta,—Suplico al juzgado que, teniendo
por presentados los referidos documentos, se sirva condenar al citado M. de T., comprador (le dicha casa, á que ó entregue á mi
parte los 55.000 rs. que aún restan para completar su justo valor, ó le devuelva la finca, con los frutos ó rentas que produzca,
desde la contestation de la demanda, pues así procede en justicia
que pido con las costas.
Accion de lesion, favorable al comprador.
F. de T., etc., digo: que mi representado compró una casa,
situada en esta poblacion, calle..., núm..., á S. de T., de esta
misma vecindad, por la cantidad de 155.000 rs. que le entregó
en el acto, como así resulta de la escritura otorgada en tal fecha, que fué la de su celebracion, ante tal notario, cuya copia
presento; y habiendo mi parte hecho justipreciar dicha finca
por-arquitectos para saber su verdadero valor, la han apreciado en
la cantidad de 100.000 rs., como aparece de la certificacion adjunta, resultando de ella, que ha sido perjudicado al comprar dicha
casa en más de la mitad de su justo valor. Por esta razon, y mediante no haber aún trascurrido cuatro años desde la celebration
de dicho contrato, corresponde á mi parte la competente accion
para que se le indemnice de la enorme lesion que ha sufrido; y á fin
de que se verifique, no habiendo podido conseguirse ninguna avenencia en el acto de la conciliacion, como aparece de la certificacion adjunta,—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados
dichos documentos, se sirva condenar al citado S. de T., anterior
dueño de dicha casa, á que restituya á mi parte los 55.000 rs. que
resultan de exceso en el justo valor de la misma, ó que la reciba en
el ser y estado en que se halla, devolviendo á mi parte los 155.000
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reales que le entregó por ella, pues así es de justicia que con costas pido.
Accion de arrendamiento.
F. de T., etc., digo: que mi representado dió en alquiler una casa

de su propiedad, situada en tal parte, á N. de T., de esta vecindad,
por tanto tiempo. y á razors de tanta cantidad cada mes, segun aparece de la escritura (ó del papel privado) que presento; y habiéndole
desahuciado en tiempo y forma, se niega á dejarla desocupada, aunque ha sido invitado amistosamente; por lo que —Suplico al juzgado
que, teniendo por presentados dichos documentos, se sirva mandar
que el citado N. de T. _deje libre y desembarazada dicha casa en el
preciso y perentorio término del art. 647 de la ley de Enjuiciamiento
civil, á cuyo efecto se le cite á juicio verbal, con arreglo al art. 638,
pues así es de justicia que pido con costas.
F. de T., etc., digo: que N. de T. dió ámi representado en arrendarniento una casa de su propiedad, situada en tal parte, por
tanta cantidad y por espacio de tanto tiempo, como resulta de la
escritura (o papel de obligacion) que se otorgó al efecto; y aunque
le ha hecho repetidas reclamaciones extrajudiciales, á fin de que le
entregue las llaves para habitarla, y le ha demandado tambien de
conciliacion, como aparece de la certification adjunta, no lia podido
conseguirlo; por lo que—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dichos documentos, se sirva mandar hacer saber al expresado N. de T. que inmediatamente entregue á mi parte las llaves de
dicha casa, dejándosela desocupada para su uso, pues así es de justicia que pido con las costas.
Accion de compañía.

F., etc., digo: que el año pasado de tantos, B., de la misma vecindad, contrajo compañía universal de sus bienes, derechos y acciones presentes y futuros, para que juntos con los de mi representado se hiciese tal y tal cosa, con esta y la otra condition; y habiendo cumplido mi parte con lo estipulado, hizo formal entrega de sus
bienes, confiriéndole poder para que á nombre de ambos hiciese las
negociaciones más oportunas; y no habiendo desde entónces hasta
hoy incorporado como debía el citado B. sus bienes con los de mi
parte, repartiendo entre uno y otro los frutos y ganancias que hayan producido, á pesar de habérsele excitado á ello en el acto de
conciliacion, como aparece de la certification adjunta,—Suplico al
juzgado que, habiendo por presentados dichos documentos, se sirva
condenar al referido B. á que incorpore sus bienes, derechos y acciones con los de mi parte, y en su consecuencia, á que divida las
rentas y entregue las correspondientes á mi representado desde la
celebration del contrato. Pido justicia con las costas.
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F., etc., digo: que en el año pasado de... contrató mi parte compañía universal de todos sus bienes con S. de T., de la misma vecindad, bajo las condiciones y pactos que resultan de la escritura (6
documento privado) que presento ; y habiendo quedado por fallecimiento de dicho S. disuelta la expresada compañía,—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados los referidos documentos, se sirva man glar se haga saber á C., D. y M., hijos y herederos de aquel, presenten el libro de cuenta y razon que llevaba su
padre, y nombren por su parte perito para que con R., que por la
mia nombro, formalicen la correspondiente liquidation y. adjudicacion á cada uno de lo que legítimamente les corresponda. Pilo
justicia con costas.

Accion de prenda.

Directa. F. de T., etc., digo: que en tat dia de tal año, N. de T.
prestó á mi representado tanta cantidad, para cuyo resguardo le
entregó en prenda una alhaja de tal clase y circunstancia; mas á pesar de haber mi parte satisfecho dicha cantidad con la puntualidad
que se obligó á hacerlo, el expresado N. de T. se niega á devolverle dicha prenda, á pesar de las gestiones amistosas practicadas
en el acto de conciliation, como aparece de la certification adjunta; por i o cual—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados
dichos documentos, se sirva condenar al expresado N. de T. á que
devuelva á mi parte la mencionada alhaja en el mismo valor y estado que tenía al tiempo de entregarla en prenda, pues así es de justicia que pido con las costas.
Contraria. F. de T., etc., digo: que en tal dia, mes y año, presto mi parte á N. de T., vecino de..., tanta cantidad, para cuyo
pago y seguridad recibió de él en prenda una alhaja de tal clase, suponiendo ser de oro y tener de valor tanta cantidad; mas habiéndola
hecho reconocer por el fiel contraste de este partido, ha averiguado mi parte que no es de dicho metal, sino de tal otro, y que sólo
tiene de valor tanta cantidad, mucho menor que el importe del
préstamo hecho, segun así resulta de la certification dada por dicho artifice: mediante lo cual, y no habiendo podido conseguir mi
representado que dicho deudor le entregue otra alflaja para completar el valor de la suma que tiene recibida, í pesar de haberle demandaddo :nistosatnente en el acto de conciliation, como aparece de la certification adjunta,—Suplico al juzgado que, teniendo por
piesentados dichos documentos, se sirva condenar al expresado
N. de T., á que, entregándose de dicha alhaja, dé á mi parte otra ú
otras equivalentes á la cantidad que tiene recibida, para que le sirva de prenda y seguridad, pues así es de justicia que pido con las
costas.
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APÉNDICES.

Accion de depósito directa.

F., en nombre de N., etc., digo: que mi parte, por la necesidad
de hacer un viaje, depositó en poder de S.,. de la misma vecindad,
tales alhajas, para que, durante su ausencia, las tuviese en su poder, con la expresa obligacion de restituirlas sin lesion ni disminucion alguna, verificado que fuese su regreso, como todo se acredita
por el papel convencional que presento, firmado por la contraria
y tres testigos: y aunque á efecto de que las devuelva á mi parte, ha
sido con repeticion extrajudiciahnente reconvenido, como asimismo
en el acto de conciliacion, se ha excusado y excusa á ejecutarlo con
frívolos pretextos, como aparece de la certification relativa á dicho
acto, que tambien presento: por tanto—Suplico al juzgado que, habiendo por presentados los documentos referidos, se sirva condenar
á dicho S. á que restituya á mi parte sus alhajas íntegras y en el
propio ser y estado que tenían al tiempo del depósito, por ser así
justicia que pido con las costas.
Accion de depósito contraria.

F., etc., digo: que habiendo S., de esta misma vecindad, depositado en mi parte voluntariamente esto ó aquello, le fué indispensa^
hie hacer para su custodia tales y tales gastos: mediante lo cual y
siendo aquel responsable á ellos como invertidos en su utilidad,—
Suplico al juzgado que, habiendo por presentado el poder y la certificacion de no haber tenido efecto la conciliacion intentada, se sirva condenar al enunciado S. á que dé y pague á mi parte la refe
-ridacnt.Pojus lac±.
Accion de comodato directa.

F., etc., digo: que habiendo prestado mi parte un caballo bueno
y sin el más leve defecto á N., para que se pasease en él la tarde
de tal dia, se lo devolvió aquella misma noche tan sudado, que se
conocía haber corrido excesivamente con él, y de sus resultas ha
muerto. Por esta razon ha reconvenido extrajudicialmente al citado N., y aun le ha demandado de conciliacion para que le abone el
valor del caballo; mas á todo se ha negado, corno aparece de la certificacion adjunta: por tanto—Suplico al juzgado que, habiendo por
presentados dichos decurnentos, ,e sirva condenar al referido N. á
que inmediatamente satisfaga á mi parte su importe, con el de los
daños y perjuicios que se le han seguido por esta causa, por ser así
de justicia que con costas pido.
TOMO

I.

JN?
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Accion de comodato contraria.

F., etc., digo: que habiendo M. prestado á mi parte gratuitamente un caballo, para que se sirviese de él por tanto tiempo, á los
pocos dias se puso dicho caballo enfermo, teniendo mi representado
quegastar en su curacion tanta cantidad (ó bien, por tener en su
poder dicho caballo se han seguido á mi parte tales perjuicios); y
no habiendo podido conseguir su resarcimiento, á pesar de haberle
reconvenido amigablemente en el acto de conciliacion, como aparece de la certification adjunta,—Suplico al juzgado que, habiendo
por presentados dichos documentos, se sirva condenar al enunciado M., no sólo en los gastos originados en la curacion de dicho ca ballo, sino tambien en los daños y per vicios que á mi parte se le
han ocasionado por no haber continuo su uso por el tiempo estipulado, pues así es de justicia que pido con las costas.
Accion de mandato directa.

F., etc., digo: que mi parte confirió poder especial en tantos de
tal mes y año á B., para que le comprase una heredad de T., con
tales linderos y en tanta cantidad, que le entregó, teniendo así
efecto el contrato; pero no obstante, desde entónces se halla aquel
en la posesion, goce y aprovechamiento de ella, sin querérsela dar
á mi parte, sin embargo de las reconvenciones extrajudiciales que
le ha hecho, y de haberse intentado la conciliacion, como aparece
de la certificacion adjunta: por tanto—Suplico al juzgado que, habiendo por presentados dichos documentos, se sirva condenar al
expresado B. â que dé y entregue la referida heredad á mi parte,
con los frutos y rentas que haya producido y debido producir desde el tiempo que á nombre de ella la adquirió é injustamente posee. Pido justicia con las costas.
Accion de mandato contraria.

F. de T., etc., digo: que mi parte, por comision de S., de esta
misma vecindad, otorgada eu el poder especial que del mismo modo
presento, pasó á la feria de..., que se celebró el mes próximo pasado, y le compró seis mulas, en que gastó Z0.000 reales, como se
acredita con el recibo de N., dueño de ellas, que tambien presento;
y en su conduction á ésta, en posadas, mantenimiento de dichas
mulas y mozos que las trajeron, tanta cantidad, segun aparece de
los apuntes que presento de los gastos de su viaje de ida y vuelta; y siendo responsable el citado S., á quien se entregaron dichas
mulas, compradas de su órden, á reintegrar á mi representado, no
sólo el valor de ellas, sino cuantos gastos en su compra y conduccion se han hecho, ha sido invitado en vano para su satisfaction en
el acto de conciliacion, cuya certificacion presento; por lo cual —
Suplico al juzgado que, habiendo por presentados dichos documen-
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tos, se sirva condenar al citado S. á que clé y pague á mi parte las
cantidades expendidas, que por menor constan de la expresada cuenta 6 apunte como invertidas de su Orden, pues así es de justicia que
con costas pido.
APÉNDICES.

Accion negotiorum gestorum.

F. de T., etc., digo: que mi representado ha estado ausente en
América (ó en cualquier otro país) por espacio de tantos años, y
al ausentarse dejó encargado del manejo de sus bienes á N. áe T.:
mas habiendo fallecido éste, y no teniendo noticia de ello mi representado, se entrometió á administrar su caudal M. de T., de esta
misma vecindad, quien ha estado cobrando sus rentas y dispoiiiendo de sus productos hasta que se ha presentado mi parte. Mas habiéndole reconvenido para que le haga entrega formal de todos los
expresados bienes, y le rinda la cuenta y abone el cargo que de
su administracion le resulte, no lia podido hasta ahora conseguirlo,
á pesar de haber! e amonestado extrajudicialmente y de haber
intentado con ese objeto el acto de conciliation, como se acredita
por la certification que asimismo acompaño: por tanto--Suplico
al juzgado que, teniendo por presentados los indicados documentos, se sirva mandar que el citado M. (le T., en el término de
tercero dia, haga entrega á mi parte de los bienes que ha estado
administrando, y presente la cuenta de sus productos, con pago
del alcance que contra él resulte, pues así es de justicia que con
costas pido.
Accion de tutela directa.

N. de T., etc., digo: que habiendo muerto el padre de F. de T.,
y dejado á éste en edad (le dos años, se nombró por tutor de su
persona y bienes á F., á quien se le entregaron éstos, despues de
haber aceptado, y discernídosele el cargo judicialmente, segun todo
consta por el testimonio que presento; pero aunque finalizada su tutela, por haber llegado dicho menor á la pubertad, se le ha requerido repetida y amistosamente para que dé las cuentas, se excusa á
ejecutarlo con frívolos pretextos; y para que lo haga segun corresponde, —Suplico al juzgado que, habiendo por presentado dicho
poder é instrumento, se sirva mandar al nominado tutor, que
dentro del breve y perentorio términ:. ^ que se le señale, dé y presente las cuentas de la referida tutela y de sus bienes, con rentas y
frutos. Pido justicia coil las costas.
Accion de tutela contraria.

N. etc., digo: que segun resulta de los testimonios que presento,
habiendo sido mi parte tutor de la persona y bienes de S., ha gastado en la education y alimentos de éste, y en el cultivo y reparo de
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aquellos, 1.000 duros más que el importe de sus rentas y frutos,
en cuya atencion, y en la de que dicho menor ha salido ya de la
tutela, y que su curador A. se excusa á pagar dicha cantidad á
mi parte, aunque éste le ha reconvenido repetidas veces para su satisfaccion,—Suplico al juzgado que, habiendo por presentado dicho
poder é instrumento, se sirva dar por libre á mi parte de dicha tutela, mandando cancelar su obligation y fianzas, y condenar al referido menor, y á su curador en su nombre, á que dé y satisfaga
á mi parte la expresada cantidad. Pido justicia con las costas.
Accion de suspectis tutoribus.

F., etc,, digo: que la mujer de mi representado es hermana
legítima de N. de T., menor de 2 años, corno se acredita por los
documentos que se acompañan, el cual se halla bajo la direction
de L. de T., tutor que el padre de ambos le dejó nombrado en
su testamento; é interesándole la suerte de dicho mener por el
inmediato parentesco que con él tiene, ha averiguado que su curador es hombre entregado á muy malas costumbres, y que lejos
de cuidar, como es de su deber, de la persona y bienes de su pupilo, tiene abandonada su education v está malgastando su caudal.
Por cuya razor, y para que sea removido de dicho cargo, segun lo
previene la ley, — Suplico al juzgado que, teniendo por presentados
dichos documentos, se sirva admitir á mi representado, en nombre de la expresada su mujer, la oportuna justification testifical, y
en su vista mandar, que el citado tutor cese inmediatamente en el
ejercicio de su cargo, intimándosele que en el término breve que se
le señale, rinda la cuenta de su administration y haga entrega formal de todos los bienes del pupilo, con pago del alcance que resulte á favor de éste, nombrándose por el juzgado una persona que,
en clase de tutor dativo y dando la fianza suficiente, se haga cargo
de la persona y bienes de dicho menor, pues así procede en justicia
que con costas pido.
Accion de mandato del padre.

F., etc., digo: que mi representado celebró en tal fecha tal contrato con F. de T., que aunque hijo de familia por hallarse aún
bajo la patria potestad, estaba autorizado suficientemente por su padre para ejecutar toda clase de negociaciones; y habiendo quedado
debiendo á mi parte tanta cantidad, de resultas del expresado contrato, como se acredita por el documento que se acompaña, ha reconvenido repetidamente para su pago á N. de T., padre del
deudor, sin haberlo conseguido; y aunque tambien le ha demandado de conciliation, como aparece de la certification adjunta, tampoco ha alcanzado que satisfaga la cantidad que adeuda dicho su hijo; por cuya razon,—Suplico al juzgado que, teniendo por
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presentados dichos documentos, se sirva condenar al citado N.
de T., como padre del referido F. de T., á que satisfaga á mi parte
tanta cantid ad que le adeuda por la razon expresada, pues así es de
justicia que con costas pido.
APÉNDICES.

Accion ejercitoria.

F., etc., digo: que estando F., capitan del buque tal, surto en
el puerto de Cádiz, con las convenientes instrucciones del dueño del
mismo buque para repararlo y aviarlo, le facilitó mi representado 5.000 duros á préstamo, como consta de la adjunta copia de escritura, cuya cantidad fué aplicada al expresado objeto; y habiendo
despues reconvenido á S., dueño de la esprerada nave, para que
devuelva á mi parte dicha cantidad, se niega á ello, á pesar de haberse invertido en su beneficio, no habiendo bastado las reflexiones
que se le han hecho en el acto de conciliation: por tanto—Suplico
al juzgado que, habiendo por presentados el poder, escritura y certi
-ficaondeht,sirvacondelm S.,co
dueño de la nave, á que devuelva y entregue á mi parte la expresada cantidad y sus intereses, en consideration á haberse invertido
en dicho objeto, por ser conforme á justicia que pido con las costas.
Accion institoria.

F., etc., digo: que mi representado celebró contrato en tal fecha
con M. de T., factor de la. casa de comercio de N. de T., por medio
del cual se comprometió á entregar á mi parte tantas piezas 'de géneros al precio de tanto, á cuya cuenta le dió mi parte tanta canti
-da;msáperhbcumlidoepazqstulór
realizar la entrega de dichos géneros, se ha excusado á ello el citado
factor, y aunque ha reconvenido mi poderdante á N. de T., principal de dicha casa de comercio, se niega tambien, bajo el pretexto
de que no se celebró con él el contrato; mas siendo indudable que
dicho factor se hallaba suficientemente autorizado por medio de
poder de su principal (ó habiéndose convertido la cantidad entregada á cuenta en utilidad de dicho principal), indudablemente es éste
responsable del cumplimiento de lo pactado; y no habiéndose podido
conseguir que cumpla su obligation, aunque se le ha excitado á
ello en el acto conciliatorio, como aparece de la certification adJunta,— Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dichos
documentos, se sirva condenar á N. de T. á que entregue á mi parte las tantas piezas de géneros contenidas en el contrato celebrado
con su factor, pues así procede en justicia que con costas pido.
Accion de peculio.

F., etc., digo: que mi representado celebró er, tal tiempo tal
contrato cori M. de T., el cual, aunque es hijo de familia, se ha-
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liaba autorizado por su padre para hacer toda clase de negocios con
el peculio que al efecto le señaló. Consiguiente á dicho contrato, mi
parte ha resultado acreedor del expresado hijo de familia en la cantidad de tantos, como aparece del documento que presento; y habiendo reconvenido á N. de T., padre del deudor, para que en
virtud de la obligation que la ley le impone, satisfaga á mi representado dicha cantidad, se niega á ello, no bastando tampoco el haberle instado á su pago • en el acto de conciliation celebrado, segun aparece de la certification adjunta; por cuya razon —Suplico
al juzgado que, teniendo por presentados los expresados documentos, se sirva condenar al citado N. de T. á que satisfaga la cantidad
de tantos que le adeuda su hijo por la razon expresada, pues así
procede en justicia que con costas pido.
Accion de lo convertido en utilidad propia.

F., etc., digo: que mi representado celebró tal contrato en tal
fecha, con F. de T., que aunque hijo de familia, se hallaba autorizado para ello por ser mayor de edad; y de sus resultas ha quedado
adeudándole tanta cantidad, que no ha conseguido cobrar mi parte,
por haberse extinguido todo el peculio de dicho deudor, y no quedarle bienes algunos con que responder. Pero N. de T., su padre,
lia adquirido evidentes ganancias de resultas de dicho contrato, pues
consiguiente á él, percibió tanta cantidad que le dió su hijo, con la
cual ha comprado tal finca; y por esta razon es responsable á satisfacer á mi parte Io que aún le está adeudando aquel; y no habiendo
sido posible conseguirlo, á pesar de haberle reconvenido amigablemente y en el acto conciliatorio, como se acredita por la adjunta
certification,—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados
dichos documentos, se sirva condenar á N. de T., como padre del
expresado F. de T., al pago de dicha cantidad que adeuda á mi parte por las razones expresadas, pues así procede en justicia que con
costas pido.
Accion ad exhibendum.

F., etc., digo: que mi parte, como heredero que quedó, entre
otros, de su padre F., necesita saber la última disposition de éste;
y mediante á que el testamento que otorgó se halla en poder de B.,
su hermano, tambien heredero,—Sup;ico al juzgado que, habiendo
por presentado el poder, se sirva mandar que dicho B. exhiba y
muestre á mi parte el citado testamento, para los fines que le
convengan, pues así es de justicia que con costas pido.
Accion para repetir lo dado.

F., etc., digo: que en tantos de tal mes y año, B., de la misma
vecindad, prestó á mi parte tanta cantidad, que le restituyó en tan-
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tos del mismo, como aparece del recibo que presento. Despues de
esto, habiendo olvidado dicha mi parte el referido pago, satisfizo
segunda vez la misma cantidad al expresado B.; y habiéndole reconvenido para que la restituya amistosa y extrajudicialmente, así como
en el acto de conciliation, segun aparece de la certificacion adjunta, no ha querido hacerlo; por lo cual—Suplico al juzgado que, habiendo por presentados dichos documentos, se sirva mandar que el
citado B. restituya á mi parte la expresada cantidad, como pagada
indebidamente, pues así procede en justicia que pido con las costas.
APÉNDICES.

Action llamada de condition sin causa.

F., etc., digo: que mi parte, en el matrimonio que contrajo con
•B., llevó en dote y le entregó 400 duros, conio resulta de la escritura de capitulaciones que presento; y mediante á que el citado matrimonio fué nulo, y por tal se declaró, como aparece del testimonio de los autos seguidos ante el señor juez eclesiástico y oficio del
notario D., que igualmente presento,—Suplico al juzgado que, habiendo por presentados dichos documentos con el poder y certificacion del acto conciliatorio, se sirva mandar, que el citado B. restituya á dicha mi parte la enunciada cantidad que percibió, por ser
conforme á justicia que con costas pido.
Accion pauliana.

F., etc., digo: que habiéndose librado el mandamiento de ejecucion contra los bienes y rentas de F. de T., ántes de realizarse el
embargo y la traba, que se demoró por tal motivo, dicho reo ejecutado ha vendido una casa de su propiedad, situada en tal parte,
que eran los únicos bienes que poseía, á M. de T., vecino de tal
pueblo. Y mediante á que por derecho esta enajenacion es dolosa y
fraudulenta, conio ejecutada en daño de los acreedores, compete á
mi parte action para reclamar dicha finca, no obstante la venta celebrada, á fin de reintegrarse de la cantidad que se le está adeudan do; pues habiéndose hecho excusion en los bienes del deudor, ningunos se le han encontrado, como aparece de estos mismos autos;
y no habiendo podido conseguir avenencia, á pesar de la conciliacion intentada, corno aparece de la adjunta certification,—Suplico
al juzgado se sirva declarar la enajenacion fraudulenta, rescin.diéndola y dándola por de ningun valor; y en su consecuencia, condenar al expresado M. de T. á que entregue á mi parte dicha finca,
con todo lo que pertenecía á la misma al tiempo de su enajenacion,
y con las rentas que produzca desde la presentation de este escrito
hasta que se verifique la entrega, mejorándose en la misma casa
la ejecucion despachada, pues así es de justicia que con costas
pido.
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Accion para repetir lo dado por causa torpe.
F., etc., digo: que yendo mi representado á tal pueblo, al pasar
por tal sitio, halló á N. determinado á matar á M., cuyo homicidio
quiso evitar mi parte, dando á aquel tanta cantidad, la que recibió
por ello, y de este modo sustrajo y sacó del peligro al último, como
declarará en caso necesario. Dicho N. debe restituir la cantidad; y
por no haber habido avenencia en el acto de conciliacion, como
aparece de la certificacion adjunta,—Suplico al juzgado que, tenien do por presentados dichos documentos, se sirva condenar al referido N. á que restituya inmediatamente á dicha mi parte la enunciada cantidad, por haber sido admitida por causa torpe é injusta, pues
así procede en justicia que con costas pido (1),
Accion noxal ó del daño causado por una bestia.
F. de T., etc., digo: que en el dia tantos, pasando mi parte con
un caballo por tal sitio, salieron al mismo tiempo varios bueyes de
N. de T., y uno de ellos, sin ser instigado por persona alguna, embistió á dicho caballo, causándole una herida en tal sitio; y aunque
ha sido curado por el maestro albeitar. M. de T., no ha quedado
perfectamente bueno, sino por el contrario, ha perdido mucho del
valor que ántes tenía; por lo cual corresponde accion á mi parte
para el resarcimiento del daño contra el dueño de dicho ganado; y
habiendo intentado la conciliacion, á fin de que se lo satisfaga ó le
entregue el buey que se lo causó, sin que haya podido conseguirlo,
como aparece de la certificacion adjunta,--Suplico al juzgado que,
teniendo por presentados dichos documentos, se sirva condenar al
citado N. de T. á que satisfaga á mi representado el perjuicio que
se le ha inferido, á justa taslcion, ó á que en su defecto, le entregue
el buey que lo ocasionó, pues así corresponde en justicia que pido
con las costas.
Accion de la ley aquilia.
F. de T., etc., digo: que teniendo mi parte una yunta de bueyes
para su labor en la heredad situada en tal parte, y habiéndose extraviado en tal dia uno de ellos del establo donde estaban recogidos,
se introdujo en unas tierras inmediatas que labra N. de T., quien á
pretexto de que le causaba daño en sus sembrados, le disparó un
tiro, del cual ha resultado la muerte de dicho animal, causando á
mi parte considerable perjuicio. Siendo, pues, responsable á su resarcimiento el expresado N. de T., y habiétì dose negado á ello en-el

(1) Esta accion debe proponerse en la causa criminal que se hubiere formado; y no habién
dose dado principio á ella, debe el juez prevenirla, sin perjuicio de la reclamacion civil.
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acto de conciliation, como resulta de la adjunta certification,—Suplico al juzgado que, tenienrto por presentado dicho poder, se sirva
condenar á aquel á que satisfaga á mi parte el valor de dicho buey,
estimándose por el mayor que pudo tener en todo el año anterior al
dia en que pereció; y asimismo, el importe dei menoscabo que, por
falta de dicha res, tiene el otro buey que le ha quedado de su yunta, y los perjuicios ocasionados por no haber podido seguir haciendo sus labores, pues así es de justicia que pido con las costas.
Aeeion para exigir la caution de no of ender.
F. de T., etc., digo: que hallándose mi representado en tal sitio,
tal dia, se presentó M. de T., de esta poblacion, dirigiéndole varios
improperios, y amenazándole con que había de matarle, lo cual tal
vez lo hubiera intentado entónces, segun la saña que con sus ade
-manesdotró,'áhblesadocuiehlrs
presentes á la sazon algunas personas. Y como sea muy probable
que el citado M. de T. trate (le realizar sus amenazas, por su carácter altivo, su preponderancia en el pueblo, etc., interesa á mi parte
evitar este atentado por el medio precautorio que le concede el de=
recho: por tanto—Suplico al juzgado se sirva admitir á mi representado sumaria information sobre los hechos referidos, por medio
de las personas que los presenciaron, y que acerca de ellos podrán
declarar, y en su vista mandar, que el citado M. de T. otorgue, á
satisfaction de mi parte, la oportuna caution de que no le ofenderá
ni realizará sus amenazas, pues así procede en justicia que con costas pido.

Action de dividir la herencia.
F., etc., digo: que B., padre que fué de mi parte, le instituyó
por su heredero, juntamente con C. y D., sus otros hijos, segun
aparece del testamento, bajo el cual falleció, que presento: en cuya
atencion, aceptada que fué la herencia por todos los interesados, y
tomada la posesion de ella, se han conservado los bienes en que consiste, pro indiviso; y respecto á que el citado mi principal ha
practicado varias diligencias cori los expresados C. y ll., sus hermanos, para que tenga efecto la partition, y no lo ha podido conseguir, á fin de que se verifique,—Suplico al juzgado que, habiendo por presentados los referidos documentos, se sirva mandar se
haga saber á los enunciados C. y D. nombren por su parte perito,.
para que junto con E., que por la mia nombro, procedan á la particion y division de los expresados bienes, y adjudiquen á cada uno
lo que legítimamente le corresponda. Pido justicia con costas.
Aecion de dividir la cosa comun.
F., etc., digo: que A. donó á mi parte y á B., de la misma villa,
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tal casa, sita en tal parte, como resulta de la escritura de donation
que presento, la cual se ha conservado pro indiviso hasta hoy; por
lo que, y conviniendo al derecho de la mia se divida entre los dos
como corresponde, no habiendo podido conseguirlo en el acto de
conciliation, como aparece de la certification adjunta,—Suplico al
juzgado que, teniendo por presentado el referido poder y escritura,
se sirva mandar se haga saber al dicho B. nombre por su parte perito que, junto con C., á quien la mia ha nombrado, dividan y partan la enunciada casa, y adjudiquen á cada uno lo que legítimamente le corresponda. Pido justicia con costas.

Accion finium regundorum, ó de deslindar los términos comunes.
F. de T., etc., digo: que mi parte tiene en tal pueblo de este partido tantas fanegas de tierra, en tal sitio, las cuales confinan con
otras de M. y N., segun aparece de los títulos ó documentos que
presento; y presumiendo mi representado que se han hecho algunas intrusiones en la expresada heredad por los dueños de los prédios colindantes, le interesa se haga un reconocimiento, apeo y deslinde de ella: para lo cual—Suplico al juzgado que, teniendo por
presentados dichos documentos, se sirva mandar, se haga saber á
los expresados M. y N., que exhiban los títulos de pertenencia de
sus respectivas fincas, limítrofes á las de mi parte, y nombren peri
tos que, en union con F. de T., que al efecto elijo, y con citation
de dichos interesados, practiquen el reconocimiento, apeo y deslinde de dichas tierras, entregándoseme despues las diligencias originales para exponer lo conveniente, pues así procede en justicia
que con costas pido.
Accion de peticion de herencia.
F. de T., etc., digo: que mi representado quedó instituido por
heredero de S. de T., en union con M. de T., en virtud del testamento que aquel otorgó en tal fecha y ante tal notario, como
aparece de la copia de la cláusula de institution, que con el pié y
cabeza (o principio y fin del testamento) de dicho instrumento presento. Consiguiente á dicha disposition, mi representado ha aceptado la herencia; mas hasta ahora no lia podido conseguir que su
coheredero, en cuyo poder se hallan todos los bienes lureditarios,
le entregue la mitad que de ellos le corresponde, en cumplimiento de
la voluntad del testador; y habiéndose celebrado el acto de conciliacion sin resultado alguno, como se acredita por la certification adjunta,—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dichos
documentos, se sirva condenar al citado M. de T. á que entregue á
mi representado la mitad de todos los bienes de la expresada herencia, con los frutos producidos y que ha ya podido y debido producir
desde el dia de la muerte del testador, pues así procede en justicia
que con costas pido.
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Accion para repetir la cosa hurtada.

F. de T., etc., digo: que del sumario de esta causa resulta, que
los reos sustrajeron de la casa de mi parte tales efectos (se expresarán los que fueren), los que hasta ahora no se han restituido á mi parte, ni tampoco su valor; y no siendo justo que esté privado por más
tiempo de ellos, usando de la action civil que le concede el derecho,
sin perjuicio de la criminal que se sigue de oficio,—Suplico al juzgado que, habiendo por presentado el poder, se sirva mandar se devuelvan y restituyan á ini parte las referidas alhajas en el ser y estado que tenían al tiempo de su sustraccion, deduciéndose de los
bienes embargados á los reos las desmejoras que hayan padecido, y
daños y perjuicios que por su falta se han originado a mi parte,
pues así corresponde en justicia que con costas pido (1).
Accion de sustraccion de cosas.

F. de T., etc., digo: que habiendo contraido matrimonio mi
principal con B. en tal año, por justas causas que le asistieron,
sQlicitó su separation; y habiéndose deferido á ella por la sentencia
que recayó en los autos seguidos en el juzgado eclesiástico ¿le... y
oficio del notario D., cuyo testimonio presento, experimentó la novedad de que estándose suscitando éstos en cuanto al divorcio, la
citada B. extrajo y ocultó tales y tales bienes, propios de mi parte:
mediante lo cual,—Suplico al juzgado que, habiendo por presentados los referidos documentos, se sirva condenar á la citada B. á
que restituya á mi parte dichos bienes, con sus frutos y rentas, por
ser conforme á justicia que con costas pido.
Accion de depósito miserable.

F. de T., etc., digo: que el incendio acaecido en tal parte, de esta
poblacion, la noche del dia tantos, obligó á mi parte á que desocupara su casa y sacase de ella todos sus bienes muebles, que son los
que constan en la minuta que presento, los cuales los depositó en
poder de B., vecino de la referida villa, que se dió por entregado
de ellos á su satisfaction, obligándose á devolverlos; mediante lo
cual, y que sin embargo de haber sido reconvenido para que los
devuelva, se ha resistido á verificarlo, y antes bien niega haberlos
recibido, aunque le ha demandado de conciliation, como aparece de
la certification adj unta, - Suplico al juzgado que, teniendo por pre-

(1) Cumpliendo los preceptos del Código penal, deben los tribunales hacer efectiva la responsabilidad civil de los delincuentes en cuantos casos ésta proceLta, si no media el perdon que
expresa el art. '21. Las principales disposiciones relativas á dicha responsabilidad civil, se hallan
en el lib. 1. 0 , tits. l.° y 4. e , arts. 15 y siguientes, 115 y demás que comprende el tít. 4•0 del
mismo lib. 1
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sentados dichos documentos, se sirva condenar al citado B. á que
restituya á mi parte todos los bienes y efectos que constan en dicha
minuta, en el mismo ser y estado que se le entregaron y recibió,
con más otro tanto valor (le ellos, en cuya pena ha incurrido por
negar el depósito; procediendo en todo breve y sumariamente, como
lo exige la naturaleza de este asunto, pues así procede en justicia
que con costas pido.

Aceion de esponsales.

F. de T., etc., digo: qué como aparece de la adjunta escritura,
otorgada en tal fecha, ante tal notario, M. de T., mayor de 25
años, celebró con mi parte contrato de esponsales, comprometiéndose á que, consiguiente á él, lo elevaría á sacramento, solemnizando el matrimonio; mas á pesar del tiempo que ha trascurrido, y
de las reiteradas palabras que ha dado á mi representada, no ha
podido ésta conseguir que se realice la promesa celebrada, dejando
así burlada su justa esperanza, fundada en un contrato tan expreso
y solemne. No habiendo bastado las reclamaciones amistosas, le ha
invitado á cumplir con su deber por medio del acto de conciliacion; mas tampoco ha podido mi parte conseguirlo, como aparece
de la certificacion adjunta: por tanto, —Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dichos documentos, se sirva condenar al
expresado M. de T. á que contraiga con mi parte solemne matrimonio, como se lo tiene ofrecido; sin perjuicio de que, negándose
á realizarlo, quede á mi representada reservado su derecho á exigir
que le asigne una cantidad por vía de dote, y con arreglo á las circunstancias de ambos, pues asi procede eu I justicia que con costas
pido.
Accion de nulidad de matrimonio.

F. de T., etc., digo: que en tal fecha, y como aparece de la adjunta partida sacramental, mi representado contrajo matrimonio
con S. de T., vecina de tal. parte, con la cual ha estado unido y hecho vida conyugal en el concepto de haber sido aquel válido; mas
ha llegado á averiguar positivamente, que el acto celebrado ha sido
nulo, por no haber mediado, como era indispensable, la presencia é intervention del párroco; pues valiéndose la expresada S. de T.
de una superchería criminal, excusó la interveiìcion de aquel, asistiendo al acto un eclesiástico que no es el cura párroco, á quien exclusivamente correspondía, sin haber obtenido, ni el permiso de
éste, ni siquiera su conocimiento: por esta razon, y siendo por
consiguiente nulo aquel acto,—Suplico al juzgado que, teniendo
por presentados dichos documentos, se sirva declarar por nulo
y sin ningun efecto el acto que con nombre de matrimonio aparece de la partida presentada, y en su consecuencia, que los contrayentes se hallan sin vínculo alguno que les ligue mútuamente, y

8!9
en absoluta libertad para contraer matrimonio ó entrar en estado
de religion, como si aquel acto no se hubiese celebrado, pues así
procede en justicia que con costas pido.
APÉNDICES.

Accion de divorcio.

F. de T., etc., digo: que mi representado contrajo verdadero y legitimo matrimonio con F. de T., de esta vecindad, como aparece de
la adjunta partida de casamiento. Por algue tiempo vivieron unidos ambos consortes, gozando tranquilamente de la vida conyugal;
pero desde tal época han sido tales los desórdenes del marido de
mi parte, y tan malo su tratamiento y sevicia ejecutados contra
ésta, que con repeticion ha estado gravemente amenazada de muerte, y hubiera su marido realizado sus amenazas, á no haberlo estorbado algunas personas que se han hallado presentes en estos desagradables sucesos; por tanto, y no habiendo sido posible una conciliaeion satisfactoria, á pesar de haberse intentado, como aparece
de la certification adjunta,—Suplico al juzgado que, teniendo por
presentados dichos documentos, se sirva mandar proceder á la informacion sumaria que mi parte ofrece á tenor de este escrito, y
hecha en la parte que baste, admitirle esta demanda, y en su .consecuencia, declarar el divorcio quod ad thorum et mutuam cohabitationem, dando á su tiempo á mi representada la oportuna certi
-ficaondestrlmand,prlosefctqunvengan, pues es todo de justicia que con costas pido.
Accion de alimentos y litis expensas.

F. de T., etc., digo: que mi representada, por los malos tratamientos que ha recibido de N. de T., su esposo, se ha visto precisada á proponer en el juzgado eclesiástico la demanda de divorcio
para que se declare la separacion y cese la vida conyugal de ambos consortes; demanda que ha sido admitida, como aparece de
la certificacion adjunta, puesta por el notario mayor de la curia
eclesiástica. Consiguiente á la separacion, carece mi parte de todo
recurso de subsistencia y medios para costear dicho litigio, porque
todos sus bienes dotales se hallan eri poder de su marido; y habiéndose negado éste á stimi istráirselos, á pesar de haber sido invitado á
ello en el acto conciliatorio, como se demuestra por la certificacion
adj unta,— Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dichos
documentos, se sirva señalar á mi parte la cantidad diaria que juzgue suficiente para sus decentes alimentos, con arreglo á su clase,
á la entidad de sus bienes y á la posibilidad de su marido, condenando á éste á que por mesadas anticipadas le entregue lo que se
le designe; y asimismo, á que por ahora la habilite el mismo de los
fondos necesarios para costear los gastos que está ocasionando y
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ocasione dicha demanda de divorcio, pues así es de justicia que
con costas pido (1).

Accion de reslitucion de dote.

F. de T., etc., digo: que ántes de contraer mi parte matrimonio
con N. de T., su marido, ya difunto, le entregó tanta cantidad por
via de dote, en tales y tales bienes, como aparece de la escritura
que presento, otorgada en tal fecha y ante tal notario. Por el fallecimiento del expresado su marido, quedó único y universal heredeco de todos sus bienes M. de T., de tal parte, el cual aceptó
la herencia, y por consiguiente, está obligado á restituir dicha
dote á mi representada; mas sin embargo de haber sido reconvenido á ello extrajudicialmente, se niega á verificarlo; por cuya
razor y no habiendo conseguido la conciliaciorl intentada, segun
aparece de la adjunta certification,—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dichos documentos, se sirva coHdenar á
M. de T. á que restituya á mi parte la cantidad de tanto que importó la dote aportada al matrimonio, y asimismo á que mientras
se realiza la expresada entrega, señale á mi representada una cantidad proporcionada á su persona y á la entidad de la misma dote,
por via de alimentos, sobre lo que formo artículo de prévio y especial pronunciamiento, pues así es de justicia que pido con las
costas.
Tercería dotal.
F. de T., en nombre y en virtud del poder que presento de S.
de T., mujer legítima de M. de T., vecina de._., ante el juzgado,
como tercera interesada de cuyo perjuicio se trata, y en la forma
que mejor proceda y haya lugar, salgo á los autos que en este
juzgado se siguen contra el expresado marido de mi parte, á instancia de N. de T., poi' cobranza de cantidad de reales, y digo:
que contra los bienes del mismo M. de T. se está siguiendo ejecucion para la cobranza de tal cantidad, á cuyo efecto se le han embargado todos los bienes que posee; mas teniendo mi parte constituida á su favor una dote por valor de tanta cantidad, que fué entregada á su marido con tal fecha, segun aparece de la escritura
otorgada en tal tiempo, que presento, corresponde indudablemente
á mi representada un derecho preferente á cualquier otro acreedor;
y á fin de que se le reintegre dicha dote, no habiendo podido
conseguirlo en el acto (le conciliation, corno aparece de la certificacion adjunta,—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dichos documentos, se sirva admitir á mi parte esta tercería, y en su consecuencia, ampararla en el goce de su dote has-

(I i Pueden tambien pedirse alimentos provisionales
jurisdiction voluntaria.

eD un

procedimiento breve y como de
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ta en la cantidad de tanto á que asciende, mandando que se alcen
los embargos hechos (1) y se dejen libres y á su disposicion todos
los bienes que basten á cubrir el importe de los dotales; y sobre
esta tercería formo artículo de prévio y especial pronunciamiento,
pues así es de justicia que con costas pido.
APÉND!CÉS,

Accion de interdiction de bienes.

F. de T., etc., digo: que mi representada contrajo matrimonio
con N. de T., su marido, como aparece de la partida sacramental
que presento; y para ayudar á sostener las atenciones de la sociedad
con yugal, aportó su dote, importante tanta cantidad, que recibió
aquel, como tam bien aparece de la copia de escritura que acornpaño. Dicho su consorte, en vez de haberse dedicado á cuidar del caudal de mi representada y á fomentarlo y multiplicarlo, se ha entregado á todo género de extravíos, disipando sus bienes en tales
términos, que si se tolera por más tiempo su desarreglado manejo,
pronto desaparecerá la dote, y quedará mi representada expuesta á
perecer. Por esta razors, y no habiendo podido conseguir mi parte
que su marido dé en el acto de conciliation ninguna seguridad
positiva de enmendar su conducta, no le queda otro medio que el
judicial para evitar que acaben de disiparse sus bienes dotales: por
lo cual—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados los expresados documentos, se sirva admitir á mi parte information sumaria sobre los hechos referidos; y dada en la parte que baste,
mandar que todos los bienes dotales se entreguen á ésta, bajo la
obligacion de atender con ellos á las cargas conyugales, ó bien que
se pongan bajo la administration y cuidado de persona de arraigo
que el juzgado elija, con igual obligacion, pues así procede en justicia que con costas pido.
Accion de estupro y reconocimiento de prole.

F. de T., en nombre de S. de T., padre y legítimo administrador (ó curador) de la persona y bienes de M. de T., de quien
presento poder, ante el juzgado, como mejor proceda y haya lugar
en derecho, parezco y digo: que N. de T., de esta vecindad, con el
fingido pretexto de solicitar á la expresada M. de T. para contraer
matrimonio con ella, ha estado por mucho tiempo frecuentando su
casa, asegurando á aquella y á las personas de su familia, que su
objeto era contraer matrimonio. En esta seguridad, y seducida la
misma por los halagos y promesas del expresado N. de T., sucumbió á las arterias y seduction de su fingido esposo, sufriendo la
desgracia (le ser violada por él, que le prometía siempre y daba pa-

(11 Téngase presente el tratado sobre tercerías, section 3. a del tít. ?.°, Part. 1. a de la ley
de Enjuiciamiento civil.
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labra de que se casaría con dieha jóven; hasta que habiendo ésta
quedado en cinta y dado á luz una criatura, empezó el seductor á
dejar de frecuentar la casa; y por último, no ha vuelto á ella. Mi
representado le ha reconvenido y estimulado á que realice sus promesas, contrayendo matrimonio con la citada M. de T.; pero se
ha negado á ello; y se le ha demandado en acto de conciliacion
para que lo verifique, aunque ,no ha podido conseguirse, como
aparece de la certification adjunta: por esta razon- Suplico al juzgado que, teniendo por presentado dicho documento, se sirva admitir á mi parte information testifical sobre los hechos expuestos,
y á su tiempo condenar al mencionado N. de T. á que se case con
la expresada jóven, ó á que en su defecto, reconozca por suya la
prole, y asigne á aquella tanta cantidad por via de dote, y á ésta
tanta por la de alimentos, pues así es.de justicia que con costas
pido.
Ac;ion petitoria.
Por medio de esta action se ejercita cualquiera de las accione$
reales ó personales, y sólo se distingue en la conclusion, que es la
siguiente:—Suplico al juzgado se sirva declarar que á mi parte
toca y pertene ;e tal cosa en posesion, propiedad y usufructo, y en
su consecuencia, condenar á S. á que la entregue á aquel con todas
sus pertenencias y accesorios, y con los frutos producidos y podido producir.
Action ordinaria.
Todas las acciones que van expresadas en los antecedentes foi mularios, y tienen por objeto conseguir lo que se pide por los medíos lentos y comunes de los juicios ordinarios, son de la clase que
indica el epígrafe; y la conclusion del escrito se redacta en estos
términos:—Suplico al juzgado se sirva declarar tal cosa, y en su
consecuencia, condenar á F. á que haga esto ó lo otro, ó á que entregue la cosa á mi representado, etc.
Pidiendo que se ad mita in formation de pobreza y se decrete la
defensa por pobre.

F. de T., etc., digo: que teniendo que litigar con N. de T., y
hallándome en la clase de pobre por no contar con la renta ni sueldo que señalan los arts. 18'' y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, me conviene justificar dichos particulares, para gozar el
beneficio que dicha ley me concede: por tanto—Suplico al juzgado
•
se sirva mandar, que con la citation competente se me admita justificacion testifical sobre los particulares expuestos, y evacuada, mandar se me despache y defienda como pobre y en el papel correspondiente, y asimismo se me nombre procurador y abogado que me
represente y defienda en juicio, pues así procede en justicia que
pido.

833
NOTA. Cuando el que solicite ser defendido como pobre, tenga
por objeto entablar una demanda, se debe esperar para dar curso á
ésta, á que sobre el incidente de pobreza haya recaido ejecutoria.
Cuando es el demandado, queda al arbitrio del actor la continuacion
é suspension del curso del pleito, mientras se decida sobre la pobreza. Si opta por la continuacion del pleito, se forma sobre la pobreza pieza separada. De la pretension para la defensa por pobre se
debe dar traslado á la persona contra quien se proponga litigar el
que la solicite, si éste fuere el actor; y si fuere el demandado, se
debe dar traslado al actor. La susta>>ciacion de la pretension de pobreza se acomoda á los trámites de los incideutes que se promueven
en el juicio ordinario.
APÉNDICES.

Oponiéndose 4 la declaracion de pobreza.
M. de T., etc., digo: que se me ha conferido traslado de la pretension de pobreza, deducida por la parte contraria; y poseyendo
ésta mayor renta anual (ó sueldo) que el que señalan los arts. 182
y siguientes de la ley de Enjuiciamiento, me opongo á que se le conceda el despacho por pobre, por no estar en el caso de disfrutar la
gracia que la ley concede: por tanto,—Suplico al juzgado que, teniéndome por opuesto á la solicitud expresada, se sirva denegar en
su dia el despacho por pobre pretendido por la otra parte, y condenarle en las costas, por ser así de justicia que pido.
Escrito preparando la ejecucion.
F., en nombre de S., vecino de..., ante el juzgado, como mejor
proceda en derecho, parezco y digo: que necesitando M., vecino de
esta poblacion, de algunos fondos para atender á los negocios de su
giro ó industria, pidió tanta cantidad, en calidad de préstamo, á
mi representado, el cual no tuvo inconveniente en proporcionarle
este beneficio, entregándole dicha suma con la condition precisa de
que hubiera de devolvérsela para tal dia de tal año, sin que en este
contrato interviniese premio ni interés alguno (é por tal premio),
no habiéndole éste exigido ningun documento de resguardo (ó habiendo el deudor firmado, para seguridad de la deuda, el adjunto
recibo-simple que presento), Mas á pesar de haber trascurrido el
plazo señalado para el abono de dicha cantidad, no ha podido conseguir mi parte que dicho deudor se la satisfaga, sino que, por el contrario, se excusa á ello con frívolos pretextos, aunque ha sido reconvenido amistosamente; y á fin de que pueda mi representado reintegrarse de su crédito, le conviene preparar la via ejecutiva, y que para
ello, el citado 111., compareciendo á la judicial presencia, jure y declare por los particulares siguientes: 1.°, como es cierto que recibió
de mi representado en tal fecha tanta cantidad, sin intervenir ningun
premio (ó sólo por tanto por ciento de interés), con la obligation
TOMO

I.

5^

PRÁCTICA GENERAL FORENSE.
$34
de restituirsela en tal tiempo, sobre lo cual no firmó ningun recibo.
(ó firmó el documento que se le pondrá de manifiesto, para que lo.
reconozca y diga si son suyas la firma y rúbrica que contiene);.
y 2.°, como asimismo lo es, que no ha satisfecho á mi parte ninguna partida á cuenta de dicha cantidad: por tanto,—Suplico al
juzgado que, teniendo por presentados dichos documentos, se sirva
mandar recibir dicha declaration, y que evacuada, se me entregue
todo para solicitar lo conveniente.
Auto. Por presentado, con los documentos que sa acompañan:
M. de T. jure y declare corno se solicita por esta parte; y verificador
entréguensele las actuaciones para el uso de su derecho.

Pidiendo

ejecucion.

F., en nombre de S., etc., digo: que, como se acredita por la ad-.
junta escritura pública, que presento, en tal fecha dió mi parte
á M., vecino de esta poblacion, tanta cantidad de reales, que necesitaba para atender á sus negocios, con la obligation de que le reintegraría en tal fecha, sin haber intervenido para ello ningun premia
(ó habiendo intervenido el premio ó intérés de...); y no habiendo
podido conseguir que el citado deudor le satisfaga la cantidad expresada, á pesar de haberle reconvenido á ello repetidamente,—Suplico al juzgado que, teniendo por presentados dichos documentos,
se sirva mandar despachar el competente mandamiento de ejecucion contra los bienes y rentas del citado M., por la cantidad de
tanto, á que asciende el principal, y por las costas que se causen
hasta el efectivo reintegro, y protesto recibir en cuenta los pagos.
que sean legítimos.
Tercería (le prelacion.

F., en nombre de S., de quien presento el competente poder, ante el juzgado, como mejor proceda, como tercer interesado, de cuyo
perjuicio se trata, salgo á los autos ejecutivos, promovidos á instancia dç N., contra M., por cobranza de..• reales, y digo: que como
se acredita por el documento que asimismo presento, mi parte es
acreedor dei ejecutado por tanta cantidad, para cuya cobranza
tiene un derecho preferente á cualquier otro interesado; y no poseyendo el deudor más bienes que los embargados en estos autos,
corresponde que con ellos se haga pago á mi parte con toda preferencia: por tanto, - Suplic al juzgado que, teniendo por presenta-dos dichos documentos, y admitiendo á ml parte esta tercería, se sirva proveer y determinar como dejo solicitado; y sobre la tercería
formo articulo de prévio pronunciamiento.
Auto. Admitese esta tercería cuanto há lugar en derecho; y dése
vista cíe ella á la parte actora y al reo ejecutado, formándose para
ello pieza separada.

APENDICES,
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Tereeria de dominio.
F., en nombre de S., etc., digo: que mi parte ha tenido noticia
de que en estos autos se ha embargado una casa, situada en tal Calie, por creerse de la pertenencia del deudor; mas dicha finca es de
la propiedad de mi representado, quien la cornpro a aquel en tal
fecha, en virtud del contrato otorgado ante tai notario, corno aparece de la copia de la escritura que asirnismo presento. Tiene,
piles, mi parte un dominio indisputable en dicha casa; y para que
se le proteja en él—Suplico al juzgado que, habiendo por presentados dichos documentos, y admitiendo esta terceria, se sirva
mandar se alce el embargo de la expresada finca, y se entregue a
mi parte, como su legitimo dueño, pudiendo el acreedor dirigir
su accion contra cualesquiera otros bienes del deudor; y que entre tanto, se suspenda todo procedimiento en estos autos, pues asi
es de justicia; y sobre la terceria formo articulo de previo pronunciamiento.
Auto. Por presentado con ei poder y documento que se acompana: se admite la terceria cuanto ha lugar en derecho, y formandose sobre ella pieza separada, dése vista a las partes.

APENDICE NUM. II.

FORMULAP.IO DE UNA PARTIGION. .

Division de los bienes dejados por un difunto, cntre su viuda d
hijos de ambos.
D. F. de T., vecino de esta poblacion (y abogado de este ilustre
• colegio, en el caso de que to sea), y D. S. de T., nombrados respectivamente con arreglo a los arts. 4b9 y 470 de la ley de Enjuiciamiento civil, el primero por Dona F. de T., viuda de D. F. de
T., y el segundo por D. A. de S., curador ad litem de los tres menores hijos de la expresada viuda y di su difunto marido, instituidos
por unicos y universales herederos del citado D. F., en el testamento que otorgo en esta misma poblacion en tal fecha, ante tal
notario, bajo cuya disposition falleció; procedemos a hacer la liquidacion, cuenta y partition de todos los bienes y créditos que
dejo el expresado D. F., entre su viuda y lierederos, con vista y
examen de dicho testamento, del inventario y demás papeles; y para mayor inteligeucia pasamos a establecer los siguientes supuestos.
1.
Sobre la dote de Doha F. de T.
Estando para casarse los expresados D. F. y Dona F., formalize
aquel a favor de esta, en tal dia, mes y año, ante el notario N.,
carta de pago y recibo de los bienes que trajo a su matrhnonio, y
ascendieron a 50.000 rs. vn., segun sus tasaciones, inclusos 10.000
que llevo en dinero efectivo, par lo cual se oblige a devolverla
los 40.000 en bienes equivalentes a justa tasacion, ó en los mismos
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que existiesen, y los 10.000 en dinero, siempre que el matrimonio
que habían de contraer se disolviese. (En seguida se habla de las
arras, que deben abonarse íntegramente a la viuda, con la calidad
de reservar la propiedad de ellas á sus hijos, si volviese a casarse.
Despues se hate mérito de los bienes parafernales, si los hubiere, y
de lo que haya adquirido la misma por título lucrativo durante el
matrimonio, todo lo cual se le abonará como patrimonio suyo,
puesto en la sociedad conyugal.)
APENDICES.

11.

Sobre el capital y herencia de D. F. de T.
El mencionado D. F. de T., despues de haber contraido su matri-

monio, y en el dia tantos de tal mes, hizo ante tal notario, la declaracion (o documents de tal clase) comprobante del capital de todos
los bienes que había llevado á el, ' y ascendieron á tantos, etc. (Se
expresarán, designando los bienes raices, muebles, dinero propio, o
bienes adquiridos por titulo lucrativo durante el matrimonio). Y
respecto a haber caudal suficiente para satisfacer las deudas de la
sociedad conyugal, y no constar que tuviese contra sí responsabilidad alguna, no hay motivo para aminorar su capital; y así, se estimarán por fondo suyo líquido puesto en ella, y se le abonarán íntegramente, previniendo que los bienes raíces y alhajas que llevó y
existan, se aplicarán a sus hijos como patrimonio de su padre, y
no a su viuda, por haber otros con que reintegrarla, así de su total
haber, con arreglo a lo estipulado en el contrato dotal, como del
luto, lecho, gananciales, y demás que la corresponden por derecho
y segun la disposition y obligation hecha por su difunto marido.
Ill.
Sobre la dote dada a Dona A. por sus padres cuando se casó.
La citada Dona A. contrajo matrimonio en tal dia de tal año,
con el referido D. F. D.," y llevó a el en dote, a cuenta de ambas
legítimas, 30.000 rs. , que le dieron sus padres en tales bienes,
como acredita el instrumento dotal que otorgó su marido en tal
parte, tal (lia, tal mes y año; y mediante á que por la ley deben
deducirsQ de los gananciales las dotes, aunque solo el padre las de
ú ofrezca, y a que en el caudal inventariado los hay, se la imputa-
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rán en cuenta de su haber paterno los 45,000, mitad de los 30.000,
y retendrá en su poder otros 45.000 para colacionarlos cuando se
trate de dividir la herencia materna, como el derecho ordena, y los
15.000 de la paterna, se separarán para no extraer de su importe
mejora ni legado de cuota, especie ni cantidad, cumpliendo de esta
suerte con la ley que prohibe se saquen mejoras de las dotes y donaciones que se colacionan, y para no perjudicar á la Doña A. ni á
sus coherederos en cosa alguna de su legítimo haber. Despues, deducida de lo líquido del caudal paterno la mejora del tercio y quinto, se unirán los expresados 45,000 rs, al resíduo, para la division
igual de las legítimas entre todos los herederos, aplicándolos en vacio ó entrada por salida á la Doña A. como recibidos, y consignán dola lo que falta para completar su legítima, en bienes efectivos,
IV.
Sobre el testamento de D. F. de T.

D. F. de T., falleció en esta villa tal dia, bajo testamento que había otorgado en tal tiempo, ante tal notario, en el cual mandó etcétera. (Se especifican todas sus disposiciones testamentarias.) Con
arreglo á dicho testamento y á lo prevenido por las leyes, se separará primeramente el quinto de lo que le corresponda de los bienes
inventariados y no de los colacionables: de él se bajarán los gastos
de su funeral, limosnas de misas, y los legados específicos y genéricos que hizo, asignándose á Doña F. de T. el suyo, con la obligacion, en caso de pasar á segundas nupcias, de reservarlo al D. J.,
á quien corresponde por estar mejorado en el quinto, aplicándole
ahora el resíduo de éste; luégo su deducirá el tercio para adjudicarl o á D. J., mejorado en este mismo; y el sobrante, despiaes de deducidos quinto y tercio, se unirá á los 15.000 rs., que en parte de
legítima paterna, y como recibidos, debe colacionar Doña A.:
todo lo cual se hará un cuerpo, y se dividirá con igualdad entre los
tres, etc.
Sobre el inventario formalizado, liquidacion y division del caudal
inventariado y colacionado.
Habiendo fallecido D. F. de T., acudieron su viuda é`'hijos ante el
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señor juez N., pidiendo se hiciese inventario, tasacion y particion de
sus bienes, etc. (Se designan los bienes inventariados por mayor,
poniendo el importe ó suma de ellos, y luégo se especifican las deducciones generales y particulares en el Orden siguiente): 1.° El
importe de la dote, como deuda privilegiada. 2.° Las demás deudas, de las que se formará hijuela separada, si_ no estuvieren pagadas. Y 3. 0 El capital que el marido llevó al matrimonio. Bajadas
estas partidas, lo que resulta son bienes gananciales (deduciendo de
Vistos el importe del lecho cotidiano), cuya mitad se agrega al capital del difunto marido. Aumentado éste con dicha parte de gananciales, se deduce el importe de las arras y del luto ordinario que
deben dar los herederos á la viuda. Luégo se saca el quinto, y deducido éste, el tercio; y lo que resta despues de estas deducciones,
queda para legítimas, aumentándose con la mitad del importe de
la dote que debe colacionar Doña A.
(Concluidos los supuestos, seguirá el contador del modosiguiente):
«Con arreglo á todo lo expuesto, procedo á formar el cuerpo de
hacienda, liquidacion y deducciones de él, en la forma siguiente:
APÉNDICES.

Cuerpo de hacienda.

Se ponen por caudal treinta mil reales en que se han
valuado las tierras inventariadas por muerte de
D. F. de T . . . ... .. . . . . . . . . .. . . 30.000
-Mas veinte mil á que ascienden las viñas. . . . . . ?0.000
Mas, etc., etc. (Se especifican por este estilo los demás bienes por mayor).
Total importe del caudal inventariado. . . 429.000
-Asciende el caudal inventariado por fallecimiento de
D. F. de T. (salvo error), á cuatrocientos veintinueve mil rs., segun aparece de la suma general de
las partidas anteriores, y de ello se hacen las deducciones siguientes:
Bajas comunes ó generales.

8e bajan del cuerpo del caudal inventariado cincuenta mil reales, que consta haber llevado en dote
-Doña F. de T . . . . . . . . . . . . . . ... .. 50.000
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Id. diez mil rs., importe de las deudas contraidas durante el matrimonio, que por estar ya satisfechas
no se individualizan .. . . . . . . . . . . . . . . 40.000
Id. ciento cincuenta mil rs. que D. F. de T. llevó á su
matrimonio, incluso lo que heredó durante él de su
tio N . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 450.000

Total de bajas comunes.. . . . . . . .. .210.000
Resultan de gananciales. . . . . . . . . . 219.000
Baja de los gananciales.
Se deducen de los gananciales mil trescientos reales
vellon, que importan los colchones y demás efectos
de que se compone el lecho que cotidianamente
usaban el D. F. y su viuda, y corresponde á ésta.

4.300

Quedan de gananciales líquidos, partibles con igualdad .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . 21

î . î 00

Cuya mitad son . . . . . . .. . . .. . . 108.850

Haber de D. F. de T.
Á D. F. (le T., y en representation suya á sus hijos,
tocan por su capital y la herencia del tio, que ad-

quirió durante el matrimonio, ciento cincuenta mil
reales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50.000
Id. por su mitad líquida de gananciales, ciento ocho
mil ochocientos cincuenta reales.. . . . . . . . . 908.850
Total haber suyo. . . . . . . . . . . . . . 258.850
Bajas de este haber.
Por las arras que ofreció á su mujer cuando se casaron, cinco mil quinientos reales.. . . . . . ...

5.500
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Por el luto ordinario que sus herederos deben darla,
segun costumbre, se regulan mil reales. . . . . .

4.000

Importan estas dos deducciones. . . . . .

6.500

Queda reducido su haber á.. .. .

. .. . . . . . 252.350

Distribution del Caudal líquido de D. F. de T. entre sus hijos.
El caudal líquido dei referido D. F. de T. asciende á. . 25.350
Importa el quinto de éstos. . . . . . . . . 50.4ï0
Quedan del caudal para sacar el tercio . . . . . . . 201.880
El tercio de éstos son.. . . . . . . . . . . 6 î .293 33
Quedan para legítimas. . . . . . . . . . . 134.586 67
Aumento por via de colacion 4 las legítimas.
Se aumenta al caudal que queda para legítimas paternas, por lo que Doña A. tiene recibido á cuenta de la suya, quince mil reales. • . . . . . . . .

15.000

Total de legítimas . . . . . . .. . . . . . 149.586 67
Tocan á cada uno de los tres hijos de D. F. de T. por
su legítima paterna .. . . . . . . . . . . . . . . 49.8íi2 22
Liquidation y distribucion del quinto.
El quinto de los bienes de D. F. de T. aseiende á cincuenta mil cuatrocientos setenta reales.. . . . . . 50.470
Bajas de él.
Se bajan mil y ochocientos reales, importe del funeral y entierro, segun consta de recibos. . . . .
Id. doscientos dote reales, limosnas de tantas misas.
Se bajan seiscientos reales por las limosnas de tales
.. . . . .. .. .. . . . .
sufragios.. . . . .

1.800
212
600
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Id. veinte reales legados por mandas forzosas.. .
Id. otros veinte a los hospitales. . . . . . . . . . .
Id. otros cinco mil quinientos que legó a su mujer.
Id. tantos que lego a su hi ja.. . . .
... . . . . .
Id. dos mil doscientos, importe del legado que en dinero efectivo y otros bienes hizo a su criado N. .
Id. mil ochocientos por el que hizo a su criada en dinero.
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Id. veinte reales que importan los derechos de visitar el testamento. . . .
. . . . . . . . . ..

20
20
5.500
5.500
2.200
4.800
20

Importan estas deducciones. . . . . . . . 47.672
Liquido sobrante del quinto. . . . . .. . 32.798

^1ES1JMEN Y LIQUIDACION DE LO QUE TOCA A CADA UNO DE LOS
INTERESADOS EN ESTA PARTICION POR TODOS SUS DERECUOS.

Haber de Dona F. de T.

Dona F. ha de haber por su dote. . . . . . . . . . 50.000
Id. por mitad de gananciales. . . . . . . . . . . . 108.850
5.500
Id. por Sus arras .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id. por el luto ordinario .. . . . . . . . . . . .
4.000
. . . . . . . . . . . .
4.300
Id. por el lecho cotidiano.
5.500
Id. por el legado que su marido la hizo.. , . . . . .
Total haber de Dora F. de T. . . . . . . 472.150

Haber de D. J.

D. J debe haber por su legitima. . . . . _ . . . . 49.862 22
Id. por ci residuo del quinto.. . . . . . . . . . . . 32.798
Total haber de D. J. . .. . .. . ... . 82.660 22

APÉNDICES.
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Haber de D. J.

D. J. debe haber por su legítima. ... . . ... . 49.862 22
Id. por su mejora de tercio. . . . . . . . . . . . . 67.293 33
Total haber de D. J.. . . . . . . . . . . 44 ï.95

55

Haber de Doña A.

Doña A. debe haber por su legítima. . . . , . . . . 49.862 22
Id, por el legado de quinientos ducados que la hizo su
padre ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.500
Total haber de Doña A. . . . . . . . . . .

55.362 2Z

Comprobacion de esta cuenta.
Por el importe de las deudas contra el caudal. . .
10.000
Por el haber de Doña F. de T. . . . . . . . . . . . 172.150
Por el haber de D_ J . . . . . . . . . . . . . . . . 82.660 22
Por el de D. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ï .155 55
Por el de Doña A . . . . . .. . . . . . . . . . . . 55.362 22
Por el funeral . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
1.800
Por las limosnas de misas .. . . . . . . . . . . . .
212
Porlas limosnas de sufragios. . . . . . . . . . . .
600
Por el legado de mandas forzosas. . . . . . . . .
20
Por el de hospitales . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Por el legado á su criado . . .. . . . . . . . . . .
2,00
Por el de su criada . . . . . . . . . . . . . . . . ,
4.800
20
Por los derechos de visitar el testamento. . . . . , .
Por un céntimo que falta para completar el total,
y de que no se hizo mérito por no admitir division entre los herederos. . . . . . . . . . . . . . .
»
Total caudal, incluso el colacionado. . .
444.000
Bájanse como colacionados. . . . . . . . . . 45.000
Quedan de caudal. . . . . . .. . . . . . . 429,000
importa el inventario los mismos. . .. . . 429.000
Igual.. . . . . . . . .
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(Luégo se procede a la formation de las hijuelas en esta forma):
Haber de Doña F. de T.

Dona F. de T., viuda de D. F. de T., debe haber por
su dote cincuenta mil reales. . . .. . . . . . . . 50.000
Id. por su mitad de gananciales, ciento ocho mil
ochocientos cincuenta reales.. . . . . . . . .. . 108.850
Id.. por arras, etc. (expresando lo demás que la corresponde, Segun queda dicho).
Asciende el haber de Dona F. de T., por todos sus derechos, a
ciento setenta y dos mil ciento ciacuenta reales vellori, de los cuales
se la hará pago con los bienes siguientes:
Adjudication y pago.

Se adjudican a Dona F. (le T. cuatro tierras de pan
llevar, en término de esta ciudad, etc. (se expresan
los linderos), las cuales, para esta parte, se valuaron en diez mil reales . . . . . . .. . . . . . . .

10.000

d. se le adjudican tales visas, etc. . . . . . .
Total de bienes adjudicados. . . . ... . . i .?.150
Total haber suy o. .. . . . . . . .. . 4 i 2.150
(I) Queda pagada enteramente. . . . .
Concluidas todas las adjudicaciones, se harán las declaraciones

precisas o convenientes: por ejemplo.

(1) Por este Orden se hacen las demos hijuelas, debiendo tenerse presentes las observaciones
siguientes:
Primera. En la adjudication de bienes deben it unidos los de cada clase, para eritar confusion; y sienfio raices, ban de expresarse sus sitios, linderos, medida y demás senates caracteristicas, indispeesables para su inscription en el registro de la propiedad; y tambien conviene
mencionar lis titulos de propiedad en cada partida, si cada una de las flncas los tuviere diversos.
Segunda. Si fuere alguna mujer casada participe en la herencia, se le ha de hater la aplicacion nombrandola primero en la hijuela, 'y despues se dir.: q en su nombre, y como su mari.do y conjunta persona, a N. Asimismo si hu^iere menor, fátuo o demcr.te, se to ha de nombrar
tambien, y por su repre^entacion a su tutor o curador de bienes, qne son las respectivas personas que deben pereibir por ellos la herencia, las cuales han de mencionarse tambien en el exordio de la partition.
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Declaraciones.

Se declara, que si aparecieren algunos otros bienes correspondientes a este caudal, se deberán tener por aumento de el y dividirse, como los inventariados, entre todos los partícipes; y lo mismo se practicará con los débitos, cargas 5 responsabilidades que
resulten contra el, y que por no haberse tenido presentes no se han
deducido; por to cual todos los interesados quedan proporcionalmente obligados al pago de ellos.
2.' Igualmente se declara, que si alguna o algunas de las fincas
inventariadas y adjudicadas como libres, resultaren ser ajenas en todo
d en parte, y por consiguiente, no pertenecer a esta testamentaría,
el importe principal de ellas, y los gastos, daños y perjuicios que
se originen a la persona á quien se hayan adjudicado, o á la que en
lo sucesivo la represente, en caso que se promueva litigio sobre su
reivindicacion, se deberan tener por ménos caudal, y los otros par_
ticipes le abonarán su respectiva parte, de modo que quede enteramente reintegrada del valor principal de dicha cosa ó cosas, y del
importe de los gastos, daños y perjuicios; pero deberá seguir y defender el pleito que se suscite, citando de eviction, conforme á derecho, y no de otra suerte, á los demás interesados; y hasta que se
ejecutorie, no tendrá derecho a intentar la repetition.
5." Asimismo se declara, que no se lia formado hijuela de deu das, por estar satisfechas, no solo las comunes que quedan deducidas, sino tambien las del quinto, con el dinero que se inventario
por lo que solo se lia hecho distribution y aplicacion de Io líquido
que á cada partícipe ha correspondido.
4.s Se declara tambien, que de las escrituras y demás documentos de propiedad de las fincas inventariadas, deben entregarse
respectivamente a cada interesado los correspondientes a las que
lleva adjudicadas, para acreditar su legitimidad.
5. a Se declara, por ultimo, que los gastos de inventario, tasacion, particion, papel y demás que ocurran hasta la conclusion de
todo, no están deducidos; y así, deberán tasarse, y especificarse en
la tasacion lo que á cada interesado toca satisfacer por su parte; con
lo cual termino (ó terminamos, si fueren más de uno los contadodores) esta particion, que con arreglo a los documentos que se me
manifestaron y devolví á quien me los entregó, he ejecutado bien y
.a
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fielmente, segun mi inteligencia, sin causar agravio á los interesados; por lo que la firmo en esta villa de tal, á tantos, etc.
Si quedare algo sin dividir, á causa de estar en litigio ó
por otro motivo, se expresará en otra declaration, exponiéndose las
razones que hubiere para hacerlo, y advirtiéndose que las hijuelas
de deudas han de f'Ormarse en cabeza del viudo, viuda ó hijo mayor, poniendo en primer lugar los acreedores, con individualidad, y
luégo los bienes que se apliquen para su pago.
NOTA.

OTRA. El gasto de los testimonios ó copias de las hijuelas será
de cargo de cada partícipe respectivamente; de modo que cada uno
de ellos pagará el suyo, como tambien el impuesto de traslacion de
dominio y los honorarios de inscription en el registro de la propiedad.
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