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ADVERTENCIA DEL EDITOR 

En Enero de 1862 se publicó en Valencia la primera edición de El Lz'
bro del Projn'etnrz'o, que inmediatamcnte fué agotada. En el mismo alio se 
emprendió la segunda, que bien pronto desapareció por completo. En 
1872 hubo de imprimirse la tercera, notablemente revisada y aumentada, 
que obtuvo igual aceptación. 

Estos hechos, y los merecidos elogios que la prensa perióElica y cientí
fica dispensó a la popular obra El Libra del Propietarz'o, son la prueba mas 
evidente de su bondad y utilidad. Primera obra en su clase en España; 
este libro es'ta llamado a ser el constante consultor de los propietarios y 
el mas popular y provechoso de cuantos se han publicado hasta el dia. 

Las tres ediciones publicadas hasta ahora reconocían por base la anti
gua legislación española, anotando en alguna ocasión, las disposiciones del 
proyecto del Código civil de 1851; pero ordenado por Real decreto de 
2-f de Julio de 1889, que se publicase en la Gaceta de Madrz'd el adjunto 
texto de la nueva edición del Código civil, hecha con las enmiendas y adi
ciones propuestas por la Sección de lo civil de la Comisión general de Co
dificación, según el resultado de la discusión habida en ambos Cuerpos co
legisladores, quedó abierto un nuevo período a la tradicional legislación 
española. Respetando los principios seculares de nuestra legislación civil 
castellana, se ha tenido en cuenta la opinión científica, la legislación ex
tranjera y hasta el derecho regional. 

A este nuevo estado de derecho corresponde una nueva edición de El 
Lz'bro del Propz'etarz'o, que dé a todos ellos clara idea de sus derechos y les 
señale los medios legales de defenderlos contra los usurpadores y acaso 
contra los soñadores que ponen ya en duda el santo origen de la propie
dad. Ofrecemos pues al público, una nueva obra, seguros de la general 
aceptación. · 

EL EDITOR 

Madrid, Agosto 1900. 
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El derecho de propiedad, sabiamente definida y sólidamente organiza

do por las leyes romanas, sufrió en la Edad media todo género de mutila.

ción y de violencia.s. El poder feudal le impuso las cargas del señorío y la 

inmovilidad del ma.yorazgo: ca.ía. en ntanos muertas al caer en ma.nos del 

clero; y bastà en los Concejos, asilo de la libertad en los tiempos medios, 

recibió la presión de los aprovechamientos comunes. El siglo xix ha sido 

en Espa.ña el siglo de la emancipación de la propiedad: las Cortes de Ca

diz la redimieron de la servidumbre señorial, y rompieron las trabas co

munales que la. sujetaban: la desamortización eclesiastica y la abolición 

de los mayorazgos le devolvieron la circulación, que es en todas las insti

tuciones la vida; y la reforma hipotecaria, ascendiendo el último grado 

de esta escala, ha acabado, por decirlo asf, de indwidu,alizarla. 

La ley de hipotecas no es lo que modestamente dice sn nombre; es un 

cambio fundamental en la propiedad del territorio, es la última palabra 

que proclama sn emancipación. Mas no se crea que por libertarla han sido 

imprudentemente a.bolidas las carga.s que le habfan impuesto, entre otros 

intereses civiles, los derechos sa.gra.dos de la familia. La propieda.d se li

quida en el registro, como el oro se funde y se depura en el crisol; y dada 

alli sn parta a la familia y al propietario, a cada uno sn derecho, queda 

entregada a.llibre albedrío individual, que, estimulado por el interés pro

pio, no tardara en fecundizarla con el raudal del crédito y con las aplioa

oiones de los nuevos procedimientos agrícola.s. 

m 

La nueva situación legal de la propiedad requiere una obra que la ex

plique en sn actual estado, y que, empeza.ndo por estudiaria en sí misma 

con el analisis de sn s elementos, concluya por examinar sus relaciones con 

los dem as derechos ci viles, y aun con la Administración y el Estado. Es te 

objeto se propone EL LIBRO DEL PnoPmTARIO. ¿Cómo lo ha cumplido? 

Empieza. su primera pagina con algunas breves y calurosas palabras, 

que reasumen enanto puede decirse en defensa de la propiedad; y puesto 

que como derecho real recae sobre las cosas, desciende en seguida la obra 

de la sínteJ~is al analisis, dividien do las que son objeto del domi nio. Ahora 

bien; pueden los hienes clasificarse por su naturaleza física y jurídica en 

corporales é incorporales, muebles é inmuebles, fungibles y no fungibles. 

El Sr. Danvila establece olaramente las:Iíneas que trazan estas divisiones 

transcendentales, especialmente la segunda, por su relación con el dere

cho de hipoteca. Bajo el punto de vista del propietario, los hienes se di

viden en dos grandes grupos: públicos y privades; paro cada una de estas 

partes se subdivide en gran número de secciones. Deben distinguirse en 

los prim eros los hienes públicos y los del Estado, los llamados nacionales, 

los mostrencos, baldfos, propios y comunes de las corporaciones; y entre 
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los públicos y privades, sirviendo como de anillo a dos eslabones, pueden 
colocarse las minas. Todos son minuciosamente examinades en el Iibro 
que nos ocupa, y no queremos deja.r de advertir los curiosos pormenores 
que reune acerca de los montes, a prop6sito de los ba.ldíos. Esta mismo 
detenido examen hace en seguida de los hienes privados, dotes y ganan
ciales, reservas y peculios, mayorazgos, fideïcomisos, capellanía.s y pa· 
trona tos. 

Sobre todos ellos, dice después, puede adquirirse el derecho de pro· 
piedad en conjunto 6 en sus desmembramientos, la posesi6n y las servi
dumbres; y véase ahí ya trazado el plan y método general de EL LIBRO 

DEL PROPIETARIO. 

La propiedad forma su primer objeto; y como para conocerla por com
pleto es preciso determinar su extensi6n, vienen ó. colocarse en primer 
término hajo los ojos del lector las accesiones en los muebles é inmuebles. 
Mas hoy no se reconoce la propiedad solamente en los productos mate· 
ri ales del trabajo: Non in solo pane vivit hom.o sed in omne verbo qui proce
dit ab ore Dei; y las ciencias y las artes, la literatura y la industria, tie· 
nen también su derecho de propiedad, propiedad !iteraria y artística, pri
vilegios de invenci6n, premios y estímulos debidos allaborioso cultivo del 
talento, que deben ser y son en este estudio tan detenidamente conside
ra.dos como la propiedad mueble 6 la del territorio. 

A la propiedad en el orden del derecho corresponde la posesi6n en el 
orden de los hechos; y la creencia de que el poseedor es propietario y no 
usurpador, presunci6n legítima de que el bien en la esfera jurídica, como 
en todas la.s de actividad humana, es mas extenso que el mal, confiere al 
que goza la ventaja de poseer, derechos que los jurisconsultos teóricos du
dan en clasificar de reales 6 personales, paro que forman el complemento 
necesa.rio de un tratado de la propiedad. 

Después hablaremos del relativo a las servidumbres. Por ahora, COD· 

tinuando este rapido examen de la obra, harem os notar cóm o son estudia· 
dos en ella los modos de adquirir la propiedad. El Derecho romano los divi
dia en naterales y civiles; y acepM.ndose esta clasificación, los primeros por 
cierta razón de analogia fueron examina.dos juntamente con las accesio 
nes, viniendo después la exposición de los segundos, es decir, de la he
rencia, donaciones, contra.tos. Cada uno de estos objetos tiene au especial 
título: se balla en primer término la. herencia. testada é intestada., con su 
acompa.ñamiento de mejoras y legados, en el complemento del albaceaz
go y las pa.rticiones: siguen las dona.ciones inter vivos y mortis ca1ua; y 
tra.s éstas viene la doctrina de los contratos, con toda la variedad que las 
múltiples necesidades económicas de los pueblos modernos han dado a 
las leyes del cambio. 

No basta, sin embargo, al propietario saber sus derechos si desconoce 
los peligros a que se ha.lla. expuesto; y por eso a los modos de adquirir el 
domi nio siguen los modos de perderle, y entre ellos la doctrina de la pres-
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cripción y expropiación forzosa. Por contrapeso de los beneficios del pro

pietario, se exponen después sus gravamenes, impuesto, arbitrios, etc.; y 

una noticia de los procedimientos que importa conocer al propietario, y 
la nuava ley del papal sellado, cierran por fin la obra. 

IV 

Tal es el esqueleto de EL LmRo DEL PROPIETABio; tales son sus mas 

pronuncia.dos contornos y los lineamientos mas salientes de sn plan. Los 

materia.les que llenan su extenso armazón estan tornados, como debe su

ponerse, de todos los fragmentos de la ciencia del Derecho. El Sr. Danvi

la no ha eset·ito su obra hajo la inspiración de los métodos académicos, y 

no ha escogido por lo tan to una de las secciones lógica.s en que la Juris · 

prudencia. puede dividirse. Buscando la realidad de las cosas, ha encarna

do en el examen de una institución de las mas importantes; y aunque la 

propiedad pertenezca principalmente al orden civil, siendo, como es, la 

piedra angular de la sociedad, tiene estrechas relaciones con las leyes ad

rninistrativas, mercantiles y de procediroientos, que no pueden ser des

atendidas por el que pretenda conocerla en toda su extensión. 
Por esto el Sr. Danvila recorre en todos sentidos el campo de la le

gislación, espigando donde quiera que encuentra una idea que conduzca a 

su objeto. Así, con ocasióo de las aguas, de los ríos y de las minas, acude 

a interrogar al Derecho administrativo por la intervención del Estado en 

su régimen, como al hablar de las casas de préstamos se sirve de él para 

explicar la vigilancia de las autoridades en estos establecimientos: el De

recho canónico le enseña las reglas de las capellanías y patronatos: el 

mercantil las compañías coroerciales; y las leyes de procedimientos le su

ministran el contingente de s us doctrinas en punto al juicio de desahucio, 
que expone con motivo del arriendo; en lo tocante a los ioterdictos, que 

estudia en el tratado de la posesión, y en otras materias no menos intere

santes que por evitar proligidad no citamos. 
De este modo ella.zo lógico de las teorías de la obra se halla en su ob

jeto, en el punto final donde con:fluyen, no en el origen de que proceden. 

Pero no basta conocer las teoría.s de un libro si se desconocen los elemen

tos que las constituyen, del mismo modo que en el mundo material, pa1·a 

estudiar bien un objeto, es preciso que la física examine sus cualidades 

y la química analice sus elementos. El trabajo jurídico que nos ocupa per

tenece por su caracter al orden positivo; es, como hemos dioho, esencial

mente practico, y por lo mismo sentaría.n ma.l en s us paginas largas di

sertaciones filosóficas 6 Ininuciosas pesquisas históricas que aumentarían 

el volumen, con satisfacción de los hombres versados en la Jurispruden

cia, pero que sedan inútiles para los no iniciados en sus secretos, 8. quie· 

nes principalmente va dirigido. Sus materiales han de proceder por con· 
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siguiente de los que a.ctua.lmente forma.n las fuentes del derecho en Es
pa.ña; y de elias ninguna. ha dejado de ser, como debía, consultada.. Las 
leyes de nuestras antiguas colecciones, las que modernamente han esta.
blecido los Cuerpos colegisladores, y todas las disposiciones ema.na.das del 
poder ejecutivo con caracter legal basta los días en que ellibro ha entra
do en prensa, son en él detalla.da.m,ente examina.das. Toda la vasta juris
prudencia del Tribunal Supremo, toda la mas extensa del Consejo Real y 
de Estado, son oportunamente puestas a contribución, como lo es la doc
trina de los jurisconsultos. Con este caraoter puramente doctrinal, pero 
con la autorizaoión de su origen, son cita.dos los artículos del proyecto del 
Código civil; y alguna ojeada a la legislación extranjera, principalmente 
a las leyes francesas, completa con curiosos paralelos el plan y objeto de 
la obra. No se busquen en elias deducciones exegétioas: no es un comen
ta.rio, es un traba.jo esencialmente dogmatico; y las idas son expuesta.s en 
él en formas concisas, si bien claras y trasparentes: en los puntos cues· 
tionablea de la oiencia, el autor debe limitarse y se limita a exponer y 
fundar con brevedad au dictamen, dejando a otros el ouidado de ventilar· 
los en difusas interpretaciones. 

Ahí estan, pues, de manifiesto ante el público las piezas del proceso 
para fallar acerca dellibro a que servimos de introductores: abi estan su 
método, aus dootrinas, sua materiales, y nos pareoe que desde el principio 
venimos engaña.dos, 6 creemos haber probado que la obra corresponde al 
fin para. que esta escrita: metódica, extensa sin ser prolija, breva sin ser 
diminuta, puede reclamar con justícia el titulo a que aspira de Manual del 
Propietario. 

v 

No un rnanttal, sino una mon()gmjía, como ahora se dice, es el tratado 
de servidumbre que contiene el libro del Sr. Da.nvila, tratado que por su 
importanoia. hemos querido deliberada.mente deja.r para. la última parta de 
nuestro traba.jo. Su extensión es indicio del interés que merece, aunque 
no somos de los que medimos a varas las creaciones del ingenio; mas tiene 
derecbo también a mayores consideraoiones por la nuava tendencia a que 
corresponde en la serie de los estudios legislativos. 

Cuando a fines del último siglo empezó a penetrar en la ciencia del 
Derecho la reaoción contra los métodos escolasticos que la oprimían, oasi 
todos los libros jurídicos que vie1·on la luz pública se escribieron en la 
forma sintética de instituciones. Era el extremo opuesto del vicioso sis· 
tema casuistico, dentro del cual se revolvían habilmente nuestros sutiles 
comentadores; mas desde entonces, desde la instituta de D. Antonio 
Torres, basta la última edición de los elementos de los Sres. Laserna y 
Montalban, beoba en el presente a.ño, sin excluir las reforma.s de Febrero, 
la ma.yor pa.rte de nuestros gr11.ndes tra.ta.dista.s juridicos han a.barca.do en 
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un conjunto ordenado toda la teoria del Derecho civil. Después de tantos 
trabajos, la. ciencia ha entrado ya en posesión del conocimiento de su con
junto y de las relaciones de sus partes, de sus principies generadores y de 
la evolución de sus primeras premisas, hasta llegar a las últimas conse
cuencias; es llegado el tiempo de trazar una nuava dirección a los estudios 
legislatives, y de rehacer con el conocimiento del conjunto el trabajoso 
a.nalisis de los pormenores, volviendo a continuar las tradioiones de los ju
risconsultes de los siglos xvr y vxn. Este debe ser el objeto de las mono
grafía.s. 

La división del trabajo es un principio reconocido sin contra.dicción en 
la ciencia económica, y aplicable lo mismo a las obras de manos que a las 
del ingenio: la limita.ción del entendimiento del hombre es como la de 
sus ojos: no le permite ver distintamente y a la ve7. muchos objetos; y si 
las instituciones legislativas han de ser profundamente estudia.das, es ne
cesa.rio que sea.n objeto especial de trabajos que a.isladamente las exami
nen. :M:uchos y muy eruditos nos dejaron los antiguos letrados españoles; 
mas interrumpido el movimiento progresivo de la J urisprudencia, se ha.llan 
las doctrinas en el punto en que aquéllos las a.bandonaron. 

Son los estudios monograficos, por consiguiente, provechosos y opor
tunes: falta.nos sólo justificar la. elección del Sr. Da.nvila al escoger las 
servidumbres como asunto predilecte de sus investiga.ciones. 

Si la. dificultad del objeto basta.se para probar sn importa.ncia, no ha
bría.mos menester otro razonamiento; mas por la suficiencia de éste no he
mos de omitir algnno que exija examen mas detenido. La legislación rela
tiva a las servidumbres se encuentra. primeramente escrita. en los Códigos 
romanos, en los coales busca.n sn noble origen toda.s las modernas insti
tuciones. Mas poco sa.bría acerca de nuestro asnnto quien sólo conociera 
las leyes romanas: las servidumbres han sufrido desde entonces dos revo · 
luciones, que radica.lmente las han transformada: el sistema moderno de 
edificar, diverso del que se seguía en Roma, que ha alterado la constitu
ción de aquelles derechos en los predios urbanos; y el poder preponderau
te de la administra.ción del Esta.do, que da origen a otros, antes descono
cidos en los predios urbanos y en los rústicos. 

Esta. difícil y complicada trama de las servidumbres no se balla expnesta 
en ningún libro, ni de una. manera completa., ni tampoco con el criterio 
ni las formas que tiene derecho a exigir la ciencia de nuestro tiempo. El 
tra.ta.do de servitzttibus, escrito por Bartolomé Ocepolla, uno de los a.ntiguos 
jurisconsultos qne hemos a.plaudido, no puede acomodarse a las necesida
des actuales. Todos saben lo que para el caso sirven las Ordenanzas de 
Madrid, publica.das por Ardemans, y con pocas adiciones reproducidas en 
el Arte de edificar, de D. Manuel Fornés. Sa.bias observaciones acerca de 
las servidumbres enciexra el ex celen te tratado de la Legislación de las aguas, 
por D. Francisco Galdn; pero limitadas al objeto de su obra, no alcanzan 
apurar el asunto: ellibro escrito por D. Marcial de la Od·mara, acerca de 
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la Legislación de la a1·quitectura y ag1'irn.ensw·a, es, a pesar de su título, mas 
técnico que jurídica. Ray, en suma, en la jurisprudencia. un vaoío en la 
doctrina de las servidumbres, y este es el puesto que viene a ocupar el tra.
ba.jo del Sr. Da.nvila. Apoyandose en la obra de Cmpolla, como punto de 
partida para unirse a las antiguas y gloriosas tra'diciones jurídicas, ha 
reunido todas las leyes y todas las doctrinas que el transcurso del tiempo 
ha producido. 

No hemos de haoer ah ora un minuciosa a.nalisis de esta. parte de s us 
estudies: encerrada en EL LIBRO DEL PnoPIETARIO, ha debido tomar sus 
formas sencillas y reducidas, su método y !:IU estilo, y mas que una obra. 
acabada, debe oonsiderarse como el proyecto de una gran monografia. Paro 
el plan esta trazado; los materiales se hallan en su mayor parte reunides, y 
si la estrechez del marco ha obligado al autor a pintar un boceto en lugar 
de un gran cuadro, rompa de una vez el estrecho marco, arranque de él el 
boceto, y concluya la obra con la grandeza que la ha dado al concebirla. 
su inteligencia. Esperamos que nuestros deseos le serviran de estimulo; y 
al despedlmos del públioo, a quien hemos anunciada EL Lmno DEL PRo
PIETARIO, nos complacemos con la esperanza de que algún día le anuncia
remes un profunda tratado de servidumbres. 

EouARoo P~mEz PuJoL 

Diciembre, x86 r. 

• 
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IDEA GENERAL DE ESTE L1BRO 

La frecuencia. con que se suscitau cuestiones aceres. de las servidum
bres; la esca.sez que se advierte en nuestros Códigos de leyes por las cuales 
puedan aquéllas resolverse con acierto; la diversidad de usos y costumbres 
locales; la preocupación vulgar de que el dictamen de las personas peritas 
íorma la ley a que los propietarios deben sujetarse en la resolución de sua 
diferencias, y el haber establecido el Tribunal Supremo de Justicia que el 
juicio de peritos no es obligatorio para los Tribunales, aun eu los casos en 
que procede, me hizo concebir haca algunos años la idea de publicar un 
Tratado legal acerca de las servidumbres reales. 

Comenzado mi trabajo, se dió a luz la ley Hipotecaria, y con ella que
daron modificados puntos radicales del Derecho civil. De la observancia. 
de los principios que aquella ley encierra, combinada con la que se ha de 
dar a las res tantes disposiciones de nuestra a.ntigua y complicada legisla
ción, resultau dudas de inmensa. trascendencia y de no muy facil término. 
Los principios generales que la ley Hipotecaria ha sanciona.do, venian for
mando desde 1851 parte del proyecto del Código civil, con el cua.l se halla 
en íntima y directa. rela.ción. De aquí la necesida.d de conocer las proyec
tadas reformas de nuestro derecho, hoy mas que nunca. necesarias, y de 
prepararse a recibirlas, para el día, no leja.no, en que formen pa.rte de 
nuestras leyes. 

Las modi:f:icaciones esenciales que la ley introduce relativa.mente a la 
propiedad, me obligaron a desistir de mi primer proyecto, y a a.mpliarlo 
escribiendo un Tratado acerca de todas las disposiciones legales que, tanto 
en la esfera del Derecho civil como administrativo, gobiernan la adquisi
ción, conservación y pérdida de la propiedad, y en especial la mataria de 
las servidumbres reales. 

Publicado oficialmente el Código civil español en 1889, quedó profunda
mante modi:f:i.cado nues tro antiguo derecho tradicional, pues aunque se res· 
petan los fundamentos seculares de la legislación civil castellana, se in tro-

• 
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ducen reformas aceptadas en otros países, y se toman en cuenta la. opinión 
científica., la jurisprudencia estableoida. y de dereoho regional de las provin
cias a.forada.s, que es boy el derecho vigente en España, y el supletorio en 
aquella provincia que tienen a.ún un régimen especial. El a.ntiguo derecho 
español, comprendido desde el Fuero Juzgo basta la Novísima Recopi· 
lación, queda. pues como monumento histórico, digno de respeto y estudio, 
pero ha cedido pa.so a la moderna. legislación, timbre de gloria para la 
nación Espa.ñola. Pero esta misma. tra.scendental novedad, que en muchos 
extremos se refiere al derecho de propiedad, justifica una nueva obra que 
refleje el novísimo estado de derecho crea.do, y amplie y modifique por 
completo el plan de las a.nteriores publicaciones. 



TiTULO I 

DE LA PROFIEDAD 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA PROPIEDAD Y SUS DIVERSAS CL ASIFICACIONES 

SECCIÓX I." 

Idea g en eral de la propiedad. 

El derecho de propiedad se encuentra inhcrente ala constituci1Sn de la exis
tencia del l10m bre. N ace con su libertad, con sn inteligencin. Lo adquierc por 
sus facultades , y la desigun.ldad de éstas, ya en el orden físico, ya en el moral, 
es la razón de las desigua.ldades sociales, y el mentis mAs solemne a las utopias 
de los modern os refonnadores. La propiedad es, ademas, estimulo para el tra
hnjo; medio de civilización y de beneficencia, y lazo que une al hombre a su 
familia y t\ su Patria. De h1. necesidad de la propiedad y dc la seguridad que 
en su disfrute y aprovechamiento ha de ten er el individuo para que aquélla.lle
nc los al tos fines de su institución, se infiere el derecho en el legislador de dic
tar las disposiciones convenientes para que sen una verdad aquel disfrute y 
aprovechamiento. Entiéndese, pues, por propiedad el derecho de disfrutar y 
disporu1· libremente de la$ casas que nos pertenecen, con sujeción a las leyes. La 
ley 1.", tlt. xxvm, Partida 3.", la defiuió: «SeiWrio es pode1· que ome ha en su 
cosa defare,· della ó en ella lo que qrtisie1·e, segunrl Dios é segundfuero», defi.ni
ción que encontra.mos en las leyes romanas; y el art. 348 del 06digo civil, re
produciendo ltasta eu sus términos el art. 5H del Código civil francés, dice 
que la propiedad es: <(DeJ·fclw de gozar y dispone1· de mur cosa, sin uvi$ limita
riones que las establecidas en las leyes.» 

El proyecto de 1851 añadía a la palabra leyes la de !l'·eglamentos, a seme
.innza dc lo que declarau los Códigos fraucés, italiano, holandés y el de Ja Lui
siana; pero el Código civil español, de acuerdo con el de Méjico y G\1atemala, 
suprimen de la definición la mencionada. pala.bra, lo cua! nos pnrcce acertado, 
porque los reglamentos no pueden ser origen cierto y legal do la propicdad. 

2 
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El art. &!S cita do, añade que: rr.el propietm·io tiene acción contm el tenedor y 
el poseedo1· de la cosa para ,·eivindicarla. )) La j urisprudencia ha declarado cons
tnntemente que no puede prosperar la acción reivindicatoria si no se justifica 
el dominio sobre los bienes rtue se reclamau. 

JURISPRUDENCIA ACERCA DE LA PROPllWAD 

En nuestro propósito de dar a conocer después del texto legal la jurispru
dencia cstnblecida desde la publicaèión del Oódigo civil, comenzamos por 

la refereute al art. 348. 
Aceren del ojercicio de la ncciòn reilindicntorit\ que consagra dicho a.rtíeu-

lo, tenia estnblecidn la antigua jurisprudencia, que cuaudo aquella acción se 
fundabn en ln nulidad de un acto ó contrato, lo primcro que debia reclamarse 
era la nulidad. Ahora sc ba declarado, que no es necesari a esta demanda previa 
cuando los litigantes derivau su derecho dc documentos y hechos distintos é 
independientes y ellitigio versa aceren de su cficacia, de forma que la iuefica.
cia del titulo del demnndado venga ó. ser cfecto natural y preciso del derecho 
del propietario que ejercita la acción reivindicatoria., derccho que ha de reco
noccrse como preeristeute y como indebidamcntc lcsionado. (Senteucias en ca
sación de 17 de Encro de 1889; 18 de Diciemhrc de 1891; 13 de Febrero y 18 de 

Abril de 1892.) 
Naciendo del dominio la acción reiviudicatoria, aquél debe probarse cum-

p1idamente. (Sentencias en cnsación dc ll de Mayo de 1889; 3 de Marzo de 1890; 
2-! de Diciembre de 1891 y 18 de Abril de 1892.) 

El demandante debe identificar la cosa cuya reivindicnción prctende (Sen
teneias eu casación de 14 de .Junio de 1889; 3 de Marzo de 1890 y 10 de Mayo 
dc 1895), siendo ineficaces los clocumentos en que uo se determineu expresa y 
&,.efialadamcnte las cosas que se pretende reivindicar (Sentencia en casación de 
5 de Octubre de 1892), así como las diligeneins dc deslinde en acto de jurisdic
ción voluntaria. (Sentencia en casa.ción dc 1.0 dc Abril de 1892.) 

Pcro la propiedad de determinado número de acciones de una mina no da 
dcrecho para reivindicar ésta, por pertenecer ó. la colectividad social y no a 
ninguno de sus individuos. (Sentencia en casaci6n de 16 de Noviembre de 1893.) 

Los propieta.rios de los terrenos ocupados sin cumplirse los tramites de la 
expropiación forzosa, tienen derecho ala. devolució u de los mismos. (Sentencia 
en casación de 26 dr Noviembre de 1895.) 

Tratandose de fincas que pertenecen proindiviso a ;arias personas, puede 
cualqniera de los condueños, y con mayor razón los que representau las cuatro 
quintas partes del dominio, entablar la accióu reiviudicatoria en beneficio de 
todos. (Sentencia en casación de 6 de ~\.bril dc 1896.) 

Los efectos mereantiles que no se uegocian en Bolsa, con intervencióu de 
Agente colegiado, 6 en su defecto de Notario ó Oorredor de Comercio, estan " 
sujetos a reivindicación y quedau sometidos a las reglas generales del Derecho. 
(Sentencins en casación de 9 de Febrem de 1892, 30 de :Mayo dc 1895 y 7 de 

Julio de 1896.) 
El derccho de los dueños do edificios que lindan con la via pública a o.brir 

en ellos huecos y ventanas, constituyc un verdadero derccho civil, a.un cuando 
esté regulado 6 condicionado por la Administración. (Sentencia de 11 de Abril 

de 1898.) 
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En mataria de competencias, dos Rea.les decretos de 31 dc Agosto de 1898, 

declarau que corresponde li la autoridad judicial el conoccr de las cuestiones 
sobre derribo de muros ó tapias acordada por un Ayuntamiento, porque pudia
ra lcsionarse un derecho dc carlicter esencialmente civil, como lo seria el que 
naciera del titulo de propiedad que se invocaba en la demanda. Las facultades 
de los Ayuntamientos en ma.teria de policia, no les antoriza para dispouer in
debidamente dc la propiedad ajena. 

Y en 14 de Diciembre de 1898, el Tribunal Supremo ha tleclarado que, si 
bicn son conceptos distintos los de propiedad y usufructo contcnidos eu los ar
tlcnlos 348 y 467 del Código civil, cnando existc comunidad de hienes segúu el 
articulo 392 y ésta comprende la propiedad y el usufructo, ca.be la acción de di
visión dc la cosa. común 6 la venta en pública subnsta. 

Veamos ahora oste derecho sobre qué clasc de hienes y hajo cunntos con
ceptos puede adquirirse, conservarse y perderse. 

SECCIÓN 2.• 

De los hienes en general. 

Para garanti?:ar las leyes el dcrecho de propiedad, hau necesitado ciasificar 
los hienes con el objeto de determinar los derechos que pucdeu ejercerse sobre 
cada uno de c:Jllos. Asi se llamaran bien.es aquellas cos11S que el homhre posee y 
aquellas que, auu siendo incorpóreas, pueden couducir al mismo fin. En este 
último caso se encuentran los derechos y las acciones cousidcra.das como dere
chos pertenccientcs al hombre. Por ello, siguiendo las opiniones m1\s autoriza
das, y basta el sistema adoptado en el 06digo civil (artículos 33t, 83ï y 1.46-!), 
pueden dividirse los hienes, por su natura.leza, en corporales é incorpora.les¡ en 
muebles é imnuehles¡ y los muebles en fungibles 6 no fungibles. 

CAPÍTULO II 

DB LOS BffiNES CONSIDERADOS POR SU NATURALEZA. 

SECCIÓN U 

Bienes corporales é fncorporales. 

Sou hienes Ï1W01"JX11"ales, según la ley 1.4
, tit. xxx, Partida 3.", los que no se 

pueden posecr corporalmente. Los C01')JOmles, por el contrario, los que sou sus~ 
ceptihles dc posesi6n, cu el verdadera senticlo dc esta palabra, y según lo. ex
presa la misma. ley. Otra diferencia que los determina es, que los hienes iucor
porales, como lo es un crédito, pueden con-espondor solidnriamentc A varias 
personas¡ y, por el contrario, el domiuio ó la posesión de las cosas corporales uo 
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puede corresponder a muchos en aquella forma. Otra diferencia consiste eu que 
las cosas corporales que se distingueu por el número, peso y medida, no admi
ten la. compensaci6n, mieutras en las corporales, cuaudo se trata de derechos 
que consisten eu cantidades abstractns, cabe extinguir la obligaci6n por aquel 
medio. (Encielopedia de Derecho y Administración, articulo Bienes.) 

SECClÓN 2.~ 

Blenes muebles é Jnmuebles. 

El caró.cter distintivo de los bienes inmuebles es ln. inamovilidad al suelo, 
con el cual formau un solo todo. (Ley 1!, tit. xvn, Partida 2.~) 

El Código civil, después de declarar en el art. 333 que todas las cosas que 
son 6 pueden ser objeto de apropiaeión se considerau como bieues muebles 6 
inmuebles, hnce en el 33± la clasificaciòu de los bienes en los siguientes tér-

minos: 
Son hienes imnuebles: 

1.0 Las tierras, edificios, camiuos y construcciones de todo género adherí-

das al suelo. 
2.0 Los ó.rboles y plantas y los frutos pendientes mieutras estuviereu unidos 

lÍ. la tierrn 6 formaren parte integra.nte de Ull Ínmueble. 
3.0 Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que 

no pueda sepnrarse de él sin quebrantamiento de la materia ó deterioro del 

objeto. 
4.0 Las estatuas, relieves, pinturas ú otros objetos de uso ú ornamentación 

colocados en edificios 6 heredades por el dueiio del inmueble, en tal forma, que 
revele el propósito de unirlos de un modo permo.nente al fundo. 

5.0 Lns mú.quinas, vasos, instrumentes 6 utensilios destinades por el pro
pietnrio de la finca ó. la industria ó explotación que se rcnlice en un edificio ó 
heredad, y que directamente concurran a satisfaccr las necesidades de la explo-

tación misma. 
6.0 Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces ó 

crinderos analogos, cuando el propietario los hayo. colocado 6 los conserve con 
el propósito dé mantenerlos unidos ó. la finca y fonnando parte de ella de un 

modo perm~tnente. 
7.0 Los abonos destinades al cultivo de nna heredad, que estén en las tie-

rras donde hayan de utilizarse. 
8.0 Las minas, canteras r escoriales, mientras su materio. permanece unida 

al yaoimiento, y las agua.s vivas ó estancadas. 
!l.0 Los diques y construcciones que, nun cun.ndo sean fiotantes, estén desti

nados por su objeto y condiciones :t permanecer en un punto fijo dc un río, lago 

ó costa. 
10. Las concesiones administrativas de obrns pública.s y las servidumbres 

y demt\s derechos reales sobre hienes inmuebles. 
Se reputn.n bienes muebles, según el art. 335, los susceptibles de apropiación 

no menèionados anteriormente, y en general todos los que puedeu transportar
se ó ser transportades de un punto a otro sin quebro.ntar para ello su unión con 
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una cosa inmueble. También tienen la consideración de cosas muebles las ren
tas 6 pensiones, sean vitalicias ó hcreditarias, afectas 1í. una persona ó familia, 
siemprc que no graven con carga real una cosa inmueble; los oficios enajena
dos, las concesiones administrativas de obras y servicios y los títulos ó valores 
de préstamos hipotecaries (art. 336 del Código civil). La ley 4.•, tít. xXIx, Par
tida 3.\ había declarado que cran hienes nmeblea todas las cosas que los hom
bres podian mover de un lugar a otro y todas las que podían moverse natura.l
mente. 

Los hienes inmuebles y los derechos reales enajenables, con arreglo a las 
lcyes, impuestos sobre los hienes inmuebles, son los únicos que pueden ser hi
potecades. (Art. 106 de la ley Hipotecaria). 

No podran serio (art. 108): 
1." Los frutos y rentas pendientes, con separación del predio que los pro

duzca. 
2.• Los objetos muebles colocados permancntcmcnte en los edificios, bicn 

para su adorno ó comodidad, ó bien para el scrvicio de alguna industria, a no 
ser que se hipotequen jnntamente con éstos. 

3. • Los oficios públicos. 
4.0 Los títulos de la Deuda del Estado. provincias ó pueblos, y las obliga

cioucs y acciones de Bancos ó sociedadcs particulares. 
5.• El derecho real en cosas que, aun cuando se deban poscer en lo futuro, 

no estén aún inscritas a favor del que tenga derecho ó. poseerlas. 
6.0 Las servidumbres, a meuos que se hipotequeu juntnmente con el predio 

dominante, y exceptuandose en todo caso la de aguas, la cual podrú ser hipo
tecada. 

7.• El clerecho a percibir los frutos en elusufructo concedido a los padres 6 
madres sobre los bienes de sus hijos, y al individuo sobre los de su consorte. 

8.• El uso y habitación. 
9.0 Las miuas, mientras no se obtenga el titulo uc la concesión definitiva, 

annque estén situadas en terreno propio. 
LO. Los hienes litigiosos. 
El Tribunal Supremo de Justícia resolvió, en 27 de :Mayo dc 1867, que 

cuando la e::-.'Presión mtteblea se usa como adjetÍ\'O y precedida de la de bienes, 
aplicandola en contraposición a la de imnuebles ó 1'aicea, no es posible que se la 
amplie a señalar todos los que por propio ó por ajeno impulso pueden ser mo
vidos ó trasladados de un lugar a otro, sino que, por el contrario, es forzoso 
entenderla en el sentido restrictivo en que la ley y el uso comün la emplea. 
como sustantivo para designar específicamcnte los mueblea de ww casa. Con 
arreglo a esta doctrina. y allenguaje de nuestras leyes, especialmonte la de En
juiciamiento civil, las alhajas ó efectes de plata, oro 6 pcdrería, no pueden en
tenderse comprendidos entre los bienes mueblea dc una casa . 

.TURISPRUDENCIA AOERCA DE T.OS UIF:Nl".S INMUEBLES Y MUEDLES 

Cou posterioridad al Código civil, se ha declarado: 
Que son cosas muebles las susceptibles dc apropiación que no son iumnebles, 

y que por tauto !1. la primera clasc pertenoceu los semovientes. (Sentencia eu 
ca.~nci6n de 28 de Abril de 1891.) 
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Que para considerar inmuebles las maquinas, es neccsario que estén desti
nadas ú. nua industria ó explotación y adheridas al iumueble. (Resolución de 
los Registros de Ultramar de 21 de Junio de 1893.) · 

Que los buques mercantes tienen el concepto de hienes iumuebles, pero sólo 
para los efcctos dc la hipoteca que se constituya sobre ell os, pues para los de mas 
efectos del derecho siguen la condicióu de hienes muebles que les asigna el 
articulo 585 del Código de Comercio. (Art. 1.0 de la Ley de 21 de Agosto 
de 1893.) 

Que el poseedor de acciones de mino.s no tiene el dcrecho de e.iercitar sobre 
~stas la acción reivindicatoria, sino únicamente el de percibir la parte que le 
corresponda en los beneficies de la explotación, pues la mina pertenece a la 
colectividad social y no a ninguno de sus miembros. (Sentencia en casación de 
16 de Novierobre de 1893.) 

Que tienen el concepto de cosas mucbles, los oficios enajenados de la Co
rona, las inscripciones de la Deuda pública y las acciones de Bancos y Com pa_: 
ñias mcrcantiles. (Sentencia en casación de 12 de Diciembre de 1893.) 

Que la propiedad intelectual tieue, con arreglo al derecho común, el con
capto juridico de cosas muebles, y sn transmisión esta sujeta al impuesto de 
derechos reales. (Real orden de 25 de Abril de 1894.) 

Que las minas tienen el caracter de inmuebles, pero los copropietarios de 
clins no pueden utilizar el retracto legal cuando sus clerechos se hallan repre
sentados,por acciones, pues en este caso no existe posesión en común. (Senten
cia en casación de 16 de Mayo de 1894.) 

Y que los contratos sobre servicios públicos, son hienes muebles, aunque 
las concesiones adroinistrativas tieneu el concepto de inmuebles. (Sentencia 
dol Tribunal Oontencioso-administrativo dc 6 de J ulio de 1895.) · 

Que los ñ·utos se considerau inmuebles mientras formau parte integrante 
de él, pero deben responder a las ejecuciones contra el vendedor antes de la 
nnta. (Sentencia en casación de 14 do Marzo de 1896.) 

Que las mejoras en las fincas tieuen el carncter de inmuebles conforme al 
Código civil y tl. la ley Hipotecaria. (Resolución de la Dirección de los Regis
tros de 16 de Mayo de 1896.) 

SECCIÓN 3.a 

Blenes fungibles y no fonjlibles. 

Los primEil'OS son los que se consumen por el uso, como, por ejemplo, los 
granos, caldos y el dinero. Los segundos, todos lo demas. La 1nisma doctrina 
sanciona el Código civil en su art. 337. 

Pueden ser calificados los ftmgibles: ó por su naturaleza, cuando las cosns 
se dan por peso, número ó medida; ó por las condiciones del contrato que sobre 
ellas se concierta, como si se estipula que se devuelva otra igual a la que se 
entrega. 

-~- ··-· ·- ~· ·- .... _ 
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CAPÍTULO III 

DE LOS BmNES CONSIDERADOS POR LAS PERSONAS A QUIENES 

PERTENECEN 

SECClÓN 1. • 

ClasUlcación de estos blenes. 

Todos los hienes son de propiedad pública ó privada¡ y pucdc sentarsc como 
regla general, que todo lo que no es de propicdad privada lo es de la públic<\, 
6 por mejor decir, del Estado, salvo los que por no ser de nadie los hace suyos 
el primero que los ocupa. 

La propiedad pública comprende los hienes públieos, los hienes del Estado. 
los hienes del Patrimonio Re<\l, y los hienes de Corporaciones. 

La propiedad privada se extiende, entre otros, ~~ los bicnes dotales, parafer
nnles, gananciales, de peculio, reser\'ablcs, viuculndos y de capellania, que son 
de los que nos ocuparemos a continuación. 

SECCIÓN 2.a 

De los blenes pó.bllcos 6 que constitoyen el tlomlnio pñblleo 
dc la nación. 

La nación atiende a las necesidades públicas con el producto dc los im pues
tos y de los hienes que formau su pa.trimouio, los cunles, 6 se destinau a la 
utilidad general de los habitantes, 6 constituyen el ya dicho patrimonio del 
Estado, formando la Hacienda pública. Los primeros no pueden ennjenarse ni 
prescribirse (ley 7.\ tít. xxrx, Partida 3.n)¡ pero si los segundos, siempre que 
sc gnnrden los requisitos mnrcados por las leyes. 

Su uso es de cuantos constituyen el Estado, y la propiedad de nadie en par
ticular, porque constituyeu el dominio e:niuente de la nación. (Ley 6.•, titulo 
xxvrn, Partida 3. •) La Administraci6n dicta reglas aceren de su aprovecha
miento, para que ningún particular perjudique el uso público a que la ley los 
destina. 

Son hienes públicoa el mary sus riberas. Asi lo determina la ley 3.a, titulo 
xxvm, Partida 3.\ y el art. 339 del 06digo civil, que comprende los puertos, 
radas, euseuadns y costas del territorio español. 

Los ríos, scan 6 no navegables, y las aguas corrientes designadas en las 
leyes como no susceptibles de propiedad priva da (leyes 3. a y 6. ~ i d., y art. 339 
citado), el cual extiende el dominio pública alalveo de los rios y las riberas 
de los mismos rios navegables, porque no puede ejercerse en elias mas que el 
uso público que califica estos hienes. 
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La uueva ley dc Aguas dc 13 de .Junio dc l866, modificando la de 3 de 
Agosto de 1866, decluró eu sus articulos 1.0

, 2.0 y 4.0
, que son de dominio pú

blico las aguas pluviales, que son las que proceden irunediatamente de las llu
via~, y discurrcn por bnrrancos ó ramblas, cuyos cauces sean del mismo domi
nio público. Y que son públicas, ó del domiuio público, las agnus que naceu 
continua 6 discoutinuamente en terrenos del mismo domiuio. Las continuas ó 
discontinuas de manantiales y arroyos que corren por sus cauces naturales. 
Y los ríos. Y en enanto a. los alveos ó cances de los ríos y arroyos, estableció 
el art. 88, que son de dominio pública los que no pertenecen a los duefios de 
las heredades de los terrenos que atraviesan, y los ú.lveos ó cauces uaturales de 
los ríos en la extensióu que cubren sus aguns en las mayores crecidas ordina
rias. Muchas de las euestiones que se suseitnn en materia de aguas, se resuel
ven según éstas se clasifican de públicas 6 pr i l'ndas. 

Igualmeute sou del domiuio público los caminos, cann.les y demas obras 
públicas constrnidas y conservadas ú expeusns del patrimouio público. (Ley 6.~ 
citada, y art. 1.0 de la Instrucci6n de 10 de Octubre de 1845.) 

Las muro.lhs, fosos y demas obras ejecutadas para la defensa de las plazas 
militares; y en una palabra, todos aqnellos hienes que no pueden ser objeto de 
una propiedad exclusiva, y que por lo mismo no son enajeuables y prescrip
tibles. 

El Oódigo civil declara, en su art. 338, que los hienes, segúu las persouas a 
que pertenecen, son de dominio público ó de propiedad privada. Perteueceu a 
la primera clase, los caminos, riberas, puertos, playas, radas, ensenadas y cos
tas, ríos y torrentes, minas, muros y fortnlczas, y otros nnalogos que estan 
dcstinados a servicios ó usos de canicter geuertll (art. 83()). Todos los demús 
hienes pertenecientes al Estndo tieuen el caracter de propieclad privacla. (Ar
ticulo 8-W.) 

Los hienes de dominio público, cuando dcj<•H cle estar destinados al uso 
general ò a las necesidades de la defensa del tenitorio, pasan IÍ formar parte 
de los hienes de propicdad del Estado. (Art. 841.) 

f~l art. 18 del Real decreto de 13 de Agosto de 1892, declaró que entre los 
hienes de dominio público, deben comprendersc las vins pecuarias, los ahreva
deros y descansaderos de la ganadería. También mcrecen dicha ealificaci6n los 
que sc conceden a un pueblo por privilegio Real, y después se destiua.Il a via 
pública 6 al serYicio de la defenSll del territorio. (Sentencia en casación de lfi 
de Enero de 18\18.) Y en otra dc 28 de :\Iayo de 18()6, se estableció, que siendo 
las riberas de los rios hienes de dominio público, no es punible cazar eu ella« 
con la corrcspondícnte licencia. 

SECCIÓ~ 3." 

Bienes del Estado. 

F.l Código civil comprende los antcriores bieues con los del gstado, que, s i 
bien nacen dc uua raiz común, t ienen caractcres distintos. 

l::ion bienes del Estado aquellos que pertenecen eu plena propiedad a ~~~ 
naci6n, y fotmnn una especie de patrimonio común à todos los ciudadanos. Se 
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c.iiforonciu do los públicos en que éstos se destinau ú cicrto nso gcucral, y los 
del Estado se adquieren, consen•an, aprovechan y enajenan por el Gobierno, 
según lo reclamau los intereses pl1blicos. 

El urt. 2lï de lo. ley Hipotecaria dispone, que las Direcciones generales, los 
Gobernadorcs de provincias y los Alcaldes deben exigir la coustitución de hipo
tecas especialPs sobre los que mauejeu fondos públicos 6 coutraten con el Es
tado, las provir1cias ó los pueblos, en todos los casos y en lo. formo. que pres
criban los reglamentes administrati vos. 

Componeu los hienes del Estado los baldíos, los montes, las minas, los hie
nes mostrencos y los nacionales. 

A 

HAI.DÍOS 

Lego.lmonto son baldios, los terrenos ociosos que el Estado conserva en su 
dominio, y cuyas producciones consisten en los frutos espoutaneos del suelo, 6 
sean los terrenos que no correspondiendo al dominio privado, pertenecen al 
dominio público, para su común disfrute ó aprovechamieuto, y no estan desti
nados a labor ni {~ adehesados. (Real ordcn de 12 de Mayo de 18;)1.) 

Las primeras disposiciones legules que se dictaron sobre baldíos, se encuen
tran on el tít. xxm, lib. 7.0 de la NoYisima Recopilacióu; y mas tarde, modifi
cado el régimen político de la monarquia española, se dió el decreto de las 
Cortes de 4 de Enero de 1813, declarando qne todos los terrcuos baldios ó rea
lengos, e:x:ccpto los egidos necesarios à los pueblo«, se reducirían a propiedad 
particular y en clase dc acotados, para q ne s us dueños pudiesen cercar los (si u 
perjuicio de las cañadas, travesias, abrcvaderos .v ~ervidumbres), disfrutarlos 
libre y oxclusivamcntc, y destinarlos al uso y culti,·o que mas les acomodase; 
pero no podrian jamas vincularlos, ni pasarlos en ningún tiompo ni por titulo 
algltnO a manos muertas. En la enajenación de dichos tcrrenos seriau preferí
dos los veoinos do los pueblos en cuyo término existiesen, y los comtmeros eu 
el cUsfruto de lo~ mismos baldíos. 

Otro decreto de las Cortes de 29 de ,J u nio de 1822, dcclaró que todos los 
terrenos btllilios y realengos se reducirian ti. propiedad particular, exceptuando 
los do las cuatro sierras nevadas dc Segovia, León, Cuenca y l:ioria, y los egi
dos uecesarios tí los pueblos. La mitad se reservó como hipoteco. de la deuda 
nacional; y en sn venta, tauto los vecinos de los pueblos como los comuneros, 
gozarian la prcfercncia de los condominos. Las ticrras restautes se dividirian 
en suertes, que se sortearían entre los militares retiro.dos 6 los inutilizados en 
acción de guerra. Ri aúu restasen, se repartirían entre los labradores y trabaja
dores no propietarios, y sus viudas con hiJOS mayores de doce años. Se prohibili 
el corte del nrbolado eu los doce años primeros. Los terreuos que no pudiesen 
entrar en suorte por ser iufructíferos, se adjudicaríau tl. los que se oblignsen a 
hacerlos productives en determinado tiempo. Y se declararon baldios los rapar
tos con arreglo al decreto de 4 de Enero de L813, t~nieado la aprobación de la 
Diputación provincial. 

Posterionncnte, por decreto de 18 de Mayo de 1837, so declaró que respecto 
de los terrcnos rcpurtidos con arreglo ul decreto de 4: de EnNo de 1813, en laB 
dos épocas que habiti regido, y de los que hasto. entonccs se habían distribuitlo 
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con orden superior competente, no se les inqtúetase en su posesión y disfrute-o 
y en enanto a los arbitrariamcnte roturados, siemprc que los hubiesen mejorado. 
plantAndolos de viñedo ó arbolado, so mandó conservar a sus tenedores en In 
posesión, pagando el cauon del 2 por 100 del valor dc aquéllos antes de recibir 
su me.iora. 

La Ley de 6 de Mayo de 1855 todavio. amplió las o.nteriores disposicione:;, 
pues no sólo declaró propiedad particular las suertes de terrenos baldios repnr
tidas con arreglo a diehas disposiciones, sino que tuvo por legitimas lns qne 
hajo las mismas reglas se ropartieron también por los Ayuntamientos y jUl1tas 
durante la guerra de la Independencia. Los poseedores actuales de terrenos nd

quiridos con obligación de pagar canon, y los aumentados con roturacioucs 
arbitrarias, continuarian pagando el cauon, por uuos y otros. De los primeros 
cran dueños en plano dominio, pero de las rotumciones arbitrarias sólo tendrian 
el útil, reconociendo previamente el canon del2 por 100 sobre el valor de lo 
agregado. Los poseedores de terrenos arbitraria.mento roturados por plantació u 

de viñcdo y a.rbolado que legitimasen su adquisición por virtud del decreto de 

18 de Mayo de 1837, seriau respeta.dos en la. posesión si venían pagando el canou 
establecido sin interrupción de dos años; pero los que ó no reconocierou la im

posición, ó interrumpieron su pago por dicho período, ó roturarou con otro ob
jeto, seriau asimismo respetados, recouociondo ol canon de 2 por 100 sobre el 
valor actual dc los terreuos plautados de vifíedo y arbolado, y del 3 por 100 en 
los destinados a la labor. La clasificación de los derochos iudicados correspondc 
a los Ayuntamientos, los cu ales los harau con presencio. de los títulos, cou ape
lación ú. las Diputaciones si o.lguno se sintiere agraviado. También los Ayun

tamientos daran titulos supletorios; y en ningúu caso podran legitimarse las ro
turaciones hecha.s en los egidos de los pueblos, carni nos, cafíadas, vereda«, 
pa.sos, abrevaderos, y demó.s servidumbres. 

El Estado, con el fiu de proteger el esta.blecimionto de colonias agrícolns, 

segúu la ley de 21 de Noviembre de 1855, destiuó para dicho objeto los terrenos 
baldi os y realeng'os que entonces esta ban clasificatlos como tales, y los que en 
lo sucesivo lo fuesen con arreglo a las leyes y que no tuviesen una. aplicación 
especial. 1\'Iandó respetar las servidumbres existeutes, y dictó otras disposicio
nes que no son propias del objeto del presente co.pítulo. Otrl~ lcy de 11 de Jnlio 

de 1866 dictó regla.s sobre fomento de la población rural, y por Real decreto de 
12 de Agosto de 1867 se aprobó el reglamento para. la. cjecución de la mencio
nada ley. Posteriormente, la ley de 3 de Junio de 1868, rofundió hts de 8 de 

Enero y 23 de Mayo de 18i5, Real decreto de esta última fecha., Leyes de 24 de 
Junio dé 18,1,9 y 21 de Noviembre de 1855, 11 de ,Julio y 3 de Agosto de 1866; 
y en 6 de Ma.rzo de 1871 y 10 de Diciembre de 1873, se dispuso, que a los pro
pietarios acogidos tl. los benoficios de la ley de 3 de ,J nnio de 1868, no se puede 
exigir ningún otro impuesto sino la contribución directa. ó de inmuebles que 

hubiesen sa.tisfecho con anterioridad. Un Real decreto Sentencio. de 14 de Di
ciembre de 1885, decla.ró el exclusivo objeto de la.ley de 1868, negando que pu
diesen comprenderse en s us beneficios los establecimicntos mi neros. La. misma 

declaración hizo el Tribunal de lo Contencioso-administrativo en sentencias de 
18 y 21 de Junio de 1889. 
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B 

:I!O~TES 

Se llaman montes todos los terrenos cubiertos de ~~rboles a propósito para la 
construcción naval 6 civil, carboneo y demas necesidades, ya scan montes altos, 
bajos, bosques, sotos, plantíos 6 matorrales de toda especie distinta de los oliva
res, frutalcs 6 semejantes plantacioncs de especial fruto ó cultivo agrario. (Ar
ticulo 1.0 de las Ordenauzas de montes de 22 de Diciembre de 1833.) 

Son montes del Estado los realengos, h!\ldíos y otros cualesquiera que no 
tengan duefio conocido, cuyo cuida.do, conservacióu y fomento, esta a cargo del 
Gobierno, y en las provinrias al dc los Gobernadores civiles, los cuales la ejer
cen en la parte administrativa con el auxilio del jefe de la secci6n de Fomento, 
y en la facultativa hajo la direcci6n del ingeniero especial dc montes, jefe U.e 
provincia, y dc uno 6 mas peritos agr6uomos. 

En cada comarca hay ademas uu guarda mayor de montes, y los guard.ts 
indispensables a la custodia y conservación de los bosques, los cuales, según 
el art. 1.• del Reglamento de 2± de ~Iarzo de 18±6, deben atender ala mejora 
y conservación de los montes; a la observancia de las Ordeuauzas y disposi
ciones vigentes; a la persecuci6n de los contraventores cogidos i1Vi·aganti; a la 
denuncia ante los Alcaldes y Jueces de primcr.1 instancia del dis tri to de los daños 
ocasionados en los montes; a la vigilancia dc toda innovaci6n advertida en los 
lindes, cultivo y aprovechamiento de los que estAn a su cuidado; a promover sn 
deslinde y amojonamiento, y custodiar los titulos, pianos y documentos. 

Por Real orden de 10 de Septiembre de 1861, se derogó la de 7 de llfayo de 
1849, maudando que en lo sucesivo se consigne y rcsuelva en cada caso parti
cular lo que parezca mas conveniente, según dictamen pericial, sobre la época 
en que el descortezamiento de los tírboles de encina.s, robles, nlcornoques ú otros 
cualesquiera de ba haccrse. 

Puestos los montes en estado de venta, para llevar ó. cabo las leyes dcsamor
tizadoras, se han dictado varias disposicioues pam su clasificación. (Roales de
cretos dc 26 de Octubre de 1855, 27 de Febrero de 1856, 16 <W Febrero de 1859 
y 22 de Euero de 1862.) 

Por este último se declararon exceptuados los montes cuya especie arbórea 
dominante"sea ol pino, ol roblc ó el haya, no comprendiéndose si no los que cons
ten lo menos de 100 hects.reas; y para calcular si tienen esta medida, se acumu
laran los que disten entre si me nos de un kilómetro. Se dcterminó formar nu ca
tñ.logo dc los montes exceptuados, declarau do q ne todos los dem as q uedarían 
desde luego en estado de venta (Art. 3.0

). Derog6se el Real decreto de 16 de 
Febrero de 1859, y en el articulo 5.0 se dispuso que no se permitiría por razón 
alguna, en los montes públicos que no se venden, corta, poda ni aprovecha
miento de ninguna clase, sino dentro de los limites que al consumo de un pro
ducto sefialen los interesados de su conservación y rcpoblndo; y del importe de 
todo aprovechamiento sc destinara precisamente tma parte proporcional a ga,;
tos de su fomento. 

Por Real orden de 17 de Marzo de 1862 se resol vió que los particulares due
ños de íincas inmediatas a montes su.ietos ú. los ordenanzas y dependientes de 
la Direcci6n del ramo, pueden, si lo tienen a bien, construir cdificios dentro 
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de las mismus firlCas si u necesidad de obtener prcvia licenci~ de los funciona
rics del ramo. Y en otra de-! de J un i o, que según lo cstnblccido en las Orde
nanzas, con especialidad en su art. 119 y demí1s dispo:~iciones vigentes, deben 
respotarse en toda su integridad los usos legitimtlmonte cstablecidos y plena
menta acreditados en cnda localidad para el nprovcchamionto de los montes, 
pudiendo sólo alterarse 6 impedirse cuando no sen posible cjercitarlos sin des
truir la riqueza misma que los pueblos disfrutan. 

Por Real orden de 23 de Mayo de 1862, se derogó la do 27 de Marzo tle 18-!7 
y las demAs posteriores que exigian el requisito do la guia para extraer del 
monte para trasportar madera y otros productos foresta.les. 

En 2-! de Mayo de 1863 se dictó una ley aceren de los montes de aprqvecha
miento común, y creemos conveuiente ó. los propietarios el insertarla íntogru. 
Dico así: 

<LDoña Isabel II, por la gracia de Dios y la Oon;;titución Reina de las Espa.
iíns, etc. 

Art. 1.0 Los montes públicos, pam los efoctos de estt\ ley, se dividen en las 
tlos clases siguientes: 

Primera. Montes del Estado. 
tiegunda. Montes de los pueblos y de los establecintientos públicos. 
Art. 2.0 Quedan exceptuades de la veuta prescripb\ por el art. 1.0 de la ley 

dc 1.0 de l\Iayo de 1855, los montes públicos de pinos, robles ó hayas, cuales
quiera que sean sus especies, siempre que consten lo menos tle 100 hectàrens. 

Para computar esta cabida se acumularan los que disten entre si monos do 
tUl kilómetro. 

Art. 3. 0 El Estado podra adquirir los montes de los pucblos y estableci
mientos públicos por mutuo conven.io y en los casos que asi fuese útil al 
servicio. 

Art. 4." Podró. ígnalmente permutar sus montes por otros públicos ó do 
particulares q ne sean de las especies exceptundas. 

Art. 5.0 Se emprenderó.n por cuenta del l~stado las operaciones necesarias 
para poblar de monte los yermos, los arenales y demas terrenos que no sirvan 
de uu modo permanente para el cultivo agrario, resorvando con tal objeto los 
que hoy posen el Estado de esta clasE:', y adquiriendo otros si el Gobíerno lo 
creyese necesarío, previa indemn.izacióu a sus dueños, y renuncia de éstos al 
derecho de hacer las plantaciones por su cuenta. si les conviniere, y dentro del 
plnzo que les fijase el Gobierno, segím las circun!ltancias de los terrenos y de 
las plnntaciones. En todos los casos se reserva ó. los dueños la facultad de ad
quirir nuevamente los terrenos que fneron de s u propiedad, pagando al Estado 
el valor de los mismos y el del gasto invertido en el arbolado existente al tiem
J.lO de esta nueva adquísíción, que podrt'l. reclamarse dentro del término de cinco 
años, a contar desde el dia de la expropiación. 

Art. 6.0 Ouando pertenezca ó. un particular el suelo de un monte excep
tuado de la venta, cuyo suelo sen del Estado 6 de t\lgún pueblo ó estableci
miento público, se refundirt'l.n los dos dominios, indomniznudo prcviamente al 
particular. 

Art. 7.0 Se procedeni inmediatamentc al deslindc y a.mojonamicuto de todos 
los montes públicos por cuenta de sus respotivos dueños. 

Art. 8.0 Las compras por el Estado de los montes públicos y de eriales, las 
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permutas y las indemnizaciones de que trata esta ley, se verificarau con las for
mali dades que determinara un reglamento, y seran resueltas, previas audien
cias del Oonsejo de Ministros, cuando la cuantia de la compra, permuta ó 
indemnización no llegue a un millón de reales, y por una ley cuando exceda de 
esta cantidad. 

Art. 9." Subsistiran en los montes públicos Jas servidumbres, así como los 
aprovechamientos vecinales que existan legítimmneute, cuando ni las nnas ni 
los otros sean compatibles con la conservación del arbolado. 

Si lo fuesen, cesanín ó se regularizaran cuaudo haya posibilidad de esto til
timo, tíjuicio del Gobierno, teniendo presentes las condiciones locales é indem
uizando previamente a los poseedores en los casos en que la justícia lo exija. 

El Gobierno declarara la imcompatibilidad de aquellns servidumbres ¡ apro
vecbamientos, previa la instrucción del oportuno cxpcdicnte, en el que se han\ 
constar el informe facultativa del Ingeniero de montes de la provincia y del 
perito, que podran nombrar los interesados. Contra las resoluciones que en su 
vista adopte la Administrnción podra intentarse el recurso contenciosa. 

Art. 10. No se permitirA por razón alguna en los montes públicos corta, 
poda ni aprovechamiento de ninguna clase, sino dentro de los limites que al 
consumo de s us productos señalan los intereses de s u conservación y repoblado. 
Exceptúanse los aprovechamientos absolutamente nccesai·ios, a juicio del Go
bierno, para los vecinos de los pueblos que tengan dcrechos a disfrutarlos. 

Art. 11. Del prodncto en venta de todo aprovechamiento, se empleara una 
parte eu mejoras del monte respectiva. 

Art. 12. Los montes del Estado seran administrados por el Min.isterio de 
Fomento. 

Art. 13. Intervendra el Ministerio de Fomento en la administración de los 
demtís montes públicos: 

1.• Para que la explotación se sujete a los limites de la producción na
tural. 

2. • Para que se observen las disposiciones de e8ta ley y de los reglament<Js 
generales que para su ejecución se expediràn, haciendo en ]os montes de los 
pueb]os la debida separación entre la parte facultativn y admiuistrativn.. 

s.• Para que la guarderia esté sometida en todos los montes públicos a m1 
sistema uniforme y que corresponda ó. los fines de su instituto. 

Art. 14. Los montes de particulares no estaran sometidos a mas restriccio
nes que las impncstas por las reglas generales de policia. 

Ouando los tuvieren sin deslindar ó inmediatos a alguno público, quedar;ín 
sometidos a las disposiciones que con arreglo a las leyes dictare la Adminis
tración para promover el deslinde administrativa y para garantir hasta sn 
ejecución los intereses públicos. 

Art. 15. Ademús de la exención de la contribución de inmuebles, cultivo v 
,q-anadería, declarada por la ley de 25 de Mayo de 184S en favor de las lagnn~ 
y pnntnnos desecados y demas terrenos que se destinen a la plantación de 
nrbolndo de construcción, en los casos, con las col!diciones y por el tiempo 
que la misma establece. sc conccderan por el Estndo premios analogos a los 
particulares que hayan repoblado montes en la forma y modo que señala.ran 
los reglmnentos. 

Art. 16. En el presupucsto geneml del Estado se inclniré.n o.nualmente Jas 
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cnntidades necesarias para el cumplimiento de las prescripciones contenidas 
en los articnlos anteriores. 

Art. 17. El Gobierno dictara los reglamentos necesarios para la ejecución 
de esta ley. 

ARTÍCULOS ADICIONALES 

1." Por las disposiciones de esta ley no se alterau lns de las anteriores que 
exceptúan de la desamortización los terrenos y montes de aprovechamiento 
común y las dehesas destinadas al ganado de labor. 

2. • El Gobierno hara una clasificación especial de los montes públicos de la 
provincia de Canarias que han de quedar exceptuados de la venta prescrita en 
el art. 1." do la ley de 1.• de Mayo de 1855. 

3.• El Gobierno adquirira por cuenta del Estado en el punto que crcyere 
m1ts convcniente, el cdificio y el campo nccesario pam el establecimiento de la 
escuela del cuerpo de Ingenieros de Montes. 

-1.• EI Ministerio de Fomento publicara un catalogo de los montes excep
tuados de la venta, cou arreglo a los articulos dc la presente ley. 

Por tanto: mandamos, etc. Aranjuez a 2! de Mayo de 1863.-Yo, la Reina. 
-I~ll\:Iiuistro de Fomento, Manuel ~1oreno López.» 

Después de esta lcy, y por Real orden de 26 de Junio de 1863, sc resolvió: 
1. • Que la parte penal de las Ordenanzas de montes se halla vigente respecto 
a Jos que son propiedad del Estado, de las provincias, de los muuicipios 6 
corporaciones de caré.cter también público, siendo aplicables sus disposiciones 
por los Jueces y Tribunales con arreglo ó.las leyes. 2.• Que en tal concepto, y 
como lcy especial para. castigar los delitos é infracción de las mismas Orde
nanzas que se cometan en los referidos montes públicos, formau parle de la 
exccpción contenida en el art. 7.• del Código pe11al vigeute. Y 3.0 Que éste rige 
sólo y exclusivamente para castigar los del itos que so comotan en los montes 
de domi nio particular, aplicandose, s in embargo, s us disposiciones a los mon
tes públicos en los casos y circunstancias que ocurrnn y que no se haUen espe
cificados en las citadas Ordenanzas. 

Para la clnsificación de los montes públicos sc han dictauo diversns disposi
cioncs. Tales son el Real decreto de 17 de :à11lyo de 1865 y el Reglamento é 
Instrucción que le acompafia; y a fin do facilitar la cjecución de la ley de 2! 
de ~Iayo de 1863, se ha dividí do el territorio de la Península é islas adyacentes 
en las inspecciones y distritos que expresa la Real orden de 1.0 de Diciembre 
de 1863. 

Desde esta última fecha son numerosísimns las disposiciones que se han 
dictado en mat-eria de montes, ya para procurar su repoblnción y fomento, ya 
para determinar los daños que pueden castigarsc gubernativmnente r los que 
deben ser objeto de procedimiento ante los tribuuales de ,Justícia. La ley de 
31 de Enero de 1868 creó la guardin ruml para custodiar la propiednd rural y 
forest..'\ I, poro, desgraciadamente, fué disuelta por decreto de 11 de Octubre 
del mismo afío. 

Dada m1en organi:r.ación al personal subalterno de montes, se públicó en 
28 de Agosto de 1869 un Reglamento para su organización, servicio y disci
plina; y por R. O. do 23 de Junio de 1871 sc nombró uua Comisióu para refor
mar In lcy dl' montes, sin que hasta el 11 de Julio dc 1877 :::e dictase una ley 
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ncerca de la repoblación de los claros, calveros y rasos de los montes públicos, 
exceptuados de la desamortización y de otros terrenos. En 10 dc Agosto se 
orga.nizó el personal de ca.pataces de cnltivos y se marcaron sus obligaciones. 
Y en 18 de Enero de 1878 se publicó un Reglamento para la ejecuci6n dc la 
lcy de 11 de Julio de 1877. En 30 de Jnlio de 1878, se autorizó al Ministro de 
Fomento para modificar la legisla.ci6n penal de las Ordennnzas de 22 de 
Diciembre de 1833, modificación que se renlizó por Real decreto de 8 de "Mayo 
dc 1894. La. reforma general de la legislaci6n de montes no sc ha rcalizado 
Mm, pcro, en cambio, la J nrisprudencia administrativa es tan numerosa., que 
ocuparíamos mucho espacio detallando lo que puede consultarse en los reper
torios especiales. 

Al tratar de las servidumbrcs rústicas, se indicaran las establecidas eu 
interés de los montes, y las que tienen por objcto el apco, deslinde y amojoua
miento de los mismos. 

e 
MI NAS 

La lcy 11, tít. 28, Part. 3.\ enumcraba, entre las cosas que correspondían 
:\ los Emperadores y Rcyes, las rentas do las ferrerías y de los otros metales. 
La 4.7 del tibulo 32 del Ordenamiento de Alcaló. (V, tit. 18, lib. 9, Nov. Rcco
pilación), declar6 «que todas las mi nas de oro, é de plata, é dc plomo, é de otra 
guisa cualquier que minora soa en el señorio del Rey, ningnno non sea osado 
de labrar en ella siu su mandado.» La legislación de todos los paises conviene 
en reconocer las miuas como una dependcncia del terreno nacional. 

En senti do le~al, se llaman minas todas las substancias inorganicas, meta li
forns, combustibles, salu1as, fosfatos calizos, cuando se presenten en filones 
que exijan operaciones mineras; y las picdms preciosas que en la superficie 6 
en el interior de la ticrra se presten a explotaci6n. Art. 1.0 de la ley de 6 de 
.J nlio dc 1859 reformada por la de 4. de )f arzo dc 1868. 

Al Estado corresponde la propiedad de las minas, y nadie puede disponer 
ae ellas sin concesi6n del Gobierno. Su administración incumbe al Ministerio 
de Fomento. Art. 2.• dc la misma ley. 

Las producciones minerales, silícens y calc:íreas, las arcnas, las tierras ar
cillosas, magnesianas y ferruginosas, las margns y demas substancias de esta 
clasc que tengan aplicación a la construcción, a la agricultura 6 a las artes, 
continuaran siendo de aprovecha.miento común si se ha.llan en terreno del 
Estado ó dP- los pucblos, y dc explotación particular cuando el terreno sea. de 
propiedad privada.. Estas substancia.s no estaran sujetas a la ley de minas, pero 
sí ó.la. vigilancia dc la Administración en lo relativo a la policia y seguridad 
dc las labores. "\ rt. 3.0 de la citada ley. 

Cuando el terreno fucse de propiedad privada, no se consentira la explota
ción de las substancias refcridas sin pcrmiso especial del ducfio. 'Pero en caso 
dc destiuarse a la vasijería de nlfar, fabricación de loza ó porcelana, de la.
drillos refractarios, cristal 6 vidrio, ú otro ramo dc industria fabril, podrli. 
el Gobierno conccdcr autorización para explotarlns :.\ cualquiem que lo soli
('Ítare, previo cxpcdicntc instruído por el Gobernador de la provincia, con 
audicncia del dueño del tcrreno y medinnte informe de un ingcniero de minas 
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y del Cousejo provincial. Si el dueño del terreno se obliga a hacer la. explota
ción por si, empezandola dentro del plazo que sc le fijare por el Gobierno, que 
no bajara de tres meses, tendra la preferencia. sobre los extraños. Art. 4.0 ídem. 

Obtenida la autorización por un extraño, indemnizar!l. al dueño de la finca. 
del valor del terrena que hubiere de ocuparle, y una quinta parte mas, y tam
bién pagara en su caso el menoscabo ó demérito que el predio experimente, y 
prestarA fianza para responder de los ulteriores dafios y perjuicios que pudiere 
ocasionarle. Hasta después de haber llenado estos requisi tos no podra empren
dar sus trabajos. La autorización caducara cuando el concesionario dejare tras
currir liD año sin explotar las expresadns snbstancias. Art. 5.0 íd. 

Las arenas auríferas y las estanníferas ú ot.ras producciones minerales de 
los rios y placeres, y las tierras ferrnginosas, como ocres y almagres, serAn 
de libre aprovechamiento sin necesidad de autorización ni licencia. Unica
mente cuando el beneficio se hiciere en establecimientos fijos ó reclamare l1t 
metalnrgia del hierro como primeras materias, podran constituirse como per
tenencias mineras. Art. 6.0 íd. 

Al tratar de las servidumbres establecidas para el fomento de las minas, se 
indica todo cuanto los particulares de ben saber ademas acerca de esta clasc 
de hienes. 

Sólo falta añadir aquí, que la prepiedad de las minas, terreros ó escoriales 
caduca y se pierde: 1.° Cuando no se cumplcn las condiciones de la concesión. 
2.° Cnando amenazando ruïna las labores no las fortifica en el térrnino señaln
do. 8.° Cnando faltando al pago del canon fijado en la ley se apremia al deudor 
y resulta insolvente. 4.0 Por abandono. 5.0 Por renuncia volnntaria. En los 
casos 1. o y 4. o referidos, seran excepciones admisibles: la guerra, el hambre y 
la peste en el radio de 60 kilómetros, el incendio, la inundación, el terremoto, 
el temporal que impida. el laboreo, y siempre la fuerzn mayor comprobada en 
debida forma. Art. 65 de la ley reformada en 1868. 

El concesionario que por consecuencia de los registros ó por el procedi
miento de oficio se considere lastimado en sus derechos por la declaración de 
caducidad, podra recurrir por la vín contenciosa ante el Tribunal de lo Con
iencioso-administrativo dentro de tres meses desde la notificación adminis
trativa. 

De las resoluciones del Gobernador acerca de estos particulares cabe recla
mar al Ministerio dentro de los treinta dí as posteriores 1\ la notificación. 

De la resolución del Ministro procede la via contenciosa dentro de tres 
meses desde la notificación administrativa. 

Obtenido el titulo de propiedad, y puesto en posesión de la mina su conce
sionario, los cuestiones de limites de las perteuencias es administrativa. Las 
tle propiedad, de usos locales, de prescripción, de servidumbres y otras, co
rresponden a los Tribnnales ordinarios. 

El Estado se reserva el laboreo de algunas minas, y sus productos formau 
parte de las rentas públicas. Dentro de eus pertenencias nadie puede hacer 
explotaciones que no sean por cuenta del Gobierno, ni se pueden hacer conce
siones de pertenencias de minas ni de escoriales. El Estada no puede enajenar 
ni adquirir minas ni escoriales sin que el Gobierno esté autorizado por una 
lcy especial. (Ley de minas de 6 de Julio de 185\l, reformndn por la de 4 de 
Mano de 1868, y Reglamento de -24 de Junio del mismo año.) 
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Interin no sc haya obtenido el titulo definitiva dc propiedad, aunque estén 

!lituadns en terrcno propio, no pucden IJipotecarse. (Art. 108 de la ley hipote
caria.) 

.Alterndo esencialmente el régimen político del país, se publicó por el )li
nisterio de Fomento un decreto en 29 dc Diciembre de 1868, que después se 
elevó a lcy por la de 19 de Jmúo de 1869, establcciendo bases generales para la 
uuova legislación de minns. Según él, son objeto de la mineria las sustancias 
útiles del roino mineral, cualquiera que sea su origen y forma de yacimiento, 
hl'lllenso en el interior de la tierra ó en In superficie, y para su aprovechamiento 
sc di'Videu en tres secciones: (Art. 1.0

). 

En la primera sección se comprenden las producciones mineralcs de uatura
leza terrosa, las piedras siliceas, las pizarrns, nreniscas ó nsperones, grauitos, 
basaltos, tierrns y piedras calizas, el yeso, las arenns, las mm·gas, las tierras 
nrcillosas, y en general todos los matcriales do construcción cuyo conjunto for
man lns canteras. En la segunda, los placeres, areuas 6 aluviones metaliferos, 
los mincrales de hierro, de pantanos, el esmeril, ocres y almngrns, los escorin
les y terrcnos metnliferos procedentes de bcueficios anteriores, las turberas, las 
tierras piritosas, alumiuosas, magnesianos r de hatl'ln, los salitrales, los fosfat9s 
calizos, la baritina, espato fluor, esteatita, kaolin r las arcillns. Y en la tercera, 
los criaderos de las substancins metaliferas, la antracita, hulla, lignito, asfalto 
y betuncs, petrólco y aceites ruinrra.les, el grafito, las substancias salinas, com
prendicndo las sales alcalinas y térreoalcalinas, yo. se cncueutren en estado só
lido, ya disueltas en el agua, las caparrosas, el nzufre y las piedras preciosas. 

Distinguiendo la ler entre el suclo .r el subsuelo, establece qne el suelo 
podrli ser dc propiednd particular 6 de dominio ptihlico, y el dueño nuuca pier
dc el dcrccho sobre él, ni i~ utilizarlo, salvo caso de expropiación: el subsuelo 
se ho.lla origiuariamente hajo el dominio del Estado, y éste podra, según los 
ensos, y sin ml'ls regla que la conveniencia, abnndonarlo al aprovechamiento 
comttn, cederlo gratuitamente al dueíío del suelo, ó cnajcnarlo mediante un 
cauon a los particulnres 6 asociaciones que lo soliciten. 

Las substancias dc la 1.• sección son de aprovechamicnto común cuando se 
hallnn en tcrrenos de dominio público. Cuando lo esM.n cu tt>rreno de propiedad 
privada, el Estndo lns cede al dueño de la superficie, el Ctu\~puedc aprovechar
las libremcnte. Las de la 2.• sección estfm ~njctas i~ las mismns reglas en cuanto 
ú. la propicdad y l'l la explotación; pcro en los terrcno~ de propicdad particular 
el Estndo ~e resena el dcrecho de ccderlM li qui en soli cite su explotación si ol 
duefio no las explota por sí, con t.'l.l que antes sc declarr la empresa de utilidad 
pública, y sc iudcmnicc al dueño por la superficie expropiada y daños causndos. 
El dueño esM. exento en este caso de pagar el cnnou establccido para los daños. 
Las de la 3. • sccciòn sólo podran cxplotarse en Yirtud de concesióu que ot{)rgue 
el Gobicrno. 

Todo español 6 extranjero puedc hacer librementc cnlicntns ó excavacioneto 
en terreno do dominio público cou objeto de descubrir minera.les; para ello no 
necesitaró. licencin, pero dcberll. dar a·viso previo.mcnte à lo. autoridnd local. 
En tenenos dc propiedad privada no podrtín a.brirsc ealicatns sin que preceda. 
pcrmiso tlel duc!'io 6 de quien lo represente'. Ln perteuencin minera respecto 
rlc las substancias de la 2.• y 3." sección es un sólido de basc cuadrada de 100 
metros de lndo ~· profundidad indefinida. T .os pRrticulnrcs podran obtener 

;¡ 
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cualquier número de pertenencias, sea por una sola concesión, con tal que oste 
número sea superior a cua tro. Todas las pertenencias que por s u conjunto formen 
una concesión deberan estar agrupadas sin solución de coutinuidad, de snerte 
qne las contigua~ se unan en toda la longitud de uno cualquiera de sus lados. 
El espacio que resulta entre dos perteuencias se llama terrena franco, que se 
concede al dueño de las minas limítrofes que primera lo solicite, y por renuncia 
de éstos A cualquier particular que lo pida. La perteneucia minera es indivisible 
para la contratación. 

Para obtcnerse la propiedad, de be acudirse al Gobernador, por medio de so
licitud, quico instrnyendo el oportuna expediente, da a la pretensióu la publi
cidad uecesaria, oye las reclamaciones, y si resulta terrena franco atorga la con
cesión en un plazo que no exceda de cuatro meses, ñ contar desde la fecha de 
prosentación del escrito. La prioridad en la presentación do la solicitnd da de
recho preferente; pero si se trata de substancias de la 2.• sección, el dueño sera 
siempre preferida si se comprometo a explotarlas en un plazo que la Adminis
tración !e marque y no exceda de treinta días. Por laley de 24 de Jnlio de 1871, 
se declaró que las concesiones para la explotacióu de substancias minerales sou 
A perpetuidad, mediante uu canon anual por hectarea, que se fijara en la forma 
siguiente: las piedras preciosas y los criaderos de las substancias metalíferas com
prendidas en la 3.• sección, exceptuando el hierro, 10 pesetas. El hierro, las 
substancias combustibles, los escori ales y terrenos metaliferos y las demas subs
tancias de la 2. • y 3. • sección, 4 pesetas. El can on debera pagarse des de la fe e ha 
en que se haga la concesión; y mientras el dueño de la mina satisfaga puntual
mento dicha cantidad, la Administración no podra privaria del terrena conce
dida, SPa cual fuere el grado en que se explote. 

Los mineros explotaran libremente su.s minas, y sólo caducara la concesión 
cuando el dueño deje de satisfacer el importe de un año del canon que le cor
responda, y que perseguida por via do apremio no lo satisfaga en el térmiuo de 
quince dias. En este caso se declarara nula la concesióu y se sncara la mina a 
pública subasta: de la cantidad que se obtenga la Administración retendra la 
suma que se le adeudaba, los gastos originados y el 5 por 100 del total: el resto 
se entregar& al dueño. De los derechos y deberes de los mineros, se hablara al 
tratar de las servidumbres establecidas para el fomento de las minas. Los ac
tuales dueños de miuas puedeu optar entre estas disposiciones y las anteriores, 
con tal que ningún denuncio contra dichas minas se halle en tramitación, y 

• desde el dia que se acojan a este decreto y comiencen {,pagar el canon, adquie
ren la mina a perpetnidad. En el mismo caso se encuentran todos aquellos que 
t.engan expedientes de registro en tramitación. 

En oste mismo decreto se ofrcció presentar a las Cortes un proyecto de ley 
de mineria; y aunque asi se hizo a las Oonstituyent~s. el proyecto presentada 
no llegó :i. ser ley. Sin embargo, desde entonces se ha publicada la Real orden 
de 9 de Mnyo de 18ï0, declarando que todos los concesionarios de minas tienen 
el derecho de obtoner el número de pertenencias que deseen con aplicación :i 
la concesión primitiva, siemprc que preYiamente ha~·an optado para sus con
cesiones por las bases para la nue\'a legislación de miuas dccrctadas cu 2!J de Di
ciembre de 1868, y la Administración accedida a ello si dicha!l coucesiones han 
sido otorgadas en vírtud de lcyes nnteriores a las referidas bases. Por otra de 30 
de Novicmbre del l11Ísmo afio sc diRpuso qnc deje dc exigirsc en las solicitndes 
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de demnsía entre varias minas la designación del espacio franco solicitado. Fi
nalmente, al resol verse en 1.0 de Abril de 1871 un caso particular, se estableció 
como regla general, que en el citndo decreto-ley sólo se otorgan a perpetuidad 
las que se concedan en lo sucesivo cou arreglo al mismo, según sus articulos 
19, 21 y 23, 6 se hayau acogido a él en virtnd de lo dispuesto de un modo tasa
ti>o en su articulo 30; beneficio que esta compeusado con el mayor canon que se 
fija pam. las concesiones, y por consiguiente, las otorgadas con arreglo tí. las 
leyes nntoriores pueden ser caducadas si se falta a las condiciones de su con
eesi6n. 

Con posterioridad :\ la ley de 4 de }far?A> de 1863, reformando algunos ar
ticulos dc la de 6 de Julio de 185(), y Reglamento do 24- de Jnnio de 1868, que 
constitnyo la legislación vigoute, se dictó el decreto-ley de 29 de Diciembre de 
este último año, aprobando Bases generales para la uueva legislación de minas, 
que comprenden, la clasificación y domiuio de las snbstancias mineralcs¡ in>esti
gaciones y pertonencins; concesiones; explotación y caducidad de las mi nas¡ de
recllO~ y deberos de los mineros, y disposiciones generales . .Aunque estas Bases 
no se hayan desarrollado en una ley y un Reglamento, como hubiera sido con
veniente, formau parta del derccho constituido, y se invocnn por la Adminis
t.racióu para fundamentar s us resoluciones. Asi se ndvierte que mientras en Real 
orden de 3 de AgostQ de 1869 se aclaraba la Base 13, y se dictaban otras reso
luciones, la ley de 24- de Julio de 18ï1, substituía la Base 19 por otras, sin per
juicio de aclarar disposiciones del Reglamento de 24 de Jnuio de 1868, como 
se hizo por órdenes de 23 de Diciembre de 1873, 9 de Mayo, y 13 de Junio 
de 18ï4. 

Al cambio de situación en 1875, se ordenó por circular do 17 de Febrero, 
que los agentes de la Administración desplegasen mucho celo, justificación y 
moralidad, ateniéndose i la legislación vigente interin se decretaba su rpforma¡ 
pero en lugar de realizar éstas, continuó legislandose por Reales órdenes y De
cretos, entre los que se destacau por su importancia, la de 15 de Noviembre de 
1875, que marcó los reqnisitos exigidos por laley de Bases para declarar la ca
dncidad y otorgar de nuevo concesiones de minas adquiridas con arreglo al de
creto dc 29 de Diciembre de 1868; la de 14: de Mayo de 1877 sobre espacios fran
cos entre dos 6 mas minns, y la de 20 de ~fayo de 1882, aclarnda en 15 de Sep-. 
tiembre de 1884,, declarando que las Realcs órdenes dictndas durante el curso 
de los expedientes de minas, ponen fin a la via gubernativa. en enanto a los 
extrcmos que resuelveu, y que contra la declaración de nulidad no procede la 
via contenciosa. En 30 de Agosto de 1883 se creó una Comisi6n para redactar ó. 
a la mayor brevedad posible, un proyectQ de ley de minas y sn Reglamento. 
Por R. D. de 2 de :Mar?.o de 1888 se estnbleció doctrina. sobre facultades respec
tivas dc la Administración y de los Tribunales en cuestiones mineras. Otro de 
18 de Diciembre de 1890 aprobó el Reglamento para la. indemniza.ción de los 
dafios y pcrjuicios cansados a la agricultura por las industrias minerns. Otro de 
15 de .Julio de 1897 aprobó el Reglamento de policia minera,completado en 10 
de Mnr?.o de 1898 con la Instrucción para la ejecución de dicho Reglamento. 0 Pero lo que realmente se impone, t'S la formaci6n de nna l e~· de Minas y un 
Ueglamento que resuma la copiosa Jurisprndencia establecida. 

Los arts. 426 y 427 dPl Código ci'ril consagraron el derecho de hacer cal ica
tas y excancioues en terreno de dominio püblico, no excedicndo de dicz metros 
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dc extensión; y en todo lo demns se refirieron n laley especial de mineria. Sobre 
indemnización de dai'í.os se dictó la Sentencia en casación de 18 de Marzo 

de 1896. 

D 

DIE~~S ArOSTRENCOS 

Son hienes mostrencos, todos los muebles é inmuebles que sc encuentran per
didos 6 abandonados, ignorandose su duei'í.o . No debcn confnndirse con los va
cantes ni con los abintestatos. Debían pertenecer por derecho natural al primer 
ocupante, pcro el Estado se los apropió, dedicando A sn adquisición varios pre
ceptos, que fueron los Decretos de 27 de Novicmbre do 1785, Instrucción de 26 
de Agosto do 1786, Cédula dc 8 de Jnnio dc 179-!, y otros, que constituyeron las 
leycs del titulo XXTI, libro X de la Novísima Recopilación. 

Las Cortes genenales del Reino por laley de 9-16 dc Mayo de.1835, decla
raran que corresponden al Estauo los hienes semovientcs, mucbles é inmuebles, 
derechos y prestaciones siguientes: 1.0 Los que estuvieron vacantes y sin dueño 
conocido por no poseerlos individuo ni corporación alguna: 2.0 Los buques qua 
por naufragio arriben a las costas del Reino, igualmcnte que los cargamentos, 
frutos, alha.jas y dema\s que sc hallare en cllos, lucgo que pasado el tiempo pre
venido por las leyes resulte no tener dueño conocido: 3.0 En igual forma lo que 
Ià mar arrojare ñ las playas sea ó no procedente dc buques que hubiesen nau
fragado, cuando resulte no teoer dueño conocido. Se cxccptuan de esta regla, 
los productos de la misma mar y los efectos que las leyes vigentes conceden al 
primer ocupante, ó a aquel que los cncuentrc: 4.0 La mitad de los tcsoros, 6 
sen alhajas, dineros ó cualquier otra cosa de valor ignorada ó escondida en los 
terrenos del Estado: 5.0 Los hienes de los que mueran ó hayan muerto intesta-. 
dos, sin dej ar personas capaces de sncederles con arreglo ó. las leyes: 6. o Los 
biones detentados ó poseídos sin titulo legitimo, los cuales podran ser reivindi
cados con arreglo a las leyes comnnes (Arts. 1.0 2.0 y 3.0 de lll mencionada ley). 
Todos los hienes adquiridos ó que se adquieran como mostrencos a nombre del 
Estado, estan adjudicados al pago de la. Deuda pública, y correspoude a la Ad
ministración adoptar las medidas necesarlas para descubrirlos, ocupar los ó rc
clamarlos. (R. O. de 20 de Octubre dc 1842 y 4 dc ~1ayo de 184S). 

Para el efecto de la reiviudicación por el Estado, a éste, incumhe prohar que 
no es dueño legitimo el poseedor ó detentador, sin quo éstos puedan ser compe
lidos a la exhibición de títulos, ni inquietados en la posesión hasta ser venci
dos en juicio. Aquellos hienes que por no poseerlos ni detentarlos personas ni 
corporación alguna., carecen de dueño conocido, pueden ocuparse desde luego 
li nombre del Estado, pidiendo la posesión ante el Juez competente. La suce
sion intestada a favor del Estado se ahre por la muerte natural. Todas las re
cla.maciones y adquisiciones a nombre del Estado, quedau sujetas a los prin
oipios y formas del derecho común. La prescripción legitima las adquisiciones 
hechas a nombre del Estado. Todos los juicios en matoria de mostrencos, oo
rrespondeu a la jurisdición ordinaria y las acciones sc iniontanín ante el Juez 
del partido donde se ballaren los hienes que sc reclamen. Esta doctrina est..-í 
confirmada po1· Sentencio. en casación del Tribunal Suprem o do lO de Enero 

de 1894. 
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Desde 1837 6. 1899, se dictnron varias disposicioues sobre ndminiatrnci6n y 
denuncias de hienes mostrencos; y este caracter se aplic6 6. los objetos extra
viados en los ferrocarriles, y no reclamados por su duefio dentro de un año. 
(Art. 181 del reglamento de 8 de Septiembre de 1878 y R. O. de 24 de Enero 
de 1863). 

La última disposici6n que se registra aceren de hienes mostrencos, es el ar
ticulo 5.0 de la ley de 7 de Mayo de 1880, según el que portcnece al Estado todo 
lo que el mar arroje ó. la orilla y no tenga duefiO conocido. Lo. Ho.cienda se in
cautar!\ de ello, previo inventario y justiprocio, quedando responsables t1. las 
rcclamaciones de tercero y al pago de los derochos y rocompensas do hallazgo 
y salvamento, con arreglo 1\ lo prescripto en las leyes y reglamentos. Sin mas 
variaci6n que substituir la palabrn leyos a la de ordonanzas navales, el articulo 
citada no hizo mas que reproducir el art. 1.0 nú.m. 8.0 de la ley de 16 de Mayo 
do 1885, y el 6.0 de la ley de Aguas de 1866. 

El 06digo civil no ha anulado el derecho de la Asociaoi6n de ganaderos al 
valor de las reses mostrencas. (R. O. de 11 do Marzo de 1890). 

El 06digo civil, en su art. 352, define por tesoro, para los efectos de la ley, 
el deposito oculto é ignorado de dinero, alhajas ú otros objetos preciosos, cuya 
legitima pertenencia no conste, y en el 351 declara, que el tesoro oculto perte
nece al dueñ.o del terreno en que se hallare. Ouando fuere hecho el descubri
miento en propiedad ajena 6 del Estado, y por casualidad, la mitad sc aplicara 
al dcscubridor. Si los efectos descubiertos fueren intcresantes para las Oiencias 
6 las Artes, podra el Estado adquirirlos por su justo precio, que se distribuïra 
en conformidad a lo declarada. El art. 610 reconoce que puedc adquirirse por 
la ocupnoi6n, los hienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, 
como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas 
muebles abandonadas. Y el 614 declara, que el quo por casualidad descubriere 
un tesoro oculto, en propiedad ajena, tendra el derecho que le concede el ar
ticulo 351 del Oodigo. Los arts. 615 y 616 ~e ocupau del hallazgo de cosas mue
bles que no seau tesoro. Ouando el encuentro dc éstc es casual, la mitad per
tcnece al inventor¡ pero en onso contrario corresponde al dueñ.o por entero. Los 
.albañiles que encuentran un tesoro, lo ocultau y se apoderau de su totalidad, 
son reos de hurto. (Sentencia en casaci6u criminal dc 18 de Mayo de 1896). No 
existe responsabilidad cuando se cree de su pertenencia el dinero guardado en 
el mueble que por legado se le cntregaba. (Sentencia en casaci6n dc 18 de Enero 
de 1899). Otra Sentencia en casaci6n de 7 de Febrero de 1899, eximi6 de res
ponsabilidnd al inquilina de una casa que retuvo la mito.d del tesoro dcsoubierto 
on ella, dando la otra mitad al operario que hizo el descubrimiento, por no 
existir el delito de hurto. La contradicci6n que resulta entre las tres indicadas 
Sentencias, ncaso la aclareu los hechos que hayan acreditada en los litigios que 
las produjeron. 

No pnedeu cnte.uderse hienes vacantes 6 mostrencos ni el Estado ostentar 
derccho de propiedad sobre ellos, los pertenecicntes a una Socicdad disuelta, 
cuando en jnntas dc acreedores y accionistas se crea una Sindicatura para lk 
gesti6n de los hienes sobrantes, los cuales deben reputarse como acciones de 
los hienes existentes a la creaci6n de aquella entidad. (Sentencia en oasaci6n 
dc 27 de Junio de 1899). 
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I 
E 

BIENES NAOIONALES 

Bienes nacionales son todos los que pertenecen a la naci6n, ora seo.n públi
cos, ora del Estado. El uso común entiende que s6lo corresponden a aquella 
clase los hienes que proceden de manos muertas 6 corporaciones extinguidas. 
El E3tado tiene sobre estos hienes los mismos derechos que un particular gol'.a. 
sobre los suyes. 

Son bienes nacionales: 
1.0 Los predios rústicos y urhnnos, censos ú otros hienes con que los Re

yes hnb!nn dotado al Tribunal de la Inquisici6n. (Real decreto de 15 de Julio 
de 1854). 

2.0 Los hienes raices pertenecientes a las suprimidas comunidadcs y cor
poraciones religiosas, y los demas que se hayan adjudicado 6 adjudiquen a la 
naci6n por cunlquier titulo 6 motivo. (Real decreto de 19 de Febrero, é I nstruc
ci6n de 1.0 de :Marzo de 1836). 

S.0 Todos los procedentes de los monasterios, conventos, colegios, congre
gaciones y demas casas de religiosos de ambos sexos, con algunas leves excep
ciones. (Real decreto de 8 de :Marzo de 18S6; Decisi6n de las Cortes de 28 de 
Julio de 1837, y ley de 1.0 de Mayo de 1855). 

4.0 Las pinturas y demas efectos donados por los patronos a los conventos 
suprimidos, salvo si la escritnra de donación contiene clAusula de reversión, 
y el interesado reclama su derecho ante el Goheroador civil de la provincia i\ 
ante los Tribunales ordinarios. (Real orden de 1." de Diciembre de 1846). 

Esta mnndndn suspender la enajenacióu: 
1.0 De los hienes del clero secular, hahiendo sido devueltos los enajenados. 

(Real decreto de 26 de J ulio de 184:! y ley de S de Abril de 1845). 
2. 0 De los hienes raíces, acciones, derechos y censos que pertenecieron a las 

eocomiendas de las cuatro Ordenes militares, y ermitas, santunrios, herman
dades y cofradías. 

Los Reales decrctos de 8 de Marzo de 18S6 y de las Cortes de 22 de J ulio de 
18S7, después de e:\.-tinguir todos los mooastcrios, conventos, colegios, cougrc
gaciones y demli.s casas de religiosos de ambos sexos, con algunas excepciones, 
aplicaron todos sus hienes rai ces, rentas, derechos y acciones ala Caja de amor
tizaci6n para. la e:...-tinci6n de la Deuda pública, dejandolos no obstante sujetos 
a las cargas de justi cia que sobre sí tuvieron. O tro Real decreto de 19 de Febrero 
de 1836 ordenó la venta de los hienes raíces pertenecientes a las Comuní dades y 
oorporaciones religiosas ya extinguidas y de los dem as adj udicados a la N aci6u 
por cualquier titulo 6 motivo, como tambiéu de todos los que en adelante se le 
adjudicaren¡ y se prescribió al mismo tiempo el modo de proceder ala venta eu 
pública subasta y el de hacer el pago del precio en que quedo.sen rematados. 

La ley de 2 de Septiembre de 1841, declar6 nacionales todas las propiedades 
del clero secular, de las fó.hricas, de las iglesias y cofradias, poniéudolas on 
venta, con varias excepoiones; pero sus efectes se suspcndieron por Realcs decre
tos de 26 de Julio y 8 de Agosto de 1844, y por la ley de S de Abril de 1845 que 
mandó devolver al clero los hienes que a\l.n no se hubiesen enajenado. 

~--------------------------1 
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En 11 do J u nio de 1&1:7 se ordcnó la venta do los hienes dc mnestra11gos y en
comiendns, mandandoso suspendery levanta.ndose la suspensión según las vici
situdes politicas. l\licntras se negociaba un Concorda to con la Santa Sede, se 
suspendió nuovamente en 13 de 1\Iayo de 1851, la venta y redención de los hienes, 
censos y demas pertenencias procedentes de las e:.-.."tinguidas comunidades regu
lares de ambos sexos, clero secular, ermitas, santuarios, hermandades y co
fradias. 

El art. 42 del Ooncorda.to de 17 de Octubre do 1851, declaró, que los qne 
hubicsen comprado en los dominios de Espa.fia hienes oclesilisticos a tenor de 
las disposiciones civiles ó. la sazón vigentes y estén en poscsión de ellos, y los 
que sucediesen 6 hubiesen sucedido en sus derechos ó.los antiguos compradores, 
no seriau molestados en ningun tiempo ni manem por su Snntidad, ni por los 
sumos Pontifices sus succsores; antes bieu, asi cllos como sus causa-habientes 
disfrutarían segura y pacificamente la propiedad de dichos hienes y s us cmolu-
mentos y productos. f 

La ley dc ¡_o dc Mayo dc 1855, olvidando lo convenido en los arts. 40 y 41 
del anterior Ooncordato, declaró en cstado de venta todos los hienes del clero. 
Ordenes militares, cofradías, obras pías, inclusa la de los ~autos Jugares (Real 
decreto de 13 de t:ieptiembre de 1855) y beneficencin, y que las manos muertas 
no pudiesen en lo sucesivo poner predios rústicos, urbauos, censos ~- foros. Así 
qucdnron comprendidos en la desamortizacióu, wdos los hienes tlel Estado, se
tmestro del infante D. Oarlos, propios y comunes dc los pueblos, instrnc
ción pública y cuantos se comprendiesen en la denomiuación de mano muerta. 
8ólo sc exceptuaron las moradas de los prelados, las casas-habitacioues con los 
1mertos anejos A las casas de los curas, y las huertns y jardiues pertenecieutes 
al iustituto de las Escuelas Pías. Las dudas que sc ofrecieron quedarou resueltas 
por la ley é Instrucción de 11 de Julio de 1856. 

El convenio adicional al Ooncordato, de 25 dc Agosto de 1859, publicado 
en 4 de Abril de 1860, extendió el saneamieow concedido por el art. 42 del de 
1851, A los hienes eclesiasticos enajenados a consecuencia dc la referida ley de 
1. o de :Nfn.yo dc 1855. 

Los arrendamientos nntiguos se consideraron como carga de la finca, y en 
este concepto se exceptuaron de la venta los predi os rústicos que hubiesen es
tado en manos de una misma familia, anteriores al afio 1800, por un arriendo 
que no excediera de 1.100 reales al tiempo de celcbrarse el arriendo y a la fecha 
de las leyes desamortizadoras. La redención podiau pedirla los colonos; y en el 
caso de que el arriendo se pagara en especie, se regularia por el precio medio 
que hnbiese tenido en el mercado durante el decenio de 184011.1850. (Art. 4.0 de 
la ley dc 27 de Febrero de 1856 y R. O. de 23 de Junio de 1870). 

La principal obligo.ción de los compradores de hienes uacionales es pagar el 
precio estipulado y los morosos pueden ser apremiados con arreglo H.ln Iustruc
ción de 3 tle Diciembre de 1856 y R. D. de 23 de Junio de 1861. La Hacienda 
de bc poner en posesión al comprador y todas las iucidencias se resuelven guber
natiVI\mcnte. Dada la posesión, todas las cucstiones que se ventilen deben re
solYerse por los Tribunales ordiuarios, segun constautemente ha declarado la 
J urisprudencia. 

Para poder entablar alguna demanda contra las fincas que el Estndo enajena 
como bienes nacionales, debe acompañarse certificación de haber reclamado 



40 EL LIBBO 

gubernati,·amente y sido denegnda ln reclam:~ción. No se auruiten demandas de 
lesión ni las de tanteo y retracto según laR. O. de 27 do Abril de 1870, aunque 
drspués sc exceptuó el tanteo del condueño por el R. D. de 15 de Junio de 1866, 
declnrando innecesaria la via gubernativa. 

Las cuestiones cuando resulta que sc ha vendido mayor ó menor cabida de 
la anumerada, sc han resuelto por la Jurisprudencia, on el sontido de que si se 
compraren cosas como cuorpo cierto no so abonaso nada, y la R. O. de 10 dc 
A.bril de 186ï, dcclaró que nunca se entendiesen \'endidas las fincas desan;wrti
zadas como cuerpos ciertos, anulandose si el error do la mensura era en mas dc 
la mitad, é indemnizandose si era en menos. U na ordon del 'Poder ejecutivo de 7 
de Abril de 186(), dispuso, que ni on las ventas otorgados antes, ni después dc· 
la de 10 do Abril de 1861, se admitiese la doctrina de los cuorpos ciertos, y so 
fallasen atondiondo só lo lÍ la cabida, calidad y u o mas circunstancias de las fincas. 
li;l Tribunal de lo Codtencioso-nd.ministrati vo doclnró en Sentencia de·6 de Abril 
de 1895, que procede la nulidnd de venta por oxcoso ue cabida, cuando éste re
presenta la quinta parta del total de la finca, scgún declaran Jas órdenes de 10 
de Abril de 1861 y 7 de igual mes de 186() y Heutencin dol Tribunal Contenoioso
administrativo de 15 de Marzo de 1892, (i y 9 de Abril de 1895 y otras, cuyas 
disposiciones como aclaratorias son aplieablos a las Yentas realizadas autos ó 
después de su frcha. 

Como punto cseucial en esta materia, convienc recordar algunas declaracio
nes del Tribunal de lo Contencioso-administrativo. El eomprador no es respon
sable de otros gravamenes ú obligaciones que los mencionados en el anuncio de 
,-euta. (Sentencia de 26 de Mayo de 1889). La Administrnción, en los coutratos 
dc vrnta de hienes nacionales, procedc como persona. jurídica, ó sen como su
jeto de dercchos y obligaciones, estm1do exohúdns t'Stns cuostioucs de la juris
dicción contcncioso-administrativa. (Sentencia do G dc Septicmbre de 1890) por 
ser cucstión de derecho civil. (Sentencia dc 7 do l<'obrero de 1890). Cuar1do la 
Hacicncla no puode manteuer al comprador ou la poscsión do los hienes ven
didos al mismo, queda obligada ñ devolverlo la pm·to del procio correspon
dicnte, con todos los daños y menoscabos que se Jo ocasionaran por tal mo
th·o. (Sentencia do 7 dc Julio de 1890 y 11 de Julio de 18!)1). El error que no 
\'crse, ni sobre la cabida, ni sobre el precio, ui a un sobre los linderos de la finca 
vendida, no es esencial ni afecta ú la Ynlidoz del contrato. (Sentencia de 10 dc 
Febrero de 1891). La Hacienda únicamente estiL obligada al abono de intereses 
lo gales cuando han sido previamento pactndos ó oxisto w1a disposición legal que 
cxpresamente lo determine. (Sentencias de 11 do J ulio de 1991 y 10 de Marzo de 
1892). Las mejoras mecesarias y útilos sou abonables al poseedor de buena fe. 
(Sentencia de 31 de Febrero de 18!)2). De bon estirnarsc como productes do uua 
/iuca los que deba producir según el uso y destino natural de la misma, y no 
los que de hecho percibn el dueño, quicu no puedc alegar quo no ha producido 
m ientras la haya. utilizado directamento. (Sentencia do 31 de Marzo do 1892.) 
La cuestión dc evicción y saneamiento por ol Estado de fincas que él mismo 
enajenó, es de caracter civil, y para su solución de bc someterse el Estado a Ja¡¡ 
reglas del derocho común. (Sentencia dc 7 de Octubro de 1896). Cuando el Es
tado dis poue por error de fincas pertoneciontes a particulares y corporaoioncs, 
la indemnización abonable a los interesados debe consistir, no sólo en el pago 
çlel capital roprescntado por las mismas, sino ta.mbién en el abono de los inte-
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reses uel ticmpo que estuvieron indebidamente desposeídos. (Sentencia dc 30 
de Junio dc 189ï. 

LEGISLAOIÓN SOBUF. \ENTA DE I,AS PARCKLAS DJil LOS on:S"ES NACIONALF.S 

Y OTRAS. 

A continuación inscrtamos íntegras la ley do 17 do Junio dc 18M y la Ins
trucción dc 20 de Mnrzo de 1865, atendi da la gran importaucia que tienen pam 
los propiotarios. La primera dice nsí: 

«Articulo V Los terrenos 6 pequeñas parcclas pertcuecientcs a la nación 6 
:í. cualquicr mano mucrta, cuyos hienes estón declarados en cstado de venta 
que por sí solos no puedan formar solares oruinarios, sefialados en los planos 
1lc cdificación aprobados, ser{m adjucJicados por el preCÍO dc SU tasación y a 
pagar al contada a los propietarios colindnntes que lo pidau, siempre que sean 
de mcnores dimensiones que los que éstos posean. 

La tusación de cstas parcelas se efectuarA en la forma establccida en las 
loycs de desamortización, teniendo muy especialmentc eu cuenta cm\1 sea sn 
1·nlor uespués de agregadas al terreno con el que hayan de formar un solar 
ordinario edific1~ble . 

Art. 2.0 Las parcelas que sean de mayores dimensiones que los solares 
colindanws, atmque siu llegar a formar uno completo, podran, A juicio del 
Gobierno, y según las circunstancias, ser adjudicadas en la forma cstablecida 
t)n el articulo ant('rior, a los propietariog colimhntes que las pidan. En ot:ro 
cuso, serú.n vendidas eu pública suhasta; pero dcntro de nue>e días, i contar 
dcrde el siguienk- al eu que ésta se verifique, teudnin derecho los propietnrios 
colindnntes dc estos terrenos a que la adjudic~tción se haga a su favor por el 
mismo precio y condiciones, si el que en el acto de la subasta hubiese figurado 
como mcjor postor, no fuese también propietari o eolindanto ó su npoderado. 

Art. 3.• Las parcelas cuya adjudicación sc solicitare por dos ó mas propie
tarios colindantcs en oualquiera de los casos oxpresados en los nrtículos ante
riores, se dividiran entre ellos 6 se cedcrin li uno solo, según las circunstancias 
ue cada caso, a juicio del Gobierno, y en la forma que determine el reglament<> 
(¡ne se publique para la ejecnción dc esta ley . 

..:-\rt. 4.0 En toda parcela expropiada con arreglo é. la ley de lï dc .Julio 
de 1836, el propietario colindaute, conforme al espiritu de la propin ley, ten
ur~~ el derecho dc reYersión, reintegrando el precio dc expropiazión y el im
porte de las mejoras útiles y necesarias si las hubiese, siempre que por sí 
mismo ó sn hcrcdero siguiese poseyendo el terreno coliudnntc de que aquélla 
hubiera formnuo parte y no hubiesen trauscurrido quince afios desde la ex
propiación. 

Art. 5. o Las disposiciones de los artículos anteriores son aplicables a los 
terrenos ue los caminos y carreteras abandonadas, y los que no sean necesarios 
:i las quo estan abiertas :í. la circulación. 

Art. 6.• El Gobierno dictara las roglas conveuientes para la cjecución de 
osta lcy.» 

Para el cumplimient{) de la anterior ley, so publicó eu 20 de Marzo de 186iJ 
la siguientc Instrucción, oído el Consojo de Estado y conforme cou la Direc-
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ción de Propiedades y derechos del Estado. Dicha Instrucción comprende la.s 
disposiciones siguientes: 

«Articulo 1.0 Los dueños de terrenos colindantes con otros de menos di
mensiones, pertenecientes al Estndo y demas manos muertas, que por si solos 
no puedan formar solares edificables con arreglo A los pianos aprobados, ma
nifestaran al Gobcmador de la provincia eu que radiquen si los couviene ad
quirirlos, solicitnndo en tal caso la adjudicación. 

Art. 2. o Los dueños de terrenos colindantes con otros de mayores dimen
siones pertenecientes al Estado y demas manos mnertas que por sí solos no 
formen solares edificables, podran solicitar que se les adjudique en la misma 
forma establecida por el articulo anterior. 

Art. 3.0 El Gobernador, en vista dc las solicitudes de adjudicación, dis
pondra que se tasen los terrenos 6 pequeñas parcelas por peritos nombrado,; 
con arreglo a lo prescrito en la Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 

Art. 4.0 Los peritos desempeñaran su comisión con arreglo li lo dispuesto 
en las leyes de 1. o de Mayo de 1855 y 11 de J ulio de 1856; l1arlln constar en s us 
ccrtificaciones haber tenido en cuentn el valor de dichas parcelas después de 
agregndas al terre110 con quo formen solar ordinario edificable, y demostran\.u 
si la parcela por su cabida, situncióu y linderos corrcsponde al propietario qUl' 
reclame su adjudicación. 

Art. 5.0 Los derechos periciales se cobrimín con arreglo t\ las.tarifas vigeu
te;; y en los términos que éstas previenen para las demàs fincas comprendidas 
en las leyes de desamortización. 
~. 6.0 Presentada la certificación pericial, el Gobernador lo comunicara 

al reclamante para que en el término de tercero dia manifieste si se conforma 
con la tasación. Caso de no existir conformidad, el Gobernador dispondm 
que se venda la parcela. en pública subasta, pero dejando a salvo el derecho 
de tanteo con arreglo al art. 2.0 de la ley. Si no se presentareu licitadores, el 
Gobernador nombrara un tercer perito que en unión de los quo practicaron 
la tasación primera fijara el precio definitivo dc la parcela, por el cual se ad
judicara al colindante si lo solicitare, previa la terminación del expediente. 

En el caso de q nc el propietari o colindante no aceptase esta nueva tasación, 
la parcela se vendcra con arreglo A las leyes generales de dosa.mortización. 

Art. 7.0 Terminadas estas diligencias, pasara el expcdiente a informe del 
Oomisionado principal de ventas, de la Administración de Propiedades y del 
l<'iscal de Hacienda, dandose cuenta de todo A la Junta proYincial con cuyo 
dictamen se reruitira A la Dirección del ramo para la aprobación de la Junta 
superior. 

Art. 8.0 Ln. resoluciones de la Junta Superior de ventns no reclamadas en 
el término de un mes, causaran estado. 

Estas resoluciones se comunicaran al Gobernador con devolución del expe
diente. 

Art. 9.0 El Gobernador dispondra que las órdenes de adjudicación se co
muniquen a los interesados, previniéndoles que verifiquen el ingrcso en Teso
reria dentro del plazo de qnince dias. Presentada la carta de pago, el Adminis
trador principal otorgara a nombre del Estado la correspondiente escritura dc 
venta ante el Escribano de Hacienda, arreglandose en cuanto proceda a lo~ 
mode los aprobados para las ven tas de fincas desamortb.ables. T...os derechos d.-
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los escribanos se arreglaran a los aranceles vigentes parn las mismas ventas . 
. Art, 10. Los pagos podran hacerse en la Tesorería de Madrid en concepto 

de movimiento de fondos de aquellas a donde radiquen las fincas. Las escritu
ras se atorgaran precisamente en la provincia respectiva, a fiu de que existau 
reuuidos en ella los datos referentes a esta clase de enajeuaci6n. 

Art. 11. Pasados los quince dins sin verificar el pago, se declarara en quie
bra la venta, procediéndose a perjuicio del interesado. Se observaran en esta 
caso las reglas establecidas por las instruccioncs y 6rdenes vigentes para las 
quiebras de fincas desamortizables. 

Art. 12. Los dueños de solares 6 terrenos colindantes con los que posee ac
tualmente el Estado y damas manos muertas, que se considereu con derecho 
11. reclamar las parcelas de que tratan los artícnlos anteriores, deber{m verifi
caria dentro del término de un mes, contado desde la publicación de esta Ins
trucci6n en el Boletín Oficial de la provincia. 

Art. 13. El término de un mes respecto de tenenos que en ndelantc aJ.
quiera el Estada pam la venta, se contara desde el dia en que la Hacienda pú
blica se incaute de ellos y lo ammcie en el Boletín Oficial. 

Art. 14. Pasados los plazos que respectivamenta se señalan sin presentar 
las reclamaciones, los comisionados principales de rentas pcdiní.n que las par
celns se enajenen en subasta pública, quedando a salvo el derecho de tanteo 
dcntro de los nueve dias siguientes al en que se verifique dicho acto, que con
cede a los propietarios colindantas al art. 2.0 de la ley. 

Art. 15. La declaraci6n de tantao se ha.ra por medio de expedionte a ins
tancia. de parta con audienoia del rematante. Esta expediente, con los informes 
de la Administraci6n principal, Fiscal de Hacionda y ,Junta provincial de 
Ventas, se remi tira a la Direcci6n general para la resolución de la Junta Su
perior. 

Art. 16. Cuando dos ó mas propietarios colindantas pidan la adjudicacióu 
de las parcelas, se instruira el expedienta como previene esta Instrucci6n. Se 
pedira informe a los peritos tasadores acerca do In convenien cia de adjudicar las 
a uno 6 mas intaresados, debiendo expresar la porci6n de terrena que indivi
dualmente les oorresponda, según el espiritu de la ley. 

Art. 17. Para las reinvindicaciones de tarrcnos t\. quo se re !iere el art. 4. o 

de la ley, procedera también la instrucción del oportuna expediente, que se 
remi tira 8. la Direcci6n del ramo 8. fiu de que la Junta superior resuelva. lo que 
corresponda. 

Art. 18. Cuando varios colindantas reclamen la adjndicaci6n por trozos de 
una misma parcela, se les concedera eu proporci6n de la oxtansi6n lineal y su
perficial de los tarrenos a que haya de agregarse. 

Art. 19. Las reglas antacedentas se observaran también en la adjudica.ción 
de los terrenos procedentes de camiuos y ca.rreteras abandonadas, y de los que 
no sean necesarios para las que estén abiertas ó. la circulaci6n. 

Art. 20. Los expedientes relativos a la adjudicaci6n de esta clase de fincas 
se conservaran en las Administraciones principales de Propiedados y derechos 
del Estada, después de ultimadas aus actuaciones y con las notas que expresen 
haberse otorgado las respectivas escrituras. 

Art. 21. Los comisionados principales del ramo no devel}garó.n derecl1o 
algm1o en las adjudicaciones a que se refiere esta Instrncci6n. Ouando por falta 
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c.le aspirantcs se vendan los terrenes en subasta pública, sc les abonarú lo que les 
corresponda, según la Instrucción de 81 de Mayo dc 1855.» 

NOVÍSIMA. LBOISLACIÓN ACERCA DE LAS PAROELAS 

La anterior legislación ha sufrido importantcs modificacioues, ya tratan
c.losc de las parcelas en los hienes del Estado, ya dc las que puedan resultar e11 
el patrimonio de los pueblos. 

La Ley de 17 de Junio de 1864, refirióndosc A los terrenos ó pequeñas par
celas pertenecientes A la Nación ó A cualquier mano muerta, que por sí solos 
uo puedan formar solares de los ordinarios, sefialados en los plauos de edifica
ción aprobados, dispuso que se adjudicarian por el precio de su tasación, y {L 

pagar al contndo t\ los propjetnrios colindantes que lo pidiesen, siempre que 
fueseu de menores dimensiones que los que éstos posoyeron. Las parcelas dc 
mayorcs dimensiones podrían adjudicarse A los propietarios colindantes que lo 
solicitasen, pcro con la condición de la subasta pública, y del derecho de retrac
to ó. favor de los colindautes. Cuando la pidieseu dos ó mó.s, se dividiria entre 
ellos ó se cederían ó. uno solo, según las circunstancias de cada caso, a juicio 
del Gobierno y en la forma que determinaria el Reglt\mento. En las parcelas ex
propiadas, el expropiada tendría el derccho do roversión si continua ba poseyen
do el terreno coliudante. Y estas disposiciones se aplicarían a los terrenes de 
los caminos y carret-cras abandouadas y los que no sean necesarios a las que 
estAn abiertas a la circulación. Para el cumplimiouto de esta ley se dictó la 
Instrucción que fué aprobada por Real orden de 20 de Marzo de 1865. 

La ley municipal de 18ï0, reformada en 2 do Octubre de 1877, atribuyó a 
los Ayuntamientos facultades mas amplias, pues on el art. 85, les concedió la 
facultad exclusiva de enajenar y permutar los tcrrenos sobrantes de la via pú
blica y concedidos al dominio particular, en cuyo prccepto se comprenden las 
parcelas, como vino ó. declarar la orden do 15 de Abril dc 1874, tratando del 
acuerdo de un Ayuntamiento concodiendo al domi ui o particular el terreno so
brante de la via pública. 

Ln ley de expropiacióu de 10 de Enero dc 1879, en su art. 44, declaró, que 
para los efectos de la misma, se entiende por parccla en las fincas urbanas, toda 
porción sobrante por expropiación mayor de tres metros que resulte insufi.ciente 
para edificar con arreglo a las Ordenanza~ municipales; y en las fincas rústicas, 
cuando sea de corta extensión y de difícil y costoso aprovechamiento a juicio 
ue perites. El art. 43 conservó el derecho dc reversión que había reconocido la 
lcy de 17 de Junio de 1864. Y el 54 dispuso, qne en enanto a parcelas se guar
dnse esta ley y In de ensanche dc poblaciones. El reglamento aprobado por 
Real decreto de 18 de Junio de 1879, en sus arts. 72, 73 y 106 confirmó las ante
riores disposiciones, reconociendo como logalidad vigeute la ley de 1864. Lo 
mismo se consignó en el art. 60 del reglamento dc 10 de Marzo de 1881, para 
aplicar al ramo de Guerra la ley de expropiación de 1879. 

Ultimamente por Real decreto de 14 de Octubre de 1898, sc resolvió A favor 
de la autoridad judicial, una competencia en quo se trataba do una demanda, 
on la cual se planteaba una éuestión de catt\cter ci vil, a cuya discusióu no podí a 
~;ustrnerse un Ayuntamiento, alegando que el torro110 ccdido era sobrante de la 
via p\lblica ó que portcnecfa al común de vecinos. 
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SECCIÓ~ 4.• 

Blenes del Patrhnonto Real. 

Los R~yes tienen dos clascs distintns de hienes. Unos que constituyeu una 
propiedad particular suya, sobre los cuales pueden ejercer todos los derechos 
que atribuye el dominio. Otros que son un patrimonio, de cnyas rentas pueden 
disponer para las atenciones públicas. (Lcy It, tit. xvn, Part. 2!). 

Los segundos, que son de los que ah ora de be tratarse, formau el patrimoni o 
dc la Corona, y de ellos no puede disponerse en manera alguna. Así, pues, no 
pueden ser vendidos, gravados, donados ni hipotecados, t\. tenor de lo dispuesto 
en el art. 106 de la ley Hipotecaria. Tampoco cabo aceren de ellos prescripción. 

Su verdadera naturaleza es la de un mayorazgo, que sc va trnnsmitiendo su
cesiYamente con la Corona al sucesor del Trono, y se recibe sin cn.rgas ni obli
gaciones impuestns por el predecesor, y cuyo orden dc suceder forma ol regular 
c¡ue se observa en todos los vínculos cuando dcjan dc ser irregulares. 

Gracias al generoso desprendimiento de la Reina Doña Isabel II, fueron 
cedidos a la N acióu los hienes del Patrimonio de la Corona, y en su virtud se 
promulgó en 12 de Mayo de 1865 la siguiente ley: 

T 1 TUL O I . - De la designación de los hienes rlel Patrimonio 
de la Carona. 

Articulo 1.° Formaran el Patrimonio de la Corona: 
1.0 El Palacio Real de Madrid con sus caballcrizas, cocheras, parques, .inr-

dines y demns dependencias. 
2.0 La Armoria Real. 
3.0 El Real Museo de pinturns y escultura. 
4.0 Los Reales Sitios del Buen Retiro, la Onsa de Campo y la Florida. 
5.0 Los Realce Sitios del Pardo y San lldefonso, con sus pertenencias. 
6.0 El Real Sitio de Aranjuez, con sus pertenencias y b. yeguada exist~nte 

en ol mismo. 
7.0 El Real Sitio dc San Lorenzo, con su Biblioteca y pertenencias. 
8.0 La Real fortalcza de la Albambra y el .Alcnzar de Sevilla, con sus pert.e

nencias. 
9.0 El Jardín del Real de Valencia, los Palacios Reales de Valladolid, Bar

celona y Palma de Mallorca, y el castillo de Bellver. 
10. El Patronato dell\Ionasterio de las Huelgas de Burgos con el Hospital 

del Rey; el Patronato del convento de Santa Clara de Tordesillas, y los demas 
patronatos y derechos honoríficos que boy pertcnecen a la Corona, seg¡.in las 
leycs y las declaraciones de las autoridades competentes. 

Art. 2.0 Se comprenderan también en el Patrimonio de la Corona todos los 
muebles y semovientes contenidos en los Palacios y otros cdificios y predio& 
ennmerados en el art. 1.0 

Art. 3.0 No obstante lo dispuesto en el art. 1.0
, se segregaran del Patrimo

nio de la Corona los cuarteles de su pertenencia que en los Reales Sitios c¡;Mn 
actunlmcntc destinndos al aposentamiento dc t.ropaR. 
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8e segregarA asimismo de dicho Patrimonio la parte del Real Sitio del Buen 
Retiro destinada 8. na pública y a nuevas construcciones en los proyectos de 
mcjora y embellecimiento, aprobados ya por la Administración general de la 
Real Casa y por el Aynntamiento de Madrid. 

Art. 4.• Se formara un inventario detallado existimativo y descriptivo de 
todos los hienes inmuebles, muebles y semovientes, así como de todos los de
recllOs incorporales comprendidos en los articulos 1.0 y 2.• de esta ley. El in
\·entario original, competentemente autorizado por el Presidenta del Conse}o 
de M:inistros, se custodiara en lt Secretaria del Ministerio de Gracia y J us
ticia, y de él se sacaran tres copias. Una de éstas sc depositara en la Secretaria 
de la Real Casa, y las otras dos respectivamente en la Secretaria de cada uno 
de los Cuerpos Colegisladores. También sc levantan\n pl¡mos topograficos de 
todas las fincas nísticas del Patrimouio de la Corona. Ejemplares de estos 
pianos se depositaran respectivamente en las Secretarias mencionadas en el 
p(n·rafo anterior. 

TiTULO Il.-Del carcicte1· ?I C01U1m:ación del Patrinwnio de la Corona, 
y del caudal privado del Rey. 

Art. 5. • El Patrimoni o de la Corona sera indh·isible. Los hienes que le 
constituyen serAn inalienables é imprescriptibles, y no podran sujetarse a 
ningún gravamen Real ni a ninguna otra responsabilidad. 

Art. 6." Las donaciones, permutas, enfiteusis y cualesquiera otras enajena
ciones dc hienes raices ó muebles preciosos pertenecientes al Patrimonio de la 
Corona, seran objeto de una ley. 

Art. 7. • Cuando el arrendamiento de hienes del Patrimonio de la Corona 
baya de exceder de 30 años, ser& òbjeto de una ley. Hasta un aüo antes de su 
expiración no podra prorrogarse ningún arrendamiento, cualquiera que sen 
el término por el que se hubiere celebrado. 

Art. s.• Los hienes muebles y semovientes que se deteriorau ó perecen, 
podró.n ser euajenados A calidad de sustituirlos. 

Art. 9.• El Rey podra bacer eu las tierras, parques y jardines del Patrimo
nio de la Corona, las alteraciones que juzgue convenientes; y en los Palacios 
y otros edificios, las rep:naciones, adiciones, demoliciones y reedificaciones 
qua estime adecuadas i su conservación y emhellecimiento. 

Art. 10. El Rey tendra el goce de los montes de arbolado pertenecientes al 
Patrimonio de la Corona, como el de los demé.s hienes del mismo, y nombrar{\ 
los empleados y guardas destinlidos i su dirección, auministración y custodia. 
En enanto a conservación, cortas y repohlación, se atendra la Administración 
de la Real Casa al régimen establecido para los montes del Estado. 

Art. 11. Las impensas invertidas en la conservación, mejora y sustitución 
dc hienes del Patrimonio de la Corona, seran de cargo de la Casa Real. 

Art. 12. Todas las mejoras que se hagan en hienes del Patrimonio de la 
Corona, cederri.n n. los hienes mejorados. 

Art. 13. Los hienes del Patrimonio de la Corona no cstar:ín sujetos ú. nin
~uut\ contrihución ni carga pública. 

Art. 14. A su advenimiento al trono heredarl.n el Patrimonio de la Corona 
el Principc dc Asturias, bijo primogénito de la Reina Doüa Isabel li, y suce-
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civamcnte los demas Rcyes de España, conforme al orden establecido en el 
tít. VII de la Constitución de la Monarquia. 

Art. 15. El Patrimonio de la Corona se regira por las prescripciones gene
rales del Derecho, eu cuanto no se opongan a lo dispuesto en esta ley. 

Art. 16. No ohstante lo dispuesto en el art. 6.•, se reserva a la Real Casa 
p<>r espncio de 40 años, contados desde la promulgación de esta ley, la facultnd 
de ceder en los Reales Sitios do Aranjuez y Ran Ddefonso el dominio tí.til dc 
solares que se destinen precisamcnte a construcción de casas. 

Art. 17. El Rey podra adquirir toda clasc de hienes por cuantos títulos 
cstahlece el Dcrecho. Los hienes de cste caudal privado pertenecen en pleno 
domiuio al Rey. Estos hienes estaran sujetos a las contrihuciones y cargas pú
blicas, a las re.sponsahilidades del orden ch·il, y en general a las prescripciones 
del derecho común. 

Art. 18. No ohstante lo ordenado en el articulo anterior, el Rey podró. dis
poner lihremente de su caudal privado pOr acto entre vivos r por testamento, 
confonnó.ndose a lo concertado en las capitulaciones matrimoninles, y sin suje
tarse tí las prescripciones de la legislación civil que regulau los derechos 
respectivos de la familia. En caso de abintestato, dispondra el Estado del cau
dal privado del Rey. 

Art. 1!). Sea que el Rey haya testado, sen que haya fallecido ahintestato, el 
R~y sucesor, y el tutor de éste en su caso, tendra la aut<lridad necesaria para 
constituir, liquidar y t~rminar la testamentaria, mientras no surjan en ella 
cuestiones contenciosas. Si el Rey difunto hubiere nominado contadores y par
tidpres en su testamento, éstos asistiran al Rey sucesor en las.correspondientes 
operacioues de testamentaria. 

Art. 20. De toda cuestión contenciosa que se suscite en la testamentaria del 
Rey, conocera en primera y única instancia el Suprem o Trihnnal de J usticia 
en sus dos Salas de casación civil reunidas. 

Art. 21. Asi en las cuestiones contenciosns como en las administrativas, ya 
~ refieran al Patrimonio de la Corona, ya al caudal privado del Rey, re
presentara a la Real Casa el Administrador general de la misma. Pero en las 
cuestiones contenciosas que se refieran al Patrimonio de la Corona, sera siem
pre. oido el l\finisterio fiscal. 

'l'iTULO III.-De la venta y aplicación de los bienes segregados del Real 
Patrimonio. 

Art. 22. Se declarau en estndo de venta los predios rústicos y urbauos, los 
censos y cualesquiera otros hienes pertenecicntes al Real Patrimonio, no com
prendidos en los artículos 1.0 y 2.0 de esta ley. 

Art. 23. Los hienes que se ponen en venta continuaran hastn su enajenación a. cargo de la Administrnción general dc la Real Casa. Las ventas se haran en 
pública subnsta, y los hienes se adjudicarAn al mejor postor. Los compradores 
pagaran el precio en nueve años y diez plazos, según el método prescrito para la 
enajenación de los hienes del Estado en el art. 13 de la ley de 11 de J ulio de 1856. 

Art. 24. El 75 por 100 del precio de las ventns se aplicara al Estndo, y a 
medida que senya realizando ingresnra en el Tesoro público. El 25 por 100 
reshmte correspondení a la Real Casa. 
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Art. 25. Para redimir los censos sc señalarú. a los cenentarios un plazo, y 
se estableccrtin las condiciones que sc juzguen mús cquitativns, teniendo en 
consideración los respectives origcnes, naturaleza y demús circunstancias dc 
aquéllos. Transcurrido el plazo, los censos no redimidos sc venderan en pública 
subasta al prccio y bnjo las condiciones con qne sc hubicren ofrccido ú. los ccn
satarios. El importe de las redenciones y ventas sc aplicaní y uistribuira del 
modo prescrito en el articulo anterior. 

Art. 26. Se adjudicaran al Estado por la enarta parte del precio de sn tasa
ción los cuarteles dc que trata el parrafo prim e ro del art. 3. o de esta ley, y cuales
quiera otros edificios y terrenos de los puestos en >enta que scan necesarios 
para el servi cio del Estado. La suma a que asciendan las canti dades en que sc 
adjudiquen estos bieues al Estado, se deducira de la cuotn que por ra?.ón dc las 
ventas ha de percibh el Tesoro público, al teuor de lo dispuc!'lto en el articu
lo 24 de· esta ley. 

Art. 27. Las jubilaciones, vïudedades, orfandades y denu\s obligaciones r 
cargas de caracter personal procedentes de las administraciones patrimonialcs 
de los hienes que han de vcnderse, continuaran a cargo dc la Admiuistración 
de la Real Casa. 

Art. 28. Del 75 por 100 que ha de percibir el Estndo, sc destinara la part;(:> 
que sea necesaria a obras dc utilidad general que perpetúcu la memorin de la 
cesión de parte del Real Patrimonio hecha al Estado por la Reina. A cste fin, 
el Gobierno presentara a las Cortes el oportnno proyecto de ley en la próximn. 
ó en la siguiente legislatura. 

Art. 29. Para la ejecución de estaley se formarú una Comisión, compuesm 
del Presidenta óel Consejo de Ministres, que la presidira; del Ministro de Hn
cienda, que sera su Vicepresidente; de dos Senadores y dos Diputados a Cortes, 
elegidos respectivamente por los Cuerpos Colegisladores; del Administrador 
general de la Real Casa; del Fiscal del Suprem o Tribunal de Justi cia; del Asesor 
general del Ministerio de Hacienda; del Abogado consultor general de la Renl 
Casa, y del Secretario de la. Administración genernl dc la misma, que sara 
también Secretario de la Comisión. 

Art. 30. Esta Comisión formara el inventario de que tm ta el art. 4.0 ¡ señalar{L 
el plazo y los precios de que trata el art. 25; detcrminnrft los edifici os y terreno!l 
de que tratan los nrtículos 8.0 r 26, y dirimira los edificios y terrenos de que 
tratan litigiosas las cuestiones pendientes 6 que se susciten aceren de derechos 
litigiosos ó intereses contro>crtidos entre el Estado y el Real Patrimonio. 

Art. 31. Tnnto R.los hienes que ban dc constituir el Patrimoni o de la Corona, 
como a los que hau dc enajenarse en virtud dc esta ley, se aplicaràn las dispo
siciones de la de llipotecas en la. misma forma que :i lo¡¡ del Estado. 

Art. 32. Ejecutado. que sen esta ley, menos en la parte de que trata. el nl'
tículo 16, se disolvera la Comisióu, y el Gobierno darii cuenta detallada y do
cumentada R.las Cortes de todo lo uctuado y de los resultades obtenidos. 

Cambiada en 1868 la organización política de la monarquia españoln ~· 

convocadas Cortes Constituyentes, sancionaron en 9 de Diciembre de 1869 ln 
siguiente lcy sobre desvincuJaci6n y venta de los hienes dol Pntrimonio quP 
fué de la Corona: 

. . 
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TiTULO I.-De los bi~s que se declaran del Estado y de 8ft venta 
y aplicación. 

4t 

Articulo 1.0 Se declara extinguido el Patrimonio de Ja Corona fundado por 
la ley de 12 de Mayo de 1865. 

Los bienes y derechos comprendidos bajo la anterior denominación y la de 
Real Casa, revierten en pleno dominio al Estado. 

Art. 2.0 Todos los bienes que bajo el expresado ooncepto se incorporau al 
Estado, así como los detentados ó que éste reivindique en adelante, serAn ena
jenadòs A excepción de los siguientes: 

1.0 Los que se destinen al uso y servicio del Rey. 
2.0 Los que por su carActer histórico ó artistico deben conservarse. 
S. o Los que con venga destinar para servi cio del Estado. 
4.0 Aquellos que con arreglo a. la ley de 9 de Junio del presente afio se 

cedan para las servidumbres públicas y usos comunes de los pueblos enclava
dos en los territorios que fueron de la Corona . 

. A.rt. 8. o Los bienes rai ces no exceptuados se ena.jenaran por el Ministro de 
Hncienda, según lo dispuesto en la legislación vigente sobre propiedades y 
derechos del Estado. 

Los hienes muebles y semovientes se enajenarau en pública subasta, y sn 
importe se satisfaré. en metalioo y al oontado. 

Art. 4. o Los compradores de inmuebles y censos, y los que redimieren éstos, 
pagar:ín el precio en el número de afios y plazos establecidos y segúu el méto
do prescrita para la ena.jenación de los bienes de corporaciones civiles. 

Art. 5.0 Lo determinada en el articulo anterior es igualmente aplicable a 
los hienes segregados del Patrimonio en virtud de la ley de 12 de ?.fayo de 1865, 
y que todavia no hayan sido enajenados. Respecto de estos hienes se declara. 
subsistente y en todo su vigor lo dispuesto en el art. 24 de la ley citada, y en 
su virtud el 25 por 100 del precio de las ventas de los no enajenados y de la 
redención de los censos se aplicara al pago de los débitos de la Real Casa al 
Tesoro y a los particula.res, guardando el orden de prelación establecida por 
las leyes. 

Art. 6. 0 Quedau suprimidos los derechos, prestaciones é impuestos de 
origen sefíorial que, con el nombre de Real Pa.trimonio, han percibido la Real 
Casa y los derecho-habientes de la misma en las provincias de Aragón, Cata
luña, Valencia, islas Balcares .r cualesquiera otras; confirmandose .r ratifican
dose la annlación de lns prestaciones prescritas por las leyes de 19 de Julio 
de 1818 y 4 de Febrero de 1887. 

Para los efectes de esta ley se reputan sefioriales todas las prestaciones, 
cnalquiera que sea la forma y denominación, que no procedan de un contrato 
libre en virtud del derecho de propiedad. 

No seran consideradns convencionales las prestaciones estipuladns en sus
titución de lns que según esta ley deban quedar a.nulndns, eualquiera que sea 
Ja focha del contrato. 

Seran indemnizados por el Estado los particulares ó corporaciones que lm
bieren adquirida por titulo oneroso algunos de los derechos do que trata este 

4 
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articulo 6 algún oficio público que quede suprimido eu virtud de la abolición 
de los mismos. 

El titulo oneroso ha de reunir los siguientes requisitos para dar logar-3 in-

demnización: 
1." Que se pruebe por escritura pública. 
2.• Que la enajenación sea anterior a las leyes y decretos de abolición de 

eatos derechos. 
s.· Que la iudemnización se pida dentro del térmiuo que sefiala la ley de 

caducidad de créditos, el cual empezara a corrcr para los derecho-habientes 
del Patrimonio que fué de la Corona desde la promulgación de esta ley. 

Art. 7. • Se procedent a la redencióu y en s u caso a la venta de los censos 
enfitéuticos, consignativos, reservativos y de cualquier clase que sean, como 
asimismo de todo capital, canon 6 renta de naturaleza am\loga pertenccientcs 
al Patrimonio de la Corona. 

Art. s.• Se considerau como censos para los efcctos de esta ley los arren
damientos comprendidos en el art. 2. o de la ley de 27 de Febrero de 1856, 
aclaratoria de la de desamortización dc 1. o dc Mayo de 1855. 

Art. 9.0 La redención, capitalización y venta sc llevaran a cabo con arreglo 
a la legislación general vigente. 

Art. 10. Los hienes de los patronatos de la Corona se enejenaran con arre-
glo a las leyes de desamortización. 

Las cargas de hospitalidad, de beneficencia, las espirituales y otras que per 
san sobre los patronatos, se capitalizaran debidamente; y para su continuación 
y cumplimiento, sin perjuicio de ser revisadas, se expediran inscripciones 
nominativas intransferibles del3 por 100 interior, cuyos iutereses formarAn la 
renta que ha de cubrir aquellas obligaciones. 

Art. 11. Los hienes raíces que se ponen en venta seguiran basta su enaje
nación a cargo del Ministerio de Hacienda, el cunl continuara entendiendo 
en todos los asuntos referentes al Patrimonio do la Corona por ventas hechas 
antes dc la presente ley, y en la enajenación y aplicación de los muebles y 

semovientes contenidos en los palacios, oficios y predios. 
Los hienes muebles é inmuebles que sc exceptúan de la venta con arreglo a 

lo prescrita en los pú.rra.fos 2.• y 3.0 del art. 2.• de esta ley, se entregaran me
diante inventario A los Ministros a que por su clasc correspondan. 

Art. 12. Los incidentes y reclamaciones que produzcan las ventas y los 
censos redimidos en virtud de lo dispuesto en la. citada ley de 12 de Mayo 
de 1865 y reglamento dictado para su ojecución se tramitaran y resolverAn con 
arreglo ó. la misma ley y reglamento. 

Art. 18. Las clases pasivas de la Real Casa, cuyas pensiones, según el ar
ticulo 27 de la ley de 12 de Mayo de 1865, fueron consideradas como obliga
ciones de caracter personal, seran objeto de una ley. 

TiTULO Il.- De los bienes que se destinan al ?tso y seroicio del Re]¡. 

Art. 14. Se destinau al uso y servicio del Rey: 
l.0 El Palacio Real de Madrid con los tcrrcnos, edificios, construccioncs y 

viajes de aguas que le son anejos, comprcndiondo oluuevo pllrque titulado 
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Campo del Moro, salvo las servidumbres a que hoy esta sujeto, la plaza de la 
Armeria, las caballerizas y cocheras con la plaza intermedia entre estos edifi.
cios y el Palacio, todo lo cual forma una sola zona, de la que se excluye la 
plaza de Oriente con s us jardines. 

2.• En la Casa de Campo, los edificios y terrenos comprendidos en los si
guientes linderos: por el SO., la cerca oriental del soto; por el 0., el camino 
de los Robles hasta su intersección con el camino de Valdera¡ por el N., una 
línea que, partioudo de la citada intersección, llegue al siti o donde el ferrocarril 
del Norte corta la cerca, y por los demñs puutos la tapia exterior, quedando 
asimismo, para el servicio de la parte reservada, integro el aprovechamiento 
dc las aguas que nacen en la posesión Hamada Los Meaques, y son necesarias 
para surtir los lagos y estanques. 

3.Q El sitio del Pardo a excepción de los cuarteles de Viñuelas y de la Mo
raleja y de los edificios que ocupe el Estado. 

4-.0 El palacio de Arnnjuez con los edificios anejos a su dependencia par& 
caballerizas y aposcntamiento, y en el mismo sitio los jardines denominados 
Parterre, de la Isla, del Príncipe con la Oasa del Labrador, y el Area que com
prende las docc calles de ñrboles que formau los paseos, y las transvcrsales y 
:wcesorias a éstos. 

5.• El Monasterio de San Loreuzo con su palacio y huerta, cljardín y casita 
de Ahajo. 

6.• El palacio de San Ddefonso con el jardin anejo al cercado, y los naci
mientos de aguas que surten sus estanques y fuentes, la casa de Canónigos, las 
caballerizas y el coto de Riofrío. 

ï.• El alcñzar de Sevilla con sus jardines. 
t>.• El palacio real de Mallorca con el castillo de Bellver . 
. \rt. 15. El Rey podra hacer en las tierras, montes, parques, jardines, las 

mejoras que juzgue convenientes, y en los palacios y otros ediñcios las repara
ciones que estime adecuadas a su conservación y embellecimiento. 

Todas las mejoras que se hagau eu los hienes reforidos cederan a los hienes 
mejorados. 

Art. 16. El Rey nombrarà los empleados y gunrdas necesarios para la di
dirección, administración y custodia de los hienes que la presente ley destina a. 
su uso y servicio . 

. Art. 17. Los hienes reservados no estaran sujetos à ninguna contribución 
ni carga pública. 

Art. 18. Los muehles, adornos y objetos de arte que dcspués de segrega.dos 
los que hayan de venderse ó trasla.darse a los muscos queden en los palacios 
ó edificios enumerado!', se entreganín por inventario; pero los que se deteriorau 
por el uso 6 perecen, podrAn ser enajenados por la Administración de la. 
Corona. 

T fTULO III.- Del caudal priva® del Rey. 

Art. 19. El Rey podr{t adquirir toda clase de biones por cuantos titnlos 
ostablecc el dcrecho. 

Los hienes de este caudal privado pertenecon en plono dominio al Rey. 
Estos hienes estaran sujctos ó. las contribucioues y cargas públícas, a las res-
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ponsabilidades del orden civil, y en general a las prescripciones del derech() 

.común. 
De acnerdo de las Cortes Constituyentes sc comunica al Regente del Reino 

para su promulgación como ley. 
Palacio de las Cortes, 9 de Diciembre de 1869.-Francisco Serrano.-El Mi-

nistro de Hacienda, Lanreano Figuerola. 
Por virtnd de disposiciones posteriores, la Dirocción del Patrimonio de la 

Corona pasó a la de Propiedades y Derechos del Estado (decreto de 14 de Sep
tiembre de 1870). Se suprimieron las Bailias y Administraciones, pasando sus 
a.rchivos ó. formar parte de las Bibliotecas, Archivos y Administraciones eco
nómicas. (Decreto de 15 de Abril de 1878). Una ley de 24 de Julio de 1873, 
mandó que ell\'Iinistro de Hacienda se incautase de los hienes del Patrimonio 
de la Corona. Y otra de 26 de Junio de 1876 estableció la condición jurídica de 
dichos hienes en los siguientes términos: 

Ley de 26 de Junio de 1876 (publicada en SO), designando los "edificios, 
bienes y derechos que CO'I!stitltyen el Patrimonio de la Corona. 

Don Alfonso Xll. 
Por la gracia de Dios, Rey constitucional de Espafia. 
A todos los que la presenten vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han 

decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Articulo 1. • Formau el Patrimonio de la Corona, los Palacios y Siti os Rea

les enumerados en el art. 1. • de la ley de 12 de Mayo de 1865, con excepción de 
los que han sido enajenados ó dedicados ó. servicios públicos. 

Art. 2. • Corresponden asimismo al Patrimonio de la Corona los patronatos 
sobre: 

Prirnero. La iglesia y convento de la Encarnación. 
Segundo. La iglesia y hospital del Buen Suceso. 
Tercero. La iglesia de San Jerónimo. 
Cuarto. El con vento de las Descalzas Real es. 
Quinto. La Real Basílica de Atocha. 
Sexto. La iglesia y colegio de Santa Isabel. 
Séptimo. La iglesia y colegio de Loreto. 
Octavo. La iglesia y hospital de Nuestra Señora de Monserrat. 
Noveno. El Monasterio de San Lorenzo U<' El Escorial. 
Décimo. El de las Huelgas de Burgos. 
Undécimo. El Hospital del Rey de Burgos. 
Duodécimo. El convento de Santa Clara de Tordesillas. 
Art. 3.• Se devueh·en a las posesiones y Sitios Reales a que se refiere el ar

ticulo 1.• la cxtensión y limites que les correspondian con arreglo a la ley de 
12 de Mayo de 1865, a excepción de las fincas urbanns y rústicas que han sido 
enajenadas por el Estado a particulares por titulo oncroso, en virtud de la. ley 
do 18 dc Diciembre de 1869. 

El Estado entregaró. desde luego a la Casa .Real los edificios y predios de 
toda clase, con los cauces ó riegos y demas pertcnencias de los mismos que con
aerve en su poder. 

Si con arreglo a derecho se anulase por las Autoridades 6 Tribunales algu-
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na de las ventas renlizadas en las posesiones y Sitios Reales comprendidas en 
dichos limites, la Administración pública las entre gara asimismo a la Real Casa. 

Esta podra hacer las permutas que sean convenientes para regularizar y 
mejorar las condiciones de las Sitios Reales. 

Art. 4. o Para los patronatos de la Corona cnumerados en el art. 2. o, regiran. 
las mismas disposiciones legales y administrativas adoptadas por regla general 
para los patronatos po.rticulares, pero radicand o el protectorado en la Real Casa. 

Art. 5. o Sobre las condiciones legales del Patrimonio de la Corona y del 
caudal privado del Rey regiran las disposiciones del tít. u de la ley de 12 de 
Mayo de 1865, excepto las contenidas en su art. 18, que queda derogado. 

Art. 6.0 El Rey podra disponer de su caudal privado, por acto entre vivos y 
por testamento, conformandose a las prescripciones generales de la legislación 
civil, que regiran asimismo en el caso de abintestato. 

Art. 7. o Para examinar las cuentas de las existencias en metalico y en otros 
valores de la propiedad de la Real Familia que en 29 de Septiembre de 1868 
habia en su Tesoreria, y para computar el importe del 25 por 100 de los hienes 
patrimoniales, que le corresponde por las leyes de 12 de Mayo de 1865 y de 18 
de Diciembre de 1869, se formara una Comisión, nombrada por el Ministerio 
de Hacienda y la Real Casa, cuyos acuerdos y propuestas se someteran ú la re
solución de las Cortes. 

Por tanto: 
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y dema¡¡ 

Autoridades, así ci viles como militares y eclesilisticas, de cualquier clase y dig 
nidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en to
das sus partes. 

Dado enPo.lacio a 26 de Junio de 1876.-YO EL REY.-El Prosidente del 
Oonsejo de Ministros, Ministro interino de Hacienda, Antonio Canovas del 
Castillo. 

Otra ley de 13 de Jtmio de 1878 segregó del Patrimonio de la Corona los 
terrenos que le correspondian eu la Plaza de la Armeria de esta corte y se cou
siderase conveniente destinar a edificaciones ó a via pública, con objeto de 
regulo.rizar dicha plaza; y también se segregó el patronato sobre la iglesia de 
San Jerónimo del Prado en esta corte. 

El Tribunal de lo Contencioso-administrativo, declaró en Sentencia de 17 
de Octubre de 1891, que por la incautación dc los hienes del Real Patrimonio, 
quedó la nación obligada a abonar los créditos :\. cargo de aquél, que prescri
bieron cuando no se reclamó su pago dentro de los cinco años concedidos por 
la ley de contabilidad. Y por otra de 21 de Abril de 1892 se resol vió que los 
hienes pertenecientes al ex-convento de la Basílica de Atocha, corresponden al 
Patrimonio de la: Corona como patrono del "Monasterio y no han podi do ena
jenarse validamente por el Estado por no ser desamortizables; por lo cualla 
Hacienda debe indemnizar al Real Patrimonio el valor de las rentas y los in
tereses correspondientes desde que éstos se verificaron. 

El Reglamento provisional para la administración, investigación y cobran
za de la contribución sobre los edificios y solares de 24 de Enero de 1894, 
exceptnó los Palacios y edificios que formen el Patrimonio de la Corona., con 
arreglo a la ley de 26 de Junio de 1876. (Art. 2.0

). 

Otra Sentencia. del Tribunal de lo Contencioso-administra.tivo do 10 de 
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Julio de 1894, refiriéndose a los laudemios cedidos por la Corona eu las islas 
Balcares, declaró el derecho ó. ser indemnizado dc su valor, cuando se solicits 
lo. indemnización en tiempo y se acredita la imposición, origen y caracter de 
los mismos de la manera que exige el art. 6.0 de la ley de 9 de Diciembre 
de 1869, siendo todo ello de la exclusiva competeucia de la Administración y 
no de los Tribunales ordinarios. Otra de 6 de Mayo de 1897 estimó que el refe
rido laudemio debe regularse por el tipo de redención de este derecho eu la 
enfiteusis. Y en otrn dc 8 de Abril de 1897, refiriéndose a la venta de los trau
zones de Aranjuez, declaró su nulidad y que la Administración se hallaba 
obligada a satisfacer a los compradores el importe de las mejoras que justifi
quen y sean de abono con arreglo a la legislación vigentc, debiendo devolverse 
inmediatamente dichos tranzones a la Real Casa y Patrimonio. 

El Código civil declaró en su articulo 342, que los hienes del Patrimonio 
Real se rigen por su ley, especial; y en Jo que en olla no sc ho.lle previsto, por 
las disposiciones generales que sobre la propiednd particular se establece en 
dicho Código. 

SECCIÓN 5." 

Bienes de Corporaelones. 

Las provincias, como los pueblos, pueden poseer y poseen hienes muebles é 
inmuebles, destinados a un servicio público; otros consagrados a un uso y 
a.provechamiento común, y otros que constituycn su patrimonio particular. 

La antigua legislación espafiola reputaba hienes comunes los que uo siendo 
privativamente de ninguno en cuanto a la propiedad, su uso era do todos los 
vecinos de un pueblo. Estos hienes, segúu la ley 9.\ tít. xxvm Part. 3.~, eran del 
uso exclusivo de los vecinos y su goce constituia los aprovecha.mieutos comu
nes. Bienes de propios son todos los que no se disfrnta.u en común y cuyos pro
ductos so aplicau a los gastos de la Administración municipal. Generalmente 
se confuuden los hienes de aprovechamicuto común y los dc propios, que revis
teu cara.ctercs muy distiutos. Bienes de p1·opiedad de las provincias y de los 
pueblos, son los que constituyen su patrimonio particular, y en cuyo uso y 
disfrute proceden como personas jnrídico.s con capacidad de derechos y obli
gaciones. 

Los establecimientos de Beneficencia también poseen hienes de todas clases
debidos a la Real munificencia ó a la piedo.d de los po.rticulares. Sus dotacio
nes se sometieron a las leyes de desamortización, y vendidas, formau su capital 
las inscripciones de la Deudo. pública, que administrau hoy las Juntas de po.
tronos, las que no pueden vender ni permutar los hienes sin autorización del 
Gobierno. 

También los establecimientos de instrucción pública son propietarioa en 
los mismos términos que los dc beneficencia, pero los productos de sus hienes 
formau parta de los medios destinados a facilitar la enseñanza, por lo general 
en beneficio de los pobres. 

Por el art. 74 de la ley provincial de 29 de Agosto de 1882, corresponde 
exclusinmente a las Diputaciones provinciales lo. administración do los inte-
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reses peculiarcs de las provincias respcctivas, con arreglo :l. las leyes, regla
mentos y disposiciones generales. Deben custodiar y conservar los hienes, 
acciones y derechos que pertenezcan ñ. la provincia 6 :i. establecimientos que de 
ella dependan. No pueden •suprimir ninguna de los establecimicntos de bene
ficencia é instrucción, sin la aproba.ción del Gobierno. La venta de los edilicios 
provinciales decla.rados inútiles para el servicio, puede reali?.arla en pública. 
subasta. (Art. 77). Para la permuta. de dichos hienes ha de preceder la apro
bación del Gobicrno, y también para todos los contratos relativos a la enaje
nación é hipoteca. de los demas hienes inmuebles, derecLos rea.les y títulos de 
Ja. Deuda pública. Los particulares que se creau perjudicados en sus derechos 
civiles por los acuerdos de la Diputación, pueden acudir en demanda ú. los Tri
bunales ordinarios en el plazo dc treinta dias y pedir la suspcnsión del aenor
do. (Art. 88). La Comisión provincial es la que debe interponer demanda.<> 
ordinarias 6 Contcncioso-administrativas, previo acuerdo dc la Diputación, 
cuyo nombre y represent:~.ción llevara el Viceprcsidente de la Comisión en 
todos los negoci os judiciales. 

La ley municipal reformada en 2 de Octubre de 1877, declara de la exclu
siva competencia. de los Ayuntamientos la administració u municipal, que com
prende el aprovechamiento, cuidada y conserva.ción de todas las fi.ncas, hienes 
y derechos pertenecientes al Municipio y establecimicntos que de él dependan. 
El art. 85 determina las reglas a que han de ajustarse las enajeuaciones y pet~ 
mutas de los hienes municipales. Para todos los demas contratos relativos a 
los damas hienes inmuebles del Munieipio, derechos rea.les y títulos de la 
Deuda pública, es necesaria la aprobación del Gobierno, previo informe del 
Gobernador, oyendo ala Comisión provincial. Los propietarios que se consi
deren perjudicados en sus acuerdos civiles por los acuerdos de los Ay\mta.
mientos, pueden reclama.r contra cllos por demanda aute los Tribunales ordi
no.rios en el término de treinta dias. (Art. 172). Lo. represento.ción de los 
Ayuntamientos ante los tribunales corresponde exclusivamente a los Sindicos. 
(Art. 56). . 

El Código civil en su art. 34:3 declara, que los hienes de las provincias y 
de los pueblos se dividen en hienes de uso común y hienes patrimoniales. Son 
hienes de uso público los caminos, calles, paseos y otras obras de uso general. 
Todos los demús hienes son patrimoniales y se regiran por las disposiciones de 
este Código, salvo lo dispuesto en leyes especiales. (Art. 344). A pesar de esta 
generalidad, consideramos vigente toda la legislación sobre hienes de aprove
chamiento comtín y dehesas boyales, siempre que haya reca.ido declaración ex
presa de la Administración activa. 

La J urisprudcncia posterior ha declarada: Que no pertenecen a los hienes 
patrimonia.les de los pueblos, sina que son de dominio ptíblico, los cedidos a 
un pucblo por privilegio Real, pero a.fectos después a servicios de fortilicación 
nacional y vias públicas. (Sentencia en casación de 15 de Enero de 1898). Que 
cuando los hienes dc dominio pública se transfieren validamente a un particu
.]ar, se convierten en privados. (Sentencia. en casación de 17 de Junio de 1893). 
Que el art. 3:14 del Código civil no deroga ell.• de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855. (Sentencia del Tribunal de lo Contencioso-administrativo dc 20 de Abril 
de 1897). Y que las leyes que regulau el caracter pública de las calles, estan 
limitadas por las que autorizan las concesioncs a empresas determinadas para 
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establecer en elias servÏcios especiales de locomoción sobre rails de su propie
dad, y la explotación exclusiva de estos servicios que implicau tales concesio
nes, si bien no obsta a que pueda atravesar el público el terreno ocupado por 
los rails, cuando las necesidades de su uso lo requieren, es, sí, impedimento 
legal para que otra empresa cualquiera tenga derecho a valerse ordinariamen
te de tales vías para su comodidad y beneficio. (Sentencia de 13 de Dioiembre 
de 1889 y 9 de Febrero de 1898). 

A 

BlE~"ES EOLESIASTIOOS 

Se considerau bienes eclesiasticos los que estan destinades con las formali
dades legítimns para atendar al sustento de los ministres y al pago de los de
mas gastos del cuito religioso. 

Considerada la propiedad còmo un derecho inherente a la naturaleza hu
mana, la Iglesia ba tenido desde los primeros siglos hienes para atendar al 
sostenimiento del culto y a la subsistencia de sus ministres. 

Las leyes ban autorizado por mucbos siglos la adquisicióu de los bienos 
raíoes en manos de las iglesias ó corporaciones eclesié.sticas; y reconociéndolo 
asi D. Juan II, impuso sobre todas las adquisiciones, ya fuese por titulo ona
roso y lucrativo, la carga del 20 por 100 de s u valor. En V alencia desde el 
tiempo de la reconquista por D. Jaime I (leyes 19 y 20, tít. v., lib. I de la No
vísima Recopilación), se observó la ley de amortización. 

En lo antiguo estuvieron exentos de pecbos y tributos, pero ya el Ooncor
dato de 1737 los sujetó al pago de todos los impuesstos y tributos reales que 
satisfacian los legos. Un Breve de 15 de Abril de 1817 ordenó que se compren
diesen en el pago de las contribuciones del Reino con los hienes de los segla
res, todos y cada uno de los hienes territoriales del cstado eclesiastico secular 
y regular, en cualquier tieropo habidos, ó adquirides y pose! dos. 

Aunque por regla general esta prohibida la enajenación de los hienes ecle
siasticos, hay casos en que puede realizarse per causa de necesidad, utilidad y 
piedad, según la ley 1.•, tit. xxv, Partida 1.\ siempre que concurran determi
nades requisitos. lienen los privilegies de los menores de edad. Los hienes 
muebles se prescriben por tres años, que es lo misroo que prescribe el articu
lo 1.955 del Oódigo civil. Los raíces por treinta (art. 1.95() íd), en vez de los 
cuarenta que establecía la ley de Partida, derogada, a nuestro juicio. La 
plata de las iglesias pnede toroarse por el Rey en caso de neoesidad para aten
dar a los gastos del Estado, con tanto que después la restituya enteraroente sin 
alguna disminución. (Ley 8.a tít. v de la NovísiroaRecopilación. Leyes de 18 de 
Septiembre y 9 de Octubre de 1837). 

Cuando en 29 de J ulio de 1837 se àeclararon hienes nacional es los de las 
comunidades religiosas, nada se dijo de los del clero é iglesias, pero la ley de 
16 de Julio de 1840 yalos amenazó y la de 2 de Septiembre de 1841 ordenó su 
enajenación, suspendiéndose sus efectos por Real decreto de 26 de Juli o de 1844, 
ordenando la devolución de los no vendidos por la ley de 8 de Abril de 1845, 
devolució u que en principio reconoció el Ooncordato de 17 dc Octubre de 1851: 
au.nque convin.iendo la Santa Sede en que el capital so convirtiera en iuscrip
ciones instransferibles. El art. 41 de dicho Ooncordato declaró que la Iglesia 
tenia el derecho de adquirir por cua.lquier titulo legitimo, y que su propiedad, 
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en todo lo que poseia ó adquiriese en adelante, seria solemnemente respetada. 

Contra ella atentó laley de 1.• de Mayo de 1855, pero el Convenio de 25 de 
Agosto de 1859 publicada como ley del Reino en 4 de Abril de 1860, reparó 
aquel agravio, prometiendo solemnemente el Gobierno espafiol no hacer en 
adelante ninguna venta, conmutación ni otra especie de enajenación de los 
hienes eclesiasticos sin la autorización de la Santa Sede, y reconociendo por el 
articulo 3.0 ellibre y pleno derecho de la lglesia para adquirir, retener y usu
fructuar en propiedad, y sin limitación ni reserva, toda especie de hienes y 
valores. En contradiccióu con lo convenido, el proyecto de arreglo del clero de 
2 de Octubre de 1871, al mismo tiempo que declaró el perfecto derecho que 
tieue la Iglesia para adquirir hienes «hasta una cantidad cnyo rédito no exceda 
del total de la dotación que les corresponda», se lo niega &las cofradías, her
mandades, cougregaciones y órdenes monasticas. 

Adquirido por el Gobierno espafíol el compromiso de atendar a los gastos 
del cuito y a la reparación de templos, por medio de una snma que se consigna 
en los presupuestos generales del Estado, se han dictado diversas disposiciones 
dcspués del Concordato de 1851 estableciendo formalidades, por los Reales de
cretos de 19 de Septiembre de 1851, 12 de Juuio de 1857 y 4: de Octubre de 1861, 
y Reales órdenes de 3 de Septiembre de 1862 y 5 de Junio de 1871, ampliadas 
por el Real decreto de 13 de .Agosto de 1876 é Instrncción de 28 de Mayo 
de 1877 y R. O. de 13 de Diciembre de 1880. La R. O. de 4 de Noviembre 
de 1897 después de suspender hasta nueva orden las subastas anunciadas, dis
puso los épocas eu que en lo sucesivo ha de hacerse la designación de los pro
yectos de reparación, tomando como base, no sólo la mayor urgencia de las 
obras, sino el crédito probable cou que crea col).tarse para su pago. Las prórro
gas para coucluir las obras se concederan únicameute en los térmiuos prescri
tos en el art. 16 de la Instrucción de 28 de Mayo 18ï7, que es parte de la legis
Iación vigente acerca de este particular. 

B 

DE LAS PERSONA$ JURÍDICA$ 

EL Código civil después de ocuparse de las personas naturales, trata de las 
personas ju1-ídicas, y por la relación que éstas tienen con la propiedad y nove
dad que tienen sua preceptos, parece conveniente su recuerdo en un libro a la 
propiedad consagrado. 

Hace afios que en el mundo cientifico se vieue discutiendo el concepto juri
dico de las personas colectivas, y la integridad ó la mutilación del derecho de 
propiedad en ellas. Antes de publicarse el Oódigo civil, jurisconsulta tan exi
mio como D. German Gamazo, discurrió acerca de dicha cuestión al tratar en 
188:>-s6 del Sujeto del dereclw. Siguióle D. Francisco Silvela en 1887 al ocn
parse de los Principios capitales a que dehen ajusta1·se m nuestra codijicación 
civil la vida y modo de ser de las pet·sonas morales. Rompió el Código civil 
en 1885 la preveución con que en Espafia se miraron las manos mue1·tas. Y 
en 1897, D. Antonio Maura trató de la Propiedad depersonas juridicas.-Amot·
tización.- Vinculaci6n, en au aspecto constituído y constituyente. El Código 
civil ha traido a la esfera del Derecho una gran novcdad que exige mayores 
desenvolvimientos. 
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La nneva ley ·considera personas juridicas a las corporaciones, asociacio
nes y fundnciones de interés público reconocidas por la ley (art. 85), pero 
no dice que ley es ésta. El Sr. Comas critic6 a.cerbamcnte esta omisi6n, lui
ciendo notar hl uecesidad de establecer la capacida.d de todas esns personns 
aociales 6 colectivns, que tanta importancia. han llcgado a adquirir en el mundo 
moderno. Lo único que hace el citado articulo es declarar que las personalida
des a que se refiere el núm. 1.0

, nacen ú. la vida del derecho desde que estan 
constitnidos con arreglo a las leyes; y las sociedades, asi eivilcs, como mercan
tiles 6 industriales, de interés particular, desde el momento determinada por 
sus estatutos 6 contratos sociales. (Art. 86). 

En enanto a la capacidad civil de las corpora.ciones a que la ley se refien:, 
di ce el art. 37, que se regulara por las leyes que las haya:m crendo 6 rcconocido; 
la de las asociacioncs por sus estatutos, y las de las fundaciones por las re
gins dc eu instituci6n, debidamente a.probndas por disposición administrativa, 
cuando este requisi to fnere necesnrio. Las personas juridicas, afiade el art. 88, 
pueden adquirir y poseer bienos de todas clascs, así como contraer obligacio
nes y ejercitar acciones civiles 6 crirninales, conforme a las leyes y reglas de 
su constituci6n. La Iglesia se regira en este punto por lo concordado entre 
ambaa potostades; y los establecimieutos de instrucción y beneficencia por lo 
que dispongan las leyes especialos. 

Si por cualquiera de los medios que enumera el art. 39 dejasen de funcionar 
las corporaeiones, asociaciones y fundnciones, se darA a aus hienes la aplicaci611 
que las leyes, 6los estatutos, ó las clAusulas fundacionales, les hubiesen en esta 
previsi6n asignado. Si nada se hubiere establecido previamente, se aplicarAu 
esos hienes A la realizaci6n de fines analogos en interés de la rcgi6n, provinci~L 
6 municipio qne principalmente debieran recoger los beneficios de las institu
ciones cxtinguidas. 

Ni el Código advierte lo que debe hacerse cuando son inmuebles los hienes 
que adqnieren las personas jurídicas, ni establece el limite que respecto de los 
mismos han dc tener en lo sucesivo las leyes desamortizadoras, A nuestro jui
cio, esencialmente modificadas por el art. 39 del C6digo civil. 

JURISPRUDENCIA AOEROA DE LAS PERSONAS .TURÍDICAS 

El beneficio de pobreza para litigar s6lo se concedo a las fundaciones pin
dosas que tengan el caracter de persona jurídica por sí mismaa y con indepen
dencia 6 separaci6n de la personalidad que corresponde a la Iglesia. en general, 
caso en el cual no se encuentran las memorias de misns, consistentes, según la 
vohmtad del testador, en la aplicaci6n de cierta renta a la celebraci6n del San
to Sacrificio, pues l!O tienen tales fundaciones el caracter de personas juridicus 
con separaci6n de las personas naturales 6 jurídicas a quienes por derecho 
incumbe cnmplir y hacer que se cumpla la voluntad del testador. (Sentencias 
en casaci6n de 11 y 14 de Diciembre de 1897 y Sl de Mayo de 1898). 

La Iglesia, según el art. 41 del Concordato de 1851 y 3.0 del convenio-ley 
de 4: de Abril de 1860, tiene ellibre y pleno derecho para adquirir, retener y 

usufructuar en propiedad y sin limitaci6n ni reserva toda especie de hienes y 
valores, derogando en enanto fuese contrario, la ley de 1.0 de Mayo de 1855. 
(Resolución de la Direcci6n de los Registros de 16 de Febrero de 1888). 
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El 'l'rihunal ouprcmo declar6, que al amparo de dicha facultad Ó COmo CC>ll
secuencia de ella, podian legalmente fundarse en la actualidnd capellanias co
lectivas y que estas fundnciones no tienen otra resiricción que la de con>ertir 
los hienes, cuando sean inmuebles, en inscripciones intransferibles de la Deu
da pública. (Sentencia en casación de 28 de Abril de 1892). 

Las comunidades religiosas, a tenor del art. 38 del Código, tienen regulaJ.tt 
su capacidad de derecho por las disposiciones can6nicas que son las que orde
nan su vida jurldica, como entidades quo se desonvuelven y funcionau en el 
sono de la lglesia y consiguientemeute no prohihiendo ni la letra ni el espiritu 
do la extravagante ambitiosa de Paulo II y el decreto dado por Urbano VIT 1 
en 1624, la extinci6u de una hipoteca por haber sido intcgrnmente satisfccha 
la ohligación principal por ella garantida, pueden tales corporaciones atorgar 
escritura de caucelaci6n sin nece~idad de la autorización y licencia del Ordüm
rio. (R.esoluci6n de la Direccí6n de los Registres de 20 de Agosto de 1894). 

Las vigentes leyes de Beneficencia y desnmortiznción autorizan a las insti
tuciones benéficns subsistentes para adquirir hienes inmuebles a condici6n de 
enajenarlos y convertir su producto en papal del Estado. (Sentencia del Tribu
nal de lo Contencioso-admínistrati vo de 24: de Octubre dc 1894). 

En cuanto t\. los Ayuntamientos, se le reconoce el derccho dc adqnirir y dt~ 
poseer hienes de todas clases conforme a las lcyes y rcglamcntos de su consti
tuci6n. (Sentencia del Tribunal de lo Contencioso-administ.rativo de 20-21 tlc 
Mayo de 1895). Las asociaciones de interés particular, ra seau ci viles, iudm;
triales 6 mercantiles, sou, con arreglo al art. 85, núm. 3, verdaderas entidade11 
6 personas jurídicas distintas é independientes dc la pcrsonalidad de cada w•n 
de los asociados, y reconociéndoselas capncidad para adquirir por cualquier 
titulo toda clasc de hienes, es evidente que el domiuio 6 propiednd de los iu
mucbles que formau el capital social, correspon.de i las sociedadcs con exclu
si6n de las personas de los socios (con la única cxcepción de la sociedad a q11 e 
se refiere el art. 1.674), los cuales no pueden considcrarse como condueños ú 
copropietarios de aquéllos. (Sentencia en casación de 80 de Noviembre de 18!Hi 
y Resolución de la Dirección de los Registros dc 3 de Febroro de 1898). 

SECCIÓN 6.• 

Blenee de partlcnlaree. 

La ley considera iguales todos los hienes de propiedad particular. ToJo,: 
disfrutan de las mismas prerrogativas; todos se adquiercn y se pierden de lu. 
misma manera, y nadie puede ser perturbado ni on au disfrute ni en su propie
uad, sino en caso de utilidad pública. Asi lo dispono ol Código fundamental ). 
el art. 349 del Código civil. 

Dc las clases dc hienes enumeradas hasta aqui se ha tratado ligcrameute eu 
enanto bastaha para conocer los caracteres especiales dc cada uno dc ellos; 
paro dc los hienes particnJares se trataré. con mas oxtensióu, para que In~ 
cuestiones quo a ellos se re.f:ieron puedan ser debidamente apreciadas. 

Los hienes pnrticulares se reputau siemprc libres, mientras no resulte ha
llarse afectos a algún gravamen ú obligación. 
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Por razón de las personas que tienen su dominio, los hienes l ibres son ya. 
dotables, parafernales, ga.nanciales, del peculio dc los hijos y reservables. 

Por razón de su naturaleza, son también vinculados y de capellania. 
Los particulares pueden asimismo adquirir propiedad por s u talento 6 por 

stt industria, y por esta razón se indicaran en último término las disposiciones 
que gobiernan la propiedad intelectual é industrial. 

El C6digo civil emplea la palabra propiedad en igual sentido que la de 
dominio, y declara en su art. 3-!8, qne es el derecho de gozar y disponer de una 
cosa, sin mas limitaciones que las establecidas en las leyes. Y en su segundo 
parrafo añade, que el propietario tiene acci6n contra el tenedor y el poseedor 
dc la cosa para reivindicaria. Las limitaciones a que la ley se refiere son las 
que se establecen para seguridad del Estada, por razón de orden pública, de
fensa nacional, higiene y salnbridad pública, policia general y otras de común 
conveniencia. Pero los hienes particulares se reputau siempre libres mientras 
no resulte algún gra;amen ú obligaci6n. 

Si la acci6n reivindicatoria se funda en la nulidad de un acto 6 contrato, 
debe reclamarse previamente, según tiene declarada la Jurisprudencia. Como 
di eh a acci6n nace del domini o de be probarse éste cumplidamente, s in admitir
se probabilidades ni conjetnras. La identificaci6n de la cosa reclamada es 
indispensable. 

El propietario que se ve expropiada indebidamente de llU finca, puede pro
poncr interdicto para que se !e ampare y reintegre en su posesi6n, según el 
art. 349 del C6digo ci-vil y Sentencia en casaci6n de 26 de Noviembre de 1895. 
Si sus hienes se comprenden en un embargo a instancia. de un tercero, s6lo le 
compete la terceria de dominio, según otra Sentencia de 18 de Diciembre 
de 1890. Este medio cabe aun en los expedientes de apremio contra los deudo
rcl:i A fondos públicos, según otra sentencia de 10 de Mayo de 1898. 

La comunidad de hienes, atribuye A cada condueño la acci6n reivindicato
rin aun contra el coparticipe (Sentencia en casaci6n de 6 de Abril de 1896); pe
ro este derecho no comprende las minas, pues la acci6n reivindicatoria corres
ponde a la colectividad social y no a ninguna de sus accionistas, como declaró 
ln Sentencia de 16 de Noviembre de 1893. 

Los efectos al portador son reivindicables, cnando no se han negociado en 
Bolsa, con intervenci6n de agente colegiado, y donde no lo hubiere, con inter
venci6n de Notario pública 6 corredor de Comercio, doctrina que se apoya en 
las disposiciones del C6digo de comercio y en las Sentencias en casaci6n de 9 
de Febrero de 1892; 30 de Mayo de 1895, y 7 de Julio de 1896. 

La Administraci6n pública puede asimismo reivindicar sus hienes sin ne
cesidad de acudir a los tribunales de justícia, si la. usurpaci6n no ha producido 
en el detentador un estado poscsorio de a.ño y dia. (R. O. de 10 de Mayo 
de 188-1 y Sentencias de 20 de Enero de 1893; 22 de Febrcro dc 1896; 19 de 
Febrero y 27 de Marzo de 1897 y 4 de Abril de 1898). 

En muchas ocasiones los propietarios se ven perturbados por los acuerdos 
de los Ayuntamientos que, creyéndose con facultades, invaden la propiedad 
privada. Ante todo debe examinarse si la corporaci6n municipal procedi6 den
tro del circulo de sus atribnciones, y tenerse presente la competencia resuelta 
en 14 de Octubre de 1898, según la. que, las facultades de los Ayuntamientos 
en materia de policia, no les autorizan para disponer indebidamente de la pro-
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piedad ajena, no pudiendo sustraerse ala jurisdicci6n de los Tribunales ordi
narios desde el momento en que sobre un terreno cedido como parceJa en con
cepto de pertenecer al común de vecinos, se entable por un particular acci6n 
reivindicatoria, invocando el dominio sobre él. 

El art. 849 del Código civil y una numerosa Jurisprudencia, ofrecen al 
propietario la garantia que las antiguas leyes, las modernas constituciones y 
Ja ley de Expropiacion forzosa de 10 de Enero de 1879 le otorgaron, de que 
no se le privara de su propiedad sino por autoridad competente y por causa. 
justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemniza
ción. Para hacer efectivo el referido derecbo, concede el Código el remedio de 
los interdictos, cuyos requisitos determina la Ley de Enjuiciamiento civil. 

A 

DIENES DOT AJ. ES 

Son hienes dotales los que la mujer trae al marido para ayudar a sostener 
con sus frutos las cargas del matrimonio. 

Podian entregarse antes y después de celebrado éste, no habiendo costum
bre en contrario. (Ley 1.", tit. xi, Partida 4.~). El C6digo civil lo admite tam
bién, pero sujetando a las reglas de las donacíones comunes los entregados 
después de contraido el matrimonio. (Art. 1.339). 

La dote podí !lo constituirse sobre toda clase de hienes. (Ley 4. ~i d.) Si la nm
jer fuese menor, no podia entregar los raices sin licencia del Juez; pero los 

• muebles podia entregarlos con s6lo la del curador. (Ley 14). 
Según quien daba los hienes, recibia distinta denominaci6n la dote; pero lo 

mas común y frecuente era la estimada, que se llamaba así cuando consistia 
en hienes cuyo precio se señalaba; é inestimada, cuando no se justipreciaban. 
(Ley 16 id.). El C6digo civil reconoce estas divisiones. La estimaci6n de los 
hienes dotales producia los efectos de una venta y asi su aumento ó disminu
ci6n era del marido. (Leyes 7.~, 18, 19 y 20 id.). 

El padre estaba obligado a dar dote a la hija constituida en su poder, asi en 
el caso de que ella tuviese hienes propios como en el de que no los tuviera. (Ley 
8 . ., tít. XI, Partida 4. •) El abuelo ó bisabuelo paterno podia ser apremiado a 
dotar ala nieta 6 biznieta constituida en su poder, s6lo en el caso de que ella 
careciese de hienes propios (Id. ). 

La madre no tenia obligaci6n de dotar de sus propios hienes a la hija sino 
s6lo en el caso de que ésta fuese co.tólica y aquélla hereje, judia 6 moro.. (Ley 
9.~ id.). El art. 1.340 del C6digo civil extiende la. obligaci6n de dotar a la madre, 
11. no ser que necesitando el hijo su consentimiento para contraer matrimonio, 
con arreglo a la ley, se casase sin obtenerlo; y exime de ella en todo caso al 
abuelo. 

Para regular la. cantidad de la dote ha de ateuderse al importe de los hienes 
del dotante, al número de hijos que tuviere, 11. la dignidad de las personas y a 
la costumbre del país, y no de be ser superior ala legítimn que correspondo. alt\ 
hija.. Lo. Jurisprudencia. ba resuelto ~n casos dc esta naturaleza, que por razón 
de dote debe entregar el padrc el importe de la renta de un año, sin deducir 
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curgas. El art. 1.341 del C6digo civil fi ja como dote forzosa la mitad de la. legi
tima rigorosa presunta, A no ser que la hija tuviere hienes en esta cantidad. 

Si la dote la prometieron marido y mujer, se ha de deducir de los ganan
ciales que existan; no hahiéndolos 6 no alcanzando los que hubiore, se comple
tarA con los hienes propios de cada c6nyuge; mas de la dote prometida por el 
marido solamente, responden también los gananciales. 

El que constituye la dote estA obligado ñ la evicci6n, cuando los hienes se 
uieron apreciades; pero si se hubiesen dado sin apreciar, s6lo deberA sanearlos 
en caso de haberse ohligado é. ello, 6 de haber procedido de mala fe, sahiendo 
que eran ajcnos. (Ley 22 íd.). El proyecto del C6digo civil eximia al dotante de 
tt~l ohligación en la dote forzosa. (Art. 1.270). Pero el C6digo nada dice. 

Al marido pertenece, durante el matrimonio, la administraci6n y usufructo 
de los hienes dotales, cou obligación de cumplir las cargas matrimonialos (le
yell 7 . ~ y 25 idem., y art. 1.357 del C6digo civil), y las que naturalmente pesau 
sobre toda clase de hienes. 

El marido puede disponer libremente de los hienes dotales fungibles. Si sc 
estimaren devolvera sn valor, y si no, otro tanto de la misma especio y calidad. 
No puede enajenar los dotales rai ces inestimades, ni a un con liceu cia de la mu
jer¡ pero'si se vendiesen por ésta con licencia del marido, siempre deheré. abo
narsele su importe al disolverse el matrimonio. El Código civil sólo consiente 
la enajenación teniendo el marido asegurada la rcstitución con hipoteca espe
cial. (Art. 1.359, r ley 21, tit. XI, Partida 4.

6
) 

Cuando el marido disipa aus hienes por su malas costumbres 6 conducta, 
la mujer puede pedir durante el matrimonio que le rcstituya los hienes dota
le!': 6 le dé fiador que responda de ellos 6 los dcposite en persona lega, llana y 
abonada que los administre y lc entregue a ella ó al marido los frutos 6 ganan
cias para la manutención de la familia. Esto uo tendra lugar cuando el marido • 
empobrece por acaso y sin culpa. (Ley 1.·, tit. IX, Partida 3.a, y 29 íd.). El a.r

ticttlo 1.352 del citado C6digo amplia los derechos de la mujer. 
'Los bieucs dotales de la mujer cas~~oda que ejercierc el comercio con autori

zación expresa de su marido dada en escritura pública, estAn obligades a las 
rc<:ultas del trafico é inscritas cu el registro mercantil. (Art. 6. • del Código de 

comercio). 
Los hienes dotales deben restituirse a la mujer ó a sus herederos: 1.• Ouando 

el matrimonio se disuelva 6 se declare nulo. 2.• Cuando se transfiera a la mujer 
la administraci6n de sn dote en el caso previsto por el parrafo 2.0 del art. 225. 
Y ?..• Cuando los Tribunales lo ordenen con arreglo a las prescripciones del 
Código. (Art. 1.365 del Código civil). 

No deberiÍ.n restituirse cuando la mujer cometa adulterio, aunqne creemos 
dudoso si se halla derogada esta pena despuésde la publicaci6n del Código pe
nal; cuando exista costumbre en el lugar en que sc coutrajo el matrimonio, 
probada debidamente, y cuando se anula el matrimonio por algún impedimento 
dirimente que ignoraba el marido, pero que la mujer ocultó maliciosamente. 
(Leyes 23 y 27, tit. xr, Partida 4. •). 

Si al constituirsc la dote se estableció que muerta la mujer ;olviesen los 
hienes ó. los que la constituyerou 6 sua l10rederos, se cumplira como se haya 
pactado. (Ley 30 id.). 

ml marido en la dote estimada !só lo esta. obligado ó. restituir el precio de lo 
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que recihió. En la inestimada lo mismo que recibió. (Leyes 21y 26 íd.). Y 
cuando la dote consistió en hienes fungibles, otro tanto de la misma especie y 
culidad. También dispone esto último el Código civil en su art. 1.867. 

Si los hienes se permutaron ó se vendieron, comprando otros, los nueva.mente 
adquiridos de berlin restituirse. Y si la venta. se lúzo con heneplacito de la mu
jer, ésta podra elegir entre los hienes ó su precio. (Ley 11, tít. 1v, lib. VI, Fue
ro Real, y ley 49, tit. v, Partida 5.").· 

Cuando el marido ó sus herederos haya.n de restituir los hienes dotales in
estimados, podran retener el importe de las cantidades invertidas en mejoras 
t'ttiles y necesarias, pero no las voluntarias. (Ley 82, tit. x1, Partida 4. "). El Có
digo civil atrihuye al marido los derechos del poseedor de buena fe. (Art. 1.368). 

Si la dote consistió en créditos, debe restituir los documentos ó titulos que 
recibi6, pero si la acción de pedirlos se ha perdido por prescripci6n, y el ma
rido no prueba que hizo enanto pudo por realizarlo, abonara su importe, dedu
ciendo en uno y otro caso los gastos que bayan ocasionado las reclamaciones 
quo hayan tenido que hacerse. (Ley 15 y art. 1.868 del C6digo civil). 

Consistiendo la dote en hienes raices, debe restituirse desde la disolución 
de la sociedad; y en el término de un año, si se constituy6 en dinero ó muehles. 
(Leyes 26 y 31 id., y art, 1.370 del citado C6digo.) 

Para la restituci6n tenia la mujer hipoteca tacita en los hienes del marido, 
preferente a todas las demñsde igual clase. (Ley 28, tit. Xlii, Partida 5."). Desde 
ol planteamiento de la ley Hipotecaria ha de ser expresa. 

Cuando la dote se confiese, si lo fué por testamento, tiene la dote fuerza de 
legado. Si por contrato, obligara la confesi6n, 'O.unque los autores opinau que 
tlcutro de los plazos que marca.n puede oponerse la. excepoi6n de no haber re
cibido los hienes. (Ley 9.n tít. XI, Partida 4.") La. ley Hipotecaria. no admite 
esta doctrina.. 

El C6digo coucede a la mujer acci6n real de dominio sobre los hienes do
ta lcs inmueblos y sobre los muebles no fungibles, el lecho cotidiano y las ropas 
de uso ordin.ario. (Art. 1.374.) 

Hoy tendra la mujer acción hipotecaria por veinte afíos contra los hienes del 
marido que éste haya hipotecado, con la. prioridad de su inscripción en el re
,gistro público. 

Disuelto el matrimonio se prorrateal'lin los frutos 6 rentas pendicntcs entre 
el c6nyuge supértite y los herederos del premuerto, confonne a las rcglas esta
blecidas para el caso dc cesar el usufructo. (Art. 1.880 del C6digo civil). 

PRINOIPIOS m; LA T.EY HIPOTEOARlA RELA.TIYA?olENTK A DIKNES DOTALES 

Para que la dote dé lugar a la hipoteca legal es necosa.rio que se entregue 
Holemnemente al marido, hajo fe de escriba.no; pues la mern confesi6n de dote 
uo produce hoy liÍpoteca tacita, y no debe por lo tanto ser garantida en lo suce
sivo con hipoteca especial. Esto mismo saucion6 el Tribunal Suprcmo de Jns
t icin en 17 de Encro de 1860. 

Ticne no obstantc caracter legal la dote confesada, y prodncc todos s us e foc
tos, cuando la confesi6n se hizo antes de la celcbración del matrimonio, 6 den
tro del primer nño de él, siemprc que se haga constar judicialmente Ja exis-
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tencia. de los hienes dotales, ó la de otros semejantes 6 equiva.lentes que los 
ha.ya.n sustituido. 

El marido es el duefío de la. dote estimada., sin mas ohligaci6n que la. de de
volver sn importe a la. disoluci6n del matrimonio; pero en la. inestimada s6lo 
tiene el derecho de a.provecharse de ella para las necesidades de la familia, 
como lo hace el nsufructuario, conservaria en buen estado, y restituiria en las 
mismas cosas que recihi6. Por ello, en la dote estimada los hienes se inscriben 
a nombre del marido, y sobre ellos se constituye la hipoteca. para. su constitu
ci6n. En la. inestimada., si consiste en hienes inmuebles, y se ballau inscriptos 
ya. antes como propi os de la mnjer, se hara constar so lamente en el registro por 
nota marginal su calidad de dota.les, y en otro caso se inscribiran a nombre de 
la mujer con igual nota. 

La cantida.d que en la. dote estimada. se asegurn, nunca puede exceder de la 
apreciaci6n de los hienes dotales; y asi, cuando la. dote se reduzca. se ha de re
ducir tamhién la hipoteca., cancelandose parcialmente. 

Cuando la dote es inestimada y consiste en hienes inmuebles que no se han 
apreciado, hay que valorarlos, no para cambiar la indole de la. dote, sino sólo 
para asegura.r el reintegro de sn importe, si llegasen a desaparecer los muebles 
dados en dote. 

Los hienes dotales hipotecados 6 inscriptos con la calida.d expresa.da., no se 
pueden enajena.r, gravar ni hipotecar sino en nombre y con el consentimiento 
expreso de ambos cónynges, quedando en este caso salvo a la mujer el derecbo 
de exigir que su marido le hipoteque otros hienes en substitución de los ena.je
nados, ó si no los tiene, los primeros que adquiera. Los hienes propios del ma
rido que se hipotequen a la. seguridad de la dote seguirAn la condici6n de los 
demas hienes hipotecados. Podró. ena.jenarlos su dueño, pero si empre ira adhe
rida a ellos la hipoteca. 

Cuando la hipoteca se reduzca ó extinga, 6 se subrogue 6 posponga, no po
dra. hacerse esto ültimo sin consentimiento de la. mujer; y siendo de menor 
edad, sin que se observen las mismas fomalidades que paro. la enajenaci6n del 
fundo dotal, que son las ma.rca.da.s por la ley parn la venta de hienes de me
nores. 

La ley Hipotecaria no modifica. las disposi ci ones del 06digo de comercio res-
pecto de los hienes dotales de la mujer que ejercc el comercio. Y declara sub
sistente para en el caso en que el marido no constituya. la hipoteca, ó no ins
criba los bienes de la. mujer, y sin embargo los dilapide, el derecho que a ésta 
conceden las leyes para exigir que los que suhsistan de la dote, 6 se le entre
guen, 6 se depositen en lugar, 6 se pongo.n en administración. (Motivos de 
la ley). 

B 

Formau los bienes pamfemales todos los que la mujer aporta como propios 
al matrimonio ademas de la dote, y los que adqlúere duraute él por herencia, 
uona.ción, legado ú otro titulo lucrativo. (Ley 17' tít. XI, Partida 4. a). 

Su administraci6n puede concederse al marido, ó conservaria la mujer. En 
este ültimo caso es de su exclusiva cuenta el aumento, disminuci6n ó pér-
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dida, y si quisiero enajenarlos habn\. de obtener el consen.timiento del marido. 

Si se consumen por el uso, y el marido se hace mas rico, 6 éste los consu
me sin consentimiento de la mujer, se abonaran de los hienes gananciales; y si 
no los hubiere, de los propios del marido. 

Si se entregaron al marido, éste responde de ellos; y según la Ley 17, ti. XI, 
Partida 4 ... , tenia hipoteca tacita sobre los bienes del mismo. En enanto a 
preferencia, la te1úa sobre los acreedores anteriores ó quirografarios del ma
rido, y los posteriores que tuviesen hipoteca tacita 6 general ex presa. La ley 
Hipotecaria exige hipoteca expresa. 

Ouaildo la entrega se hacía como aumento de dote, disfrutaban de los mis
mos privilegios de ésta. 

j;jnajentíndose durante el matrimonio con acuerdo de ambos consortes, no 
podrk la mujer reintegrarse de sn valor si se sirvió del precio en beneficio 
propio y cosas que el marido no tenia obligación de daria; pero si en caso con
trario. Si la enajenación se realizó sin consentimiento de la mujer, podra ésta 
reclamarlos del tercero que los posea, con la mitad de los frutos que desde la 
venta pudieron haber producido. 

Ya sen que la mujer se reserve la administración, ya que se la ceda al ma
rido, los frutos de los hienes parafernales se reputau gananciales. (Leyes 3. •, 
4 ... y 5.", tit. Iv, lib. X, Novisima. Recopilación.) 

El Código civil. comenzando por declarar que son bieneB pan~fernaleBlos que 
la mujer aporta al matrimonio sin incluirlos en la dote y los que adquiere dc~
pnés de constituída ésta sin agregarlos n ella (Art. 1.381), ha resuelto todas 
las dudas del antiguo derecho, que motivaron numerosas declnraciones de la 
J urispnulcncia. 

En primer término, la mujer conserva el dominio de los hienes paraferna
Jes (Art. 1.382) y sin su consentimiento, el marido no podró. ejercitar acciones 
de ninguna clase respecto de los mismos. (Art. 1.383). El precepto es tan claro 
como absoh1to. T,n. mujer tendra tnmbién la administración a no ser que la 
hayn. cedido al marido 1m te Notari o con intención de que administre los hienes, 
debiondo constituir hipoteca en Ja forma establecida para los hienes dotales. 
(Art. 1.R&.I:). 

Los frutos formau partc del haber de la sociedad conyugal y estan sujetos al 
levantami<'nto de las cargas del matrimonio. Responden asimismo de los gas
tos diarios usual es de la familia causados por la mujer ó de su orden bajo la 
tolerancia del marido. (Arts. 1.362 y 1.385). Las obligaciones personales de) 
marido no podran hacerse efectivas sobre los frutoR de los bie11es paraferna.les, 
li. monos que se pruebe que reduudaron en provecho de la familia. (Art. 1.386). 

La mnjer no ¡mede, sin licencia de su marido, enajeuar, gravar ni hipote
car los hienes parafernales, ui comparecer en juicio para litigar sobre cllos, a. 
menos q110 sca judicialmente habilitada al efecto. (Art. 1.387). Si los parafer
Jtales consistiesen en metñlico 6 cfectos públicos ó muebles preciosos, el marido 
tendra el derecho ú. exigir que seo.n depositados ó invertí dos en tórminos qne ha
gan imposi ble la enajenaci6n ó pignoraci6n sin su consentimiento. (Art. 1.388). 

Cuando se entreguen al marido los hienes parafernales, guardara las mis
mas reglas establecidas respecto de los hienes dotales. (Art. 1.389). Sn enaje
nncicin da dcrecho ñ. la mujer para exigir hipoteca por el precio que el marido 
reciba. La dcvolución cuando la ndministrnción se haya cedido al marido, ten-

5 
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dré. lugar en la propi a forma que la de los hi en e>' dott\los inestimndos. (Articu

tos 1.890 y 1.391 del Código civil). 
Después dc la puhlicación del 06digo ci'dl se registrnn la Sentencio. en ca

snción de 20 de Junfo de 1894, declarando, que la ncción de desahucio sobrP 

los hienes parafernnles, puede cjercitarla el marido, sin intervenci6n ó con

sentimiento de su mujcr, como represeutante legal de la misma, y a pellar del 

art. 1.888 del 06digo civil, si aparece que el matrimouio se celebr6 antes de 

que rigiera el nuevo texto. La misma. doctrina se consiguó en otra senten

cia de 23 de Noviemhre del rnismo año, nfiadiendo, que la personalidad del 

marido debia estimarsc eficaz cuando la interesada firma Ja demanda en prue

ha de su conformidad. 
Otra Sentencia de 8 de J unio de 1896, declaró que la cuesti6n de prefcren

cia cuando el marido no ha hipotecado hienes a la. seguridad de los que le 

Uevó su mujcr al matrimouio celehrado después de la ley Hipotecaria, puede 

proponerse y dehe decidirse, sin esperar a la disoluci6n del consorcio, decla

rando el derecho preferente de la mujer, si s us aportaciones son nnteriore~ li. la 

contracci6n del otro crédito. Y que aunque la rnujer se reservase, con el ca

racter de parafernnles, los hienes heredados dc su padre, los que posterior

mento enajen6 para pagar deudas de su marido, es como si se huhiesen entre

gado al mismo para el efocto de la oblignci6n de devolvérsclos a su mujer, 

cuando asi consta por escrituras públicns. 
Las rentns y productos de los hienes aportados por la mujer al matrimonio, 

declnr6 otra Sentencia en casaci6n de 16 de Junio dC' 1897, pertenecen ñ la so

ciedad conyugal, y no pueden aplicarse al pago de atenciones 0}..-trañas a la 

misma, y por ende al de las deudas privativas del marido. 

Para enajenaT los hienes para.fernales, la mujer casada, aunque sea menor, 

no necesitn el consentimiento del Consejo de familia, basta11dole el del mari

do. (Resolución del Registro de la Propiedad de 14 de Diciemhre de 1896). 

Completando esta doctrina, otras resoluciones del mismo Centro de Sl de Mar

zo y 21 de Diciembre de 1898, consignaron que la facultad de la mujer de po

der vender sus hienes parafernales con permiso del marido, no la o.utoriza para 

hacerlo en favor del tutor, pues a pesar del matrimonio, la tutela suhsistc hasto. 

la mayor edad. Y que la nnlidad de que adolezcan algunas estipulncionell con

signadas en eseritura otorgada por unos c6nyugcs, no pueden transcender a 
las que estan ajustadas A las leyes, como es la en que el marido concedc ñ la 

mujer licencia marital pam. vender una finca parafernal. 

PRINCIPIOS DE LA I.F.Y niPOTECARIA RELATIVA~IENTE A BIE~"ES l'ARAFERNAL'F.~ 

La misma protecci6n que tiene la mujer respecto a los hienes dotalcs, se le 

otorga para los parafernales si el marido se incauta de ellos y los administra. 

Si la mujer se reserva la administración de los parnfernales, 6 éstos no se 

entregnn al marido por escritura 'pública, tampoco tiene lugar ln hipoteca. 

En enanto à los hienes que bajo cualquier concepto, con arreglo a fueros 6 

costumbres locales, traiga. la mujer a la. sociedad conyugal, para entenderse 

aportados al matrimouio se han de entregar al marido por escritum pública, 

bien sea con estimaci6n que cause venta. 6 bien con la oblignci6n de conser

varlos y devolverlo!' :1. ln disolución del matrimonio. Si la entrega s61o const.a 
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por confesi6n del marido, se ha de seguir h~ misma regla que par,• igual caso 
queda cxpuesta. respecto de la dote. 

La hipoteca se extiende a las arras y donacioncs esponsalicias cuando se 
han ofrecido como parte de la dote. Dentro de 1"einte dias, contados desde la 
promesa, ha de elegir la mujer por qué hienes quiere que so constituya la hi
poteca, sí por las arras ó por las donaciones; y si, no eligiese dentro de aquel 
plazo, pasa la facnltad de elegir al marido y a sus sucesores. 

Pucdcn pedir la constituci6n de la hipoteca, antes de contraer matrimonin 
el padre, la madre y el que dió la dote, si la hija es mayor de edad. Si fuesê 
menor, el curador, el promotor fiscal y basta los Jueces dc paz. 

Si entre las personas autorizadas para reclamar la hipoteca dotal y el mari
do se suscitase cuestión soh1·e la procedeucia, suticiencia ó cualquiera otra cir
cunstancia de los hienes ofrecidos en garantia, el marido podrli acudir a los 
Trihunales para que resuelvan lo que entiende arreglado t1. justícia. 

e 
BIE~"ES GANANCIA.LES 

El Oódigo civil rectificando la antigua doctrina, declara que mediante la 
sociedad de gananciales, el marido y la mujer haran suyos por mitad, al disol
verse el mntrimonio, las ganancias 6 beneficios ohtenidos iudistintamente por 
cnalquiera de los cónyuges dnrante el mismo matrimonio. Esta sociedad co
mienza el mismo dia de la celehración del matrimonio, siendo nula toda. esti
pulación en contrario. La renuncia no puede hacerse, durante el matrímonio, 
síno en el caso de separación judicial. En lo no determinado, esta sociedad se 
regira por las reglas del contrato de sociedad. (Arts. 1.892 al 1.895 del Oódigo 
civil). 

Determina el art. 1.896 los hienes propios de cada uno de los cónyuges, y 
ell.401 declara que son hienes gananciales: 1.0 Los adquiridos por titulo ona
roso durante el matrimonio a costa del caudal comúu, hien se haga la adquisi
ción paro. la comunidad, hien para uno solo de los esposos. 2.• Los ohtenidos 
por la industria, sueldo 6 trahajo de los cónyuges ó dc cualquiera de ellos. 
3.0 Los frutos, rentas ó intereses percibidos ó devengados dnrante el matrimo
nio, procedentcs dc los hienes comunes ó de los peculiares de cada uno de los 
cónyuges. Son tamhién gananciales, los frutos, pensiones é intereses devenga
dos durante el matrimonio, procedentes del usofructo ó pcnsión de uno de los 
cónyuges. (Art. 1.403), comprendiendo el usufructo en los hienes de los hijos, 
aunqoe sean de otro matrimonio. Las ex"])ensas útiles hechas eu los hienes pe
culiares de uno de los cónyuges, y los edificios levantados en suelo propio de 
uno de ellos. Las cahezas de ganado que excedan de las que se aportaron al 
matrimonio. (Arts. 1.40-! y 1.405). Y las ganancias ohteuidas en el juego 6 por 
otras ca.usas que exim:m de restitución. (Art. 1.406). Y esta enumeración ter
mina con la regla general de reputar gananciales todos los bienes del matri
monio mientras no sc pruehe que pertenecen privativamente al marido ó a la 
mnjer. (.Art. 1.407). 

Bon cargas y ohligaciones de la sociedad de gananciales, las deudas y ohli
gaciones contraidas por el marido, ó por la mujcr debidamente autorizadas¡ los 
atrasos ó réditos devengados de las obligacioucs tl. que estuviesen afectos asi 
los hienes propios de los cónyuges como los gananciales; las reparaciones de 
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mera conservaci6n en los bienes de cada c6nyuge; las mayores en los ganan
ciales; y el sostenimiento de la familitt y la educaci6n dc los hijos comunes y 

de los lcgitimos dc uno s6lo de los cónyuycs. (Art. 1.408). Lo scra también lo 
donado ó promctido t\.los hijos comunes por el marido para su colocaciòn 6 
carrera 6 por ambos c6nyuges de común acuerdo. (Art. 1.4f9). Lo perdido y 
pagado duranie el matrimonio por alguno de los cónyuges en cualquier clasc 
de juego, no disminuïra su parte respectiva de gananciales. Lo perdido y no 
pagado en juego licito sera cargo de la sociedad de gananciales. (Art. 1.4ll). 

En enanto a la administración, el marido administra exclusivamente los 
hienes ganancales, pero el dominio de ellos es del marido y de la mujer. 

La mujer no puede dar ni enajenar dicl10s hienes durantc el matrimouio 
sin consentimiento del marido;·p.ro éste sin el de la. mujer puede enajennrlos 
y a un l1acer con ell os donaciones moderadns en algun os ensos por justas cau sas. 
El Código civil señala como tales los objetos de picdad ó beneficencia. 

Sen\.n nulas las donaciones e:xcesivas y las enajenaciones hechas con únimo 
de defraudar a la. mujer~ la. cual tendra acción en estos casos contra los bicnes 
del marido y contra el poseedor de las cosas enajenadas. (Lcy 5.\ tít. I>, li
bro X. Nov. Rec.) El art.l.41Sdel citado Código admite también la anterior 
doctrina. 

Los hienes gananciales son comunes por mitad dc ambos consortcs, aunque 
sea desigual el capital aportado por los mismos. 

La sociedad de ga.nanciales concluye al disolverse elmatrimonio ó al ;;er 
declarado nulo. El cónyuge que por sn mala fe hubierc sido causa de la nuli
dad no tondrà partc en los hienes ganancinles. (Art. 1.417). Concluira también 
cuando el cónyuge del demandante hubiere sido condenado li pena que lleve 
consigo la interdicción civil, ó hubiera sido declarado ausente ó hubiesc uado 
causa al divorcio. (Art. 1.433). Estas últimas palabras disipan la duda que 
subsistió mucho tiempo, dc si por el adulterío de la mujer perdia ésta los ga
nanciales, no habiéndolo cstablccido el Código penal. 

Los mismos tres casos enumerados autorümn la separnción de hienes, que 
durantc el matrimonio no tendra lugar sino en virtud de providencia j11dicial. 
Para que ésta se decrete basta presentar la sentencia firme que haya recaído, 
que debcra rcgistrarse en el de la propiedad que corresponda. En caso do in

. tcrdiccíón civil í~ instancia de la mujer, ésta administrara los hienes del matri-
monio y html. suyos los gananciales ulteriores. Si el marido dió Jugar al divor
cio ó se declara sn auscncia, la mujer administrara la dote y demtis bienes que 
la corr~spondan. La mujer adquierc las mismas facultades y responsabilidad 
que el marido. Y si los esposos se reconciliau vuelven a regirse los hienes por 
las misroas reglas antcriores al matrimonio. (Arts. 1.432 al 1.4.43 del 06digo 
civil). 

Para liquidar la sociedad se formara inventario, determinando las cantida
des que habiondo sído pagadas por la sociedad, deban rcbajo.rse de la dot<' ó 
del capital del marido. Sc traeran a colación el importe de las donacioncs y 
onajenaciones que deban considero.rse ilegales ó fraudnlentas. No se incluira 
ellecho cotidiano ni las ropas de uso ordinario del sobreviviente. Primero se 
pagara lo. doto de la mujer y los parafcrnales. Después se abonaran las deudas 
y las cargas y obligaciones de la sociedo.d. Se abonara el capital del marido 
basta dondc alcance el caudal inventariado; y el resto constituirú el haber de 



DEL PROPIETARIO 69 
la socieJad de gananciales. De ellos se pagaran las pérdidas ó deterioro que 
hayan sufrido los hienes muebles de l11. propiednd de cualquíera de los cónyu
ges, aunque sea por caso fortuíto; y los de los inmuebles no se abonaran en 
ningún caso, excepto los que recaigan eu hienes dotales y procedan de culpa 
del marido. El remanente se dividira por mitad. Del capital del marido se 
abonara elluto de la viuda. De la masa común se daran alimeutos al cónyuge 
sobreviviontc y A sus hijos mientras se haga la liquidación del caudal inventa
riado y hasta que se le entregue su haber. Cuando se liquiden simultaneamen
te hienes gananciales dc distintos matrimouios, se prorratearnn proporcioual
mente 1tl tiempo de sn duración y a los hienes de la propicdad de los respecti
vos cónyuges. (Arts. 1.418 al1.431 del Código civil). 

JURISPRUDENCIA CAERCA DE JJlENES GANANCIALF.S 

La J urisprudencia consignada desde la publicación del Código civil respec
to de hienes gananciales es numerosa. 

Una Sentencia en casación del Tribunal Snprcmo de 30 de Abril de 1888 
consignó, que deben presumirse iuvertidas en beneficio común y para lc
vantar las cargas del matrimonio, las deudas contraidas por el marido, snb
sistente la sociedad conyugal, mientras no se pruebe que lo hau sido en bene
ficio suyo exclusivo. 

Otro. del mismo Tribunal de 22 d.e Noviembrc de 1888 estableció, que los 
frutos de los hienes de cada cónyuge entran en la socicdad conyugal para !e
vantar sus cargas; pero las rentas de los parafernales de la mujer no pueden 
destinarse al pago de deudas coutraidas por el marido como fiador. 

La Dirección de los Registros en 21 de Febrero de 1889, denegó la ius
cripción de una escritura de Yenta otorgada por un viudo sobre hienes adqui
ridos durante el matrimonio, por no expresar la liquidación de los gananciales 
oi la ndjudicación al marido de los que erau objeto del contrato. 

Otrn Bentencia del 'Tribunal Supremo de 27 de Febrero dc 1889, estimó que 
los productos de los hienes paraferuales de la mujer tioneu el coucepto de ga
naMinles, y deben entregarse al marido para que con ellos levante las cargas 
del matrimonio. 

La Direccióu de los Registros declaró en 12 de Marzo de 1889, que adqui
rida una finca 1\ titulo oneroso durante el matrimonio, e:> iududable el dere
cho del marido A ena.ienar los hienes gananeiales, cuando no hay dato alguuo 
que permita asegurar que la sociedad legal ha sido disuoltn. 

La mismn Dirección en 27 de Mayo de 1890, declnró que on Aragón tiene 
facultad el marido para enajenar libremente los hienes iumuebles adquiridos 
dnrante la sociedad conyugal; y en Sentencia en casación dol Tribunal Supre
mo de 11 de Fcbrero de 1891 se afiadió que, en Aragóu no puedeu tenerse por 
gananciales mientras no se haga la correspondiente liquidacióu al disolverse 
el matrimonio. 

En otras Seutencias del mismo Tribunal de 18 de Octubre de 1890, se de
claró, que la manifestación eu uu testamento do que no hubo gauanciales en un 
matrimonio, no obliga a los testamentarios cuando aparecc desmentido por 
pr u e bas eficaces. 

Respecto de Navarra, resol vió la Direcció u de los Registros en 8 de Encro 
de 1892, que no l1abiéndose concertado pacto alguno eu las capitulaciones ma-
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trimoniales sobre la aplicación de las ganaucia¡; o conquistas, el cónyuge su
pérstite carece de capacidad para de:siguar al hijo que ha de suceder en las 
correspondientes al premuerto. 

En otra de 8 de Febrero de 1892, se dcclaró que el lt'uero de Baylio exige 
que se partau como gananciales al disolYerse la sociedad conyugal, todos los 
hienes aportados y adquiridos por los cóuyuges coustante el matrimonio, lo 
cual no obsta para que durante el consorcio puedau los cónyuges disponer li
bremente de los hienes de su particular patrimouio. 

La renuncia de los gananciales por la mujer ha podido hacerse en cualquier 
tiempo, segúu la ley 60 de Toro, ó sen. antes y de!'lpués del matrimonio, siendo 
vñlida si precedió a olla liceucia marital. (Sentencia en casación de 17 de No
viembre de 1892). 

La Dirección de los Registros en 4 de Enm·o do 1898, declaró que los bieues 
adquiridos durante el matrimonio y a titulo gratuito por el marido, puedeu li
bremcnte enajenarse por éste después de viudo, ::.in que esta. euajeuación im
plique la necesidad de que se le adjudiquen, previa la liquidación de la socie
dad conyugal. Y, sin embargo, esta misma Direccióu estableció eu 5 de Abril 
del mismo año, que procedia denegar la iuscripcióu de una escritura en que el 
viudo dispone de hienes de origen incierto, porque debo preceder liquidación 
para determinar a quién pertenecen, y hacer constar, en su caso, el consenti
miento de los demas participes en la sucesión. 

Y otra de 19 de Enero de 1898, añadió que en X a.varra de be aplicarse la 
legislación del Código civil respecto ú ln cnpacidad del marido para enajeua.r 
los hienes dc la sociedad de gananciales, por la obscuridad de los fueros de 
aquella provincia en esta materia., estando autorizado el marido para enajenar 
los hienes gana.nciales sin consentimiento de la mujer. 

La afirma.ción contenida en un testamcnto de que ol marido de la testadora 
aportó cierta cantidad a su matrimoni o, no es bastaute para acreditar la apor
tación, si no resulta comprobada. por otros medios. (Sentencia en casación del 
Tribunal Supremo de 30 de Enero de 1898). 

Los hienes gananciales del segundo matrimonio no responden lÍ los litigios 
que se sigan en interés de los hijos del primero. (Sentencia en casación de 18 
de Abril de 1898). 

La doctrina 6 derecho consagrada en los arts. 1.418 <~ 1.481 del Código civil, 
se refiere únicamenie a la mujcr 6 sus causa-hnbientes, de ningún modo :i 
quien no deri>a de ellos dcrccho ni representación. (Sent~ncia en casación de 
11 de Mayo de 1893). 

Los sobreprccios 6 primas de las acciones del Banco de España y los beue
ficios por elias obtenidos, son productos y ganancias realizndos por la sociedad 
y que a la misma. corresponden, perteneciendo ú. la clasc de ganancia.les. (Sen
tencia en casación de 8 de i{oviembre de 1898). 

No puede en Aragón proccderse contra la totalidad de los gananciales pnra. 
saldar responsabilidades del marido, cuando la cjeeución contra éste se inicia 
estando ya viudo el deudor y no se precisa la fecha de sus descubiertos. (Reso
l ución dc la. Dirección de los Rcgistros de 9 de Agosto de 1895). 

La obligación del marido de sufragar los gastos que origine la defensa de 
su mujer en los litigios que la misma. sostenga contra él, se deduce del a~:tícu
lo 1.408 del Código civil. (Sentencia en casación de l!) de Abril de 1896). 
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Como complemento de esta doctrina se dcclaró en otra l;enteucia de 4 de Julio 
del mismo año, que ol derecho de la mujer esta sometido a lo que en cada caso 
resuelvan los Tribunales, qúienes debon apreciar la necesidad, na.turaleza y 
extensión del gasto para autorizarle y graduarlc, impidiendo que a.l a.mparo 
del art. 1.408 del Código civil, se inviertan los recursos de la. sociedad conyu
gal en reclamnciones iuútiles é injustas, que legalmente no deben obligaria. 

El derecho que concede el art. 1.430 del Código civil al cóuyuge viudo y i 
los hijos del finado de percibir alimcntos a cargo de la herencia, mientras no 
se liquide y adjudique el caudal iuventariado, no puede regnlarso por las dis
posiciones rolativas a los alimentos entre parientes, objeto de los arts. 142 fi. 
153. (Sentencia en casación de 28 de ~Iayo dc 18!JG). 

El concopto ganancial que tienen los bicnes do la sociodnd, cu .• '\udo no 
consta que pertenezca. oxclusivamente a mto de los cóuyngos, uo dc be coufw1-
dirse cou la existencia y valuación definitiva de los gananciales pam el efecto 
de sn distribución, que no puede haoerse basta quo dicha sociedad se disuelva. 
(Hentcucia eu casación de 15 de Dicicmbre de 1896). 

Son hienes ganancinles, los adquirides por titulo oueroso dumutc el matri
monio, ~~monos que se hubiesen comprada con dinero de la mujcr ó delmari
do, en cuyo caso son de la propiedad de la una ó del otro. (Scntencias en casa
ción de 1;> de Diciembre de 1896,-! do Eucro de 1897 y :la do Enero de 1898). 
La última añade, que si bieu basta la liquidacióu no pucde sabcrsc si hay ga
nancias ó pérdidas, esta doctrina sólo tiene eficacia. cuando se tratc de hacer 
efcctivos los derechos iu>ocados por los participes en las ganancias que se su
pongan realizadas, pero no cuando, constante el matrimonio, ,;urj:1n controvcr
sins sobre la uaturaleza de determinados hienes, on cuyo caso hay que atenerse 
para resolverlas a las reglas que establecun el régimen ecor.ómico del matri
mouio y defi.uon los hienes comunes y los propios de cada cónyugc. 

El precepto del art. 1.4:2±, se funda en la imposibilidad dc determinar, 
mientras no se practique la.liquidacióu de la sociedad legal, si hay ga.nancias 
ó pórdidas; pero no obsta esta. doctrina a que constaute el matrimonio y para 
resol ver ln naturaleza de determinada finca, se declaro que ésta es ganaucial, 
sin perjuí cio de que pued1~ ejcrcitar los derechos que estime asistirle el cóngn
ge que se creo. perjudicada. (Renten cia cu casación de 28 de Euero de 1898). 

Las fincas ndquiridas por lo. mujer durante el matrimonio y pagadas a pre
sencia del marido, pero sin expresarse ~~ qnién perteneciero. el dinero entrega
do como precio, tienen el concepto legal de gananciales, conforme li. los :u-ticu
los 1.396, 1.-101 y 1.-107 y el marido puedc enajenarlos v1ílidamente :i. tenor del 
art. 1.413, aunque estén inscriptos ó. nombre de la mujer. (Resolución de la 
Dirección de los Rcgistros de 30 de )farzo de 1808). 

En el régimeu de los bienes propios de la mujer que obteng:t el divorcio 
como cónyuge iuocente, no establece el art. 78 del Código civil, que para la 
enajeuación doba someterse t1. la interveución de su marido; que el art. 1.4:!4 
establece cómo y CUiindo se necesita para ello la licencia judicial, y qne, por 
tanto, clrcquerimiento marital mandado hacer por una Sent.rncia resolviendo 
cucstión no decidida en otra de cuya ejecución se trn.ta, infringe los oxpresados 
articulos. (Senteucin. t>u cas~tción de 19 de Junio do 1899). 
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D 

BIENES RESERVABLES 

No fueron escasns las dudas que ofrecía la an.tigua legislación acerca de los 
bieues sujetos a reserva. El Código civil recogiendo las opinioues de los auto
res y las declaraciones de la Jurisprudencia, dedica a esta materia los artícu
los 968 al 980. 

Según ellos, ademAs de la reserva que el art. 811 impone al ascendiente que 
heredare de su descendiente hienes que éste huhiere adquirido por título lu
crativo de otro nscendiente ó de un hermano, en favor de los pnrientes quu 
estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la linea donde los hienes proce
den, cstablece, que el viudo 6 viuda que pnse a segundo matrimonio, estan! 
obligado ti reservar ti los hijos y descendientes del primero, la propiedad de 
todos los bienes que haya adquirido de su difunto consorte por testamento, su
cesión interesada, donación ú otro cualquier titulo lucrntivo, p<>ro no su mitad 
de ganauciales. (Art. 968). Igual ohligacióu tiene el viudo ó viuda respecto de 
los hijos de su primer matrimonio, y los que hubiere hn.bido de los parientes 
del difunto por consideración A éste. (Art. 969). 

La obligación de reservar cesn, cuando los hijos de un matrimonio, ronyo
res de edad, renunciau eÀ"]Jresamente a su derecho, 6 cuando se trate de cosas 
d>ldas 6 dejadas por los hijos a su padre ó a su madre, sabiendo que estnban 
segunda Yez cn.sados. (Art. 970). Y tambiéu si al morir el padre 6 la mndre 
que contrajo segundo matrimonio, no existen hijos ui descendicntes legitimos 
del primero. (Art. 9ïl). 

El pndre 6 madre, segunda vez casado, puede majorar ti cualquiera de los 
hijos ó descendientes del primer matrimonio, y si no usn. de cstt~ fac;ultad, los 
hijos y descendientes legítimos del primer matrimonio, sucederan en los hie
nes reservables conforme A las reglas prescritas para la sucesi6n en linea des
cendente. (Arts. 972 y 973). El hijo desheredado j ustamente por el padre ó la 
madre, perdera todo derecho A la reserva, pero si tm·iere hijos (¡ descendieut.es 
legftimos, se estartí a lo dispuesto en el art. 857. 

Las enajenaciones de los hienes inmuebles reservables antes de contraer 
segundn.s bodas, seran validas, pero indemnizando a los hijos y descendieutes 
del primer matrimonio. (Art. 974). Las realizadas durante el matrimon.io sub
sistiran *n.icame11te si A su muerte no quedau hijos ni descendientes legítimos 
del primero. (Art. 975). Las ventas de hienes muebles, antes ó después del se
gundo matrimonio, seran vtílidas, pero con obligación de indemnizar. (Articu-
lo 976). . 

Al contraerse seguudo matrimonio, de ben inveutariarse y registrarse los 
hienes inmuebles reservables, y tasarse los muebles, (art. 977) y el viudo ase
gurara con hipoteca los muebles eu ciertos casos, el abono de los deterioros, la 
devolución del precio, y el valor de los iumuehles vAlidamcnte enajeuados. 
(Art. 978). 

Todo lo anteriormente dispuesto regira en el tercero y ulteriores matrime
nios. (Art. 979). Y lo mismo se aplicara respecto del viudo ó viuda que nuu
que no contraiga nuevo matrimonio, tenga, en estado de viudez, w1 hijo natu-
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ral reconocido, 6 declarada jud.icialmente como tal hijo. Dicha obligaci6n sur
tira efecto desde el dia del nacimieuto de éste. (Art. 980). 

i' RINCIPIOS DE I.A J,EY HIPOTECARIA RELATIV'Al!ENTE A Jlll';NES RF..SERV'ABLES 

La ley Hipotecaria dispone que se haga constar la cualidad de hienes reser
vables en las inscripciones respectivas de dominio, para que, apercibidos los 
adquirentes, sepan la reserva a que estan afectos los inmuebles,· y previene 
que se constituya una hipoteca por su valor y por el de los demas hienes sujetos 
~ reserva, sobre los mismos inmuebles y los de la propiedad absoluta del padre 
6 madre que se ofrezcan -en garantia. 

La hipoteca subsiste hasta que llegue el caso del fallecimiento del que de be 
reservar, 6 hayan los hienes vuelto a adquirir su condici6n de libres. 

S6lo puede reclamaria el hijo mayor de edad; mas para en el caso de ser 
menores, la ley impone al padre ó a la madre la obligaci6n de presentar al 
.Tuzgado un expediente su.ficientemente instruido eu el que se comprendan todos 
los particulares que puedan conducir a asegurar los derechos de los hijos, 
tcniendo para su presentaci6n noventa dias desde que por la celebraci6n de 
!legundo 6 ulterior matrimonio hayan adquirida los hienes el caracter de re
servables. Este mismo e;..:pediente se instruïrA aunque el padre no tenga hienes 
para asegurar la restituci6n. 

Si el que dc bc reservar no cumple con el preccpto de la ley, podrAn recla
mar su cumplimiento los tutores 6 curadores de los hijos, si los tuvieren, y en 
su defecto los paricntes de cualquicr grado y línea y los albaceas del c6nyuge 
premuerto. 

Si los hienes reservables fueseu raíces, b garantia sera hacerle constar en 
el Registro de propiedad. 

Lo que se dice del padre comprende tambiéu ¡\ la madre; pero cntonces la 
obligaci6n de hipotecar sera extensiva respecto A los hienes presentes ó futuros 
de aquél con quien se enlace en segundas nupcias. 

,JUIUSPRUDENCIA ACEHCA DE JIIEN~:S RESFlRVARLES 

Los arts. 977 y 978 del C6digo civil, relativos A la reserva ordinaria, son 
aplicables también 8. la troncal, objeto del 811. (Sentencias en casación del Tri
bunal Suvremo de 8 de Noviembre de 1894 y 29 de Diciembre de 1897). 

La venta de hienes reservables otorgadas por el radre, no pueden anularse 
:i. instancia de los hijos que han aceptado la herencia. paterna. (Otra del mismo 
Tribunal de 4 de Julio de 1896). 

Por el dcrecho de representaci6n, que es absol u to en la línea recta desccn
deute, ocupau los nietos el lugar de su padre en la sucesi6n dol abuelo, de 
donde sc sigue, que la obligación de reservar, establecida cu la ley 15 de Toro, 
fayorece igualmeute ñ los nietos del cónyuge viudo, como asi se declaró en 
::lenteucia de 22 de Juuio de 1885, cuya doctrina es también la del art. 968 del 
C6digo civil. (Sentencia en casaci6n de 12 de Marzo de 1897). 
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E 

Ull~NES QUE CONSTlTUYE~ EL l'ECULIO Dl:: LOS HlJOS 

El Código civil , borrando las antiguas clasificaciones de hienes castreusel:i, 
cuasi castrenses, adveuticios y profeticios, establece el principio gen¡,ral de 
que el padre, ó en su defecto la. madre, son los administradores legales de los 
hienes de los hijos que est.an hajo s u potestad. (Art. 159) . 

• \..1 hijo no ema.neipado pertenecen en propiedad los hienes que haya adqui
Tido ó adquiera. con su trabajo é industria ó por eualquier titulo lucrativo; pero 
el usufructo corresponde al padre 6 ñ la. madre quo lo tengan eu su potestad y 
compañía. Si el bijo, con consentimiento de sus padres, viviere independiente 
dc éstos, se la reputara para todos los efectos relati vos ¡\. dichos bienes como 
emnncipado, y tendra en ellos el dominio, el usufructo y la administración. 
(Art. 160). 

Todo lo que el hijo adquiera con caudal de los padres pertenece a éstos en 
propiedad y usufructo. Pero si los padres le cediesen expresamente el todo <i 
pa.rte de las ganancias que obtenga, no le seran éstas imputables eu la hereu
cia. (Art. 161). 

A.l lújo no emancipado corresponden en propiedad y IL'Sufructo, los hienes ú 
rentas donados ó legados para los gastos dc su educación é instrucción; pero el 
padre ó la madre tendra su administración, si en la donación ó en el legado nu 
se hubiere dispuesto otra cosa, en cuyo caso se rumplira estrictamente la Yo

luntad de los donantes . (Art. 162). 
Los padres tienen, respecto de los hienes del bijo que pucden usufructar ,·, 

administrar, las obligaciones de todo usufructuaria 6 administrador y las espe
ciales que le impone la ley Hipotecaria. (Art. 163). 

Deben formar inventario. Puede decretarse por el Juez el dcpósito de los 
valores mobiliarios. No pueden los hienes inmuebles del hijo enajenarse ni 
gravarse, sino judicialmente y por causas justificadas de necesidad ó utilidad. 
(Art. 16-!). 

Hi el interés del padre resultase opuesto al del hijo no emnncipado, se nom
brara tí éste uu defensor, que recaerft. en el pariente a quien corresponderia eu 
su caso lo tutela legitima. (Art. 165). 

Los padres que reconocieren ó adoptaren, no adquieren el usufructo de loF
hijos reconocidos ó adoptivos, y tampoco tendran la administración, si no ase
guran cop fianza las resultas ó. satisfacción del Juez del domicilio del menor, o 
de las personas que deban concurrir a la ndopción. (Art. 166). 

PRINCIPI OS DE LA l.EY IDPOTECARIA RELATIV AliENTE .{ DffiNES DE PECGLIO 

La ley Hipotecaria, refiriéndose al peculio adventicio, acapta la disposición 
de la. ley de Partida, según la cual, si el padro no puede restituir los hieneR 
que lo constituyen por haberse deshecho de ellos, y no tiene bastante para sa
tisfacer al bijo su importe, corresponde 3. éste una acción real contra cualquier 
poseedor de los bienes que constitnyen el peculio. Para evitarlo exige del pa
dre una hipoteca especial, y manda que los hienes se inscriban {t nombre 
del hijo. 
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Si el bijo es mayor de edad, rigen los mismos principios expuestos al tratur 

de los hienes reservables. Si fuere menor, pueden pedir la constitncióu de la 
hipoteca aquellos de quieues proceden los hienes en que consistc el peculio, 
sus herederos y albaceas, los ascendientes del menor, y la madre cuando esiu
viere separada legalmeute del marido. 

En todo caso, tendra el tutor 6 curador del hijo dueño del peculio la obli
gaci6n dc pedir la constitución de la hipoteca; y si algún otro dc los antes in
dicados se anticipase a solicitarlo, siempre se dara al tutor couocimiento dl'l 
'lxpediente, y sera oído en él. 

JURISl'RUDENCI!. ACERCA DE LOS BIENES DE PEOUT.IO 

El usufructo reconocido al padre ha de subordinarse a la obligaei6n de ateu
der a la crianza y educaci6n del hijo, por lo euallas rentas que por tal concep
to percibe el padre no pueden aplicarse ó. solventar débitos persouales del usu
fructuario, dejando desamparada a su descendencia. (Sentencias del Tribunal 
Supremo en casaci6n de 7 de Julio y 27 de Septiembre de 1892). 

El defensor a que alude el art. 165 ha suhstitnído al antiguo curador ad litem 
en todas las provincias de Bspaña, inclusas las aforadas. (Sentencia en casaci6n 
de 3 de Diciembre de 1895). Los parieutes del menor, fuera. de aquellos a quic
aes se llama ni desempeño de la tutela legítima, no tienen preferencia sobre 
los extraños para ser nombrados defensores en el caso del art. 165 y conforme 
al 211. (Sentencia en casaci6n de 14 de Enero de 1896). 

La clausula testamentaria por la. cuallos testadores constituyen 1t favor dc 
sus nietos un patrimouio especial, obliga a los padres de los mismos, hijos de 
los causantes, a rendir cuenta de sn administraci6n y entregar el saldo, cuando 
por su parte han renuncindo al usufructo legal. (Sentencia en casaci6n de 10 de 
Diciembre de 1896). 

La madre de una menor no emancipada puede en concepto de usufructuaria 
de los hienes de la misma, cederlos en arrendamiento sin necesidad dc impe
trar aut.orización judicial. (Resoluci6u de la Direcci6n de los Registros de 2R 
de }fayo de 1897). 

Los padres no pueden representar a sus hijos menores, emancipados ó no, 
en las escrituras de partici6n, cuando se adjudicau hienes raíces a sí propio'l 
para pago de deudas. (Otra resoluci6n del mismo Centro de 24: dc )roviembre 
de 1898). 

F 

BIENES VlNOULADOS 

Se lla.man así los hienes que formau la dotación de un vinculo 6 mayora¡:
go. Mayorazgo es una vinculaci6n civil y perpetua en que se sucede por el or
den de la fundación, 6 en sn defecto por el que estahlece la ley para la sncesión 
de la Corona. 

Se ftmdaban por testamento 6 por contra.to, y sólo era necesaria la licencia 
Real para vincular las legítimas; mas por Real cédula de 14 de Mayo de 1789 
(Ley 12, tít. xvn, lih X, Nov. Rec.) se mand6 que en adelante no se pudiese 
fundar mayorazgo, aunque fuese por via de agregación 6 de mejora de tercin y 
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quinto, ó por los que no tu·deren herederos forzosos, ni prohibir perpetuamen
te la enajennción ue hienes raíces s in proceder Real licencia. 

Los testadores podían revocar las vinculaciones que hubiesen ordena.do, a 
no ser cuando se cntregasen los hienes 6 la escritura de fundaci6n ante escri
b:mo, 6 se hubiera fundado por causa onerosa co11 un tercero. 

En caso de dudn sobre la naturaleza de un mayorazgo, se entiende que es 
regular y se gobierna por las reglas marcadas para la sucesi6n de estos reinos. 
(Ley 2.\ tít. xv, Part. 2.•) 

Los irrogulares son nquellos que sc gobiernau eu cuauto a su sncesi6n por 
las reglas ordenauas por el fundador, que forma ley en la mataria, y son de 
varias clases. 

Las mas conocidas son las siguientes: 
Mayorazgo de agt¡ación ve1·dadera ó rigttrosa, a cuya sucesi6n son admiti

dos únicamente los varones descendieutes de var6n en vnr6n del fundador, sin 
mcdiar hembra algw1a. 

Mayomzgo de agnación fingida ó artificiosa, a cuya sucesión se llama en pri
mer lugar el fundador a un cognado suyo 6 algún extraño, 6 tal vez a una. hem
hra, previniendo quo después sucedan al primer llamado sus hijos y descen
dirntes varones dc varones. 

Jlfayomzgo de pura ó simple masculinidad. a cuya succsión se admiten so
lamente los varones, sin distinci6n de si vionen por var6n 6 por hembra. 

Ma]¡omzgo defemineidad, en que solamente suceden las hembras, 6 por lo 
menos son prcferidas a los varones. 

Mayo1·azgo de elección ó electiva, es aquel en que su poseedor tiene facultad 
concedida por ol fundador de elegir en sucesor al hijo 6 pariente suyo que le 
pa.reciere, con tal que existiendo parientes del fundador sea uno de ellos. La 
lllecci6n es irrevocable cuando se hace por un acto inter vivos. 

Jfayot·azgo alte,"nativo, es aquela cuya sucesi6n llama el fundador a uno de 
una linea durantc su vida, y después de su muerte a otro de otra línea, man
dando que asi siga en adelante la sucesi6n alternando las liueas. 

Mayomzgo saltuario es aqucl en cuya sucesi6n no sc atiende a la primoge
nitura, sino s6lo a la mayor edad entre todos los parientes del fundador; de 
manera. que muriendo el poseedor sucede el mils viejo de cllos, aunque el últi
mo poseedor haya muerto con hijos 6 descendientcs .. 

Jfayorazgo de segundogenitura es aquela cuya sucesi6n son siempre llama
dos los segundogéuitos, por orden sucesivo. 

Y mayp,·azgo incompatible es aquel que no puede estar juntamente con otro 
en una misma persona. 

Esta incompatibilidad proviene: 1.•, de la ley 6 del fundador: 2.•, puede ser 
~xpresa 6 tacita; 3.•, personal, real 6 lineal; 4. 0

, absoluta 6 respectiva; y 5.", 
para adquirir 6 para retener. 

Incompatibilidad legal es la que tiene lugar cuando por causa de matrimo
nio se unen dos mayorazgos, de los cuales el uno tenga al año la renta de dos 
cuentos, esto es, 58.823 rs., 6 5.3+7 <tucados 6 rs. 18 maravedís. Entonces de
bon dividirse entre los hijos, dando al primogénito la elección del que quisie
se, pasando el otro al segundogénito, y en su defecto a la hija; y si de dicho 
matrimonio hubicse un s6lo hijo, tenga los dos, difiriéudose la divisi6n para 
los suyos. (Ley 7.a, tít. xvn, lib. X dc la Nov. Rec.) 
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Incornpatibilidadpor elfundador existe cuando éste la manifiesta en la fun

dación, y puede ser de las clases siguientes: 
Incompatibilidad expresa, es la que sc manifiesta con claras y terminante~'< 

palabras. 
Incompatibilidad tacita, es la que, no expresnndosc con palabras, se inftere 

tl<' las condiciones 6 gravamenes puestos en la fundaci6n. 
Incompatibilidad per·sonal, es la. que impide ó. una. sola persona que tiene un 

mayorazgo poder tenor otro, en cuyo caso pasa su derccho en cuanto al que no 
quiere a su primogénito 6 inmediato sucesor. 

Incompatibilidad real 6 lineal, es la que impide al posccdor de un mayorazgo 
y toda. SU línea el que pueda obtener Otro, que debcrn por lo IDÍSmO pasar a l'U 

hermano segundogénito 6 ó. su linea. 
Incompatibilidad absolttta, es la que im pide que el poseedor de un roayora.zgo 

tenga otro, sea el que fuese. 
Incompatibilidad respectiva, es la que im pide solamcnte al que posee un ma

yorazgo que obtenga otros ciertos y determinades, de esta ó las ot ras calidade:-, 
salva la facultad de obtener los demñs. 

Incompatibilidad pam adquit·ir, es aquella por la que se im pide al poseedor 
de un mayorazgo que pueda. adquirir otro, de cualquicr manera que sea. 

Incompatibilidadpara retener, es la que impide al poscedor de un mayorazgo 
tan s6lo el que pueda retener juntaniente con el otro que le viene después. 

Las reglns ordinarias de sucesi6u en los mayorazgos regulares son: 
1. • La de ser indivisibles, excepto cuando naciosen dos gemelos, varones 

6 hembras, y no se supiera cual de los dos había nncido primero, en cnyo caso 
se divide el mayorazgo por mitad. 

2.• La sucesi6n en el mayorazgo es perpetua en todas las lineas, habiendo 
llamamientos generales. Si tma sola fuese la Hamada, all i concluira la vincu
laci6n. 

3... Los hi.ios legítimos, aunque de matrimonio putativo, 6 sea euando uno 
de los contrayentes ó ambos ignoren el impedimenta que tenfan, y los legiti
mados lpor snbsigniente matrimonio, son los que suceden eu el mayorazgo. El 
bijo natural y el legitimado por rescripto real, scilo cuando son llamados. El 
adoptivo nunca. 

4. • Los hienes vinculados no pueden onajenarse, tí. no ser por causa de 
utilidad pública, de necesidad y utilidad del mismo mayorazgo, y entonces con 
conocimiento de causa y citaci6n del inmediato sucesor. Por ello no pueden 
prescribirse mas que por tiempo inmemorial. 

5. • Se sucede al fundador por derecho heredii.ario, y por derecho de sangr<' 
a todos los demns poseedores. La desberedación no priva del mayorazgo, ni el 
poseedor esta obligado a pagar deudas de sus antecesores, 8. no ser contraidas 
por utilidad del mayorazgo 6 por el mismo fundador. 

6.• La proximidad del parentesco se entiende cou el último poseedor. 
7.• La posesi6n civil y natural y la cuasi-posesión se transfiere por minis

terio de la ley al inmediato sucesor desde la muertc del poseedor, sin ningún 
acto dc aproheusi6n, aunque a.lguno la huSieso tornado anteriormente. 

8. • Todo lo edificado en terreno vinculada ndq uiero el mi sm o caracter, siu 
quedar obligado el sucesor a dar partc de su c~timación a la!'l mtljeres de los 
que Jo roalizaron, ni a sus hijos ni l1erederos. 
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9. • ~e ha de a tender en la. sucesión a cuatro cosa.s. La linea, el grado, el 
sexo y la mayor edad. El que es de la linoa del poseedor excluye t\ los demas 
por ser la preferente. En igualdad de lineas entra el de mejor grado, ó sea el 
mñs inmediato pariente del último poseedor. No habiendo distinción ni en las 
líneas ni en los grados, sueeden los varones con preferencia. a las hembra.s. Y 
si son de un mismo sexo, el mayor de edud. 

10. El derecho de representación, que consiste en colocarse para la sucesión 
en ollugar que ocupaban sus ascendientes, se admite en la linea. rectay la trans
versal, 11. no ser que el fundador haya ordenado otro orden especial de suceder. 

11. Las mujeres no se considerau excluidas, a no constar claramente la 
voluntad del fundador. 

La. prueba de un mayorazgo pucde hacerse por la escritura de fundación, 
por testigos y por costumbre inmemorial. Para p1·obar esta costumbre, los 
testigos hau de ser de buena fama, y declarar que los antepa.sados tuvieron 
aquellos hienes como de mayorazgo; que asi lo vieron antes de entablarse el 
juicio; que lo mismo oyeron a sus mayores, que así lo vieron y oyeron durante 
su vida, y nunca cosa en contrario, y que esta. es la voz pública y fama y común 
opinión entre los moradores de la tierra. Los testigos basta que tengan cin
cuenta nñ.os y medio. 

Hoy las vinculaciones ya no existen, pues el art. 1." de la ley de 27 de Sep
tiembre de 1820, restablecida en 30 de Agosto de 1835, las suprimió, restitu
ycndo desde luego los hienes a la clase de absolutamm1te libres. Sin embargo, 
en enanto a la mitad reservable hnsta que pase al inmediato sucesor, seran 
aplicables todas las reglas anteriormento indicadns. 

El inmediato sucesor, que es aquel que hubiera sucedido en el mayorazgo 
si hubiese existido, puede, muerto el poseedor, disponer libremente dc los 
hienes en que consista la mitad reservada por la ley, y esta mitad no estó. afecta 
al pago de las deudas contraídas por su antecesor. 

Siempre que el poseedor actual quiera enajeonr el todo 6 parte de su mitad 
de biencs, sc hara formal tasación y divisióu de todos ellos cou rigurosa igual
dad y con intervención del sucesor inmediato; y si éste fuese desconocido, 6 se 
l1allase bajo la patrin potestad dellposeedor actual, intervendra en su nombre 
el procurador sindico del pueblo donde resida ol poscedor, sin exigir por esto 
derecho ni emolumento alguno. Si faltasen los requisitos e}.:presados, ser:\. 
l!ulo el contrato de enajenación que se celebre. 

Siendo el inmediato sueesor mayor de edad, y consintiendo en la enajena
ción, no hay necesidad de practicar la división y partición indicada. Si se trata 
de un hijo que se halin hajo la patria potestad, ha de obtenerso y hacer constar 
ol consentimiento del padre. Prestado el consentimicnto por el inmediato, ri 
tendra acción alguna cualquiera otro que pueda sucederle legalmente para 
reclamar lo hecho y ejecutado por virtud del convenio de su predecesor. (Ar
ticulo 1." de la ley de 28 de Junio de 1821). 

En los fideïcomisos familiares cuyas rentas sc distribuyen entre los parien
te;; del fundador, debe hacerse la tasación y repartimiento de los hienes del 
fideicomiso entre los actuales poseedores, {L proporción de lo que percibieron, 
adquiriendo, en su consecuencia, el derecho de disponer libremente de la 
mitad, y reservando la otrn para el succsor inmcdia.to. (Art. 4.0 dc la ley de 27 
de Septiembre de 1820). 
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~stos mayorazgos, fideïcomisos ó patronatol'! efectivos, cuando la elección 

es absolutamente libre, puede el posecdor disponer desde luego de todos los 
hienes; pero si la elecci6n hubiese de recaer precisameute entre personas de 
una familia ó comunidad determinada, dispondrnn los posecdores de sola la 
mitad, y reservaran la otra al sucesor que sea. elegida. (Art. 5.• id.). 

Ouando sobre los hienes vinculados pendiesen en 1836 juicios dc incorpora
ci6n 6 reversión IÍ la naci6n, tenuta, administración, posesi6u, propiedad, 
incompatibilidad, incapacidad de poseer. nulidad de la fundaci6o ó cualquier 
otro que ponga t>n duda el derecho dc los poseedores actuales, ni éstos ni los 
que les sucedan podran disponer de los bienes hasta que en última instancia 
11e determinen a su favor en propiedad los juicios peudientes. Perdido el pleito 
tlc posesi6n, debc ontablarse el de propiedad dentro de cuatro meses. (Articu
lo s.· íd.). 

Nadie podra en lo sucesivo, aunque l'lea por via de mejora ni por otro titulo 
ni pretexto, fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, capellania, obra pia, 
ni vinculaci6n alguna sobre ninguna clase de hienes ó dereehos, ui prohibir 
directa ni indirectamente su enajenación. Tnmpoco podra nadie vincular accio
ues sobre Bancos ú otros fondos extranjeros. (Art. 14 íd.). 

Las manos muertas no pueden adquirir hienes alguuos raíces é inmueble.s en 
provincia algw1a de la monarquia, ni por testamento ni por donacióu, compra. 
permuta, decomiso en los censos enfitéuticos, adjudicación en preada pretoria 
b en pago de réditos veucidos, ni por otro titulo alguno, sea lucrativo ú oue
roso, ni capitales de censo de cualquier clase, impuestos sl5bre hienes raices; 
ni imponer ni adquirir tributos ni otra especie de gravamen sobre los mismos 
hienes, ya consista en la prestaci6n de alguna cantidad de diuero ó de cierta 
parte de frutos, ó de algún servicio 8. favor dc la mano muerta, ó yn en otras 
rrsponsiones anuales. (Arts. 15 y 16 íd.). 

JURISPRUDENCIA ACERCA OB r.os FIDElCObflSOí'o FA~ULlARE~ 

Cuando una fundación dispone que la pnrte de rentas que después de cu
biertas las cargas eclesill.sticas y de administración sobrase se destine para dotes 
de doncellas casaderas 6 de monjas, prefiriendo para estas dotes determinada 
liuaje, es un fideicomiso familiar de los que define y desvincula. el art. 4.• de 
la ley de 11 de Octubre de 1820, puesto que no hay ni puede haber en él per
ceptores en las ren tas 8. quienes pueda conceptuarse poseedores del fideicomiso, 
si no una simple obra pía é institución benéfica, que no esta comprendida en la 
disposición de la ley referida., como repetidamente se ha declarada; y, por lo 
tanto, la Sentencia que niega la pretensión contraria ni infringe el art. 46 del 
reglamento de bcneficencia de 14 de Mayo de 185,2, ni la supuesta doctrina. 
legal de no ser hienes de beneficencia pública los dejados 8. los pobres, consti
t.uyendo por patronos 6 administradores lt los parrocos, ya que ni aquel articulo 
reglamentaria, ni el aserto expuesto como doctrina legal, son fnndamento d~ 
la Sentencia recurrida. (Sentencia en 1cnsación del 'fribunal Suprcmo !dc 2-h de 
Octubre de 1899). 

• 
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lllENF.S DE CAPEJ,LANÜ.S 

Capellania es la fundación instituida por particularcs 6 corporaciones con 
tm ohjeto piadoso, sefíalando y amortizando ciertos hienes. Se llama eclesiastica 
ó colativa cuando se crea con consentimiento del Obispo y sirvc de titulo dc 
ordenación. Si se llama a su disfrute a los parientes del fundador 6 a los des
cendientes de alguna persona determinada, la capellania adquiere el caracter 
de colativa-familiar; pero cuando se faculta tí. los patronos pam nombrar los 
sucesores, cntonces la capellania es simplemente colativa ó gentilícia. La ca
pellania es laical cuando se funda sin intervención de la autoridad eclesüistica, 
no !sirve para ordenarse, y su ohjeto es cumplir los fines piadosos que dis
puso el fundador. Pueden ser poseidas por legos, varones 6 l1embras, casados 
ó solteros, y los hienes de su dotación conservau el caracter de temporales ó 
profanos. Si el fundador dispuso que se celebraran misas 6 sufragios por su 
alma ó por las de sus pa.rientes, la fundnción se llama mem{}ria de misas. 

Cnando se constituye como mnnda 6 legado, ndquiere el ca.racter de legado pio. 

Y si los patronos pueden designar el capellan que celebre las misns ó sufragi os, 
ó mandarins celebrar sin necesidad de nombrarruento, entoncos existe unpa
t1'0nato de legos. 

Cnrlos IV por su Real cédula de 20 de Febrero de 1790 (Ley 6.•, tít. xu, 
lib. I dc In Novisima Recopilación), iniciando la desamortización de los hie
nes de capcllanias, prohibió su constitución sin Real licencia; y en 1798 
(Ley 22, tít. v, lib. I, Novísima Recopilación), se invitq A los Prelados 
seculares y regulares a la venta de las capellanias colativas ú otras fundacio
ues eclesiasticas, poniendo su prodncto en la Caja de amortización, con el 
interés de 3 por 100 anual. )f!\s tarde so orden6 la supresiún y reunión de las 
capellanias incongruas, y la ley de 27 de Septiembrc y 11 do Octubre de 1820 
al suprimir la vinculación de hienes raices, prohibió para lo Rnce~;ivo fundar 
capellania, obra pia ni vinculación alguna. Otra ley de 29 de .Jw1io de 1821. 
declaró en enanto a fincas pcrtenecientes 11. capellanías ó benefici os de patrona to 
pasivo de sangre, que muertos los nctuales poseedores, debían volver li. su11 
respcctivas familias. 

Asi se llegó a la ley de 19 de Agosto de 1841, que est.ableció que los hienes 
de las mismas ó. cuyo goce estuviesen llamadas ciertns y dcterminadas fami
lias, se adjudicnsen como de libre disposición a los individuaR de ellas en 
quienes concurriese la circunstancia de preferente parentcsco, según los lln
mamientos, pero sin diferencia de sexo, edad, condición y estndo: la mejor 
línea y el mejor grado se preferían respectivamente; y cua.ndo se hiciesen los 
llamamientos en general a los parientes, sin distinguir dc liueas ni grados, 
serían preferí dos los mas próximos a los fundadores ó a los que éstos señalasen 
como tronco. Si la fundación dispone que alternen las liueas, se dividiran los 
hienes entre éstas con entera igualdad, y la porción que a co.d.a umt corresponda 
se adjudicara a los individnos existentes de ella, en los ténninos referidos. 
Cnando sólo el patronato nctivo fuere familiar, se ndjudicarfm íambién los 
hienes en concepto de libres a los parientes llamados {I ejerccrlo. Si en alguna 
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fundación sc dispusiere de los biencs para el caso en que dejare de existir la 
capellania., se cumplira asi; y todo lo dispuesto tendra aplicación a lasca.pella
oías vacantes, y a las demús según va.yo.n vacando. 

Los pleitos que sobre capellanias se hallaban pendientes podilm continuar, 
y ésta.s proveerse como tales, quedando los que llegasen a obtenerlas en el 
mismo caso que los actuales poseedores. Los parientes que tuviesen derecho 
a los hienes de las mismas no vacantes ó litigiosas, podian pedir que se les 
declarnse la. propiedad de dichos hienes, sin perjuicio del impuestoque corres
pondía a los poseedores. 

La aplicación de los derechos que concedia la ley debía tenor lugar en los 
Tribunales civiles ordinarios de los partidos en que radícasen la mayo:r parle 
de los hienes, y sn adjudica.ción se entenderia con la obligación de cumplir, 
pero sin mancomunidad, las cargas ci viles y eclesiastica.s i que esta ban afect{)S. 

La anterior ley fué derogada por Real decreto de 30 de Abril de 1852; mas 
por otro de 6 de Febrero de 1855 se declaró en sn fuerza y vigor la ley sobre 
capellanias de sangre y de las demas disposiciones relati vas A fundaciones pia
dosas familiares, y consideró legitimos los derechos adquiridos en virtud del 
decreto de 1852 por Sentencia definitiva pronunciada 6 que se pronuneia.se eu 
los juicios incoados ante Tribunal competente. Tampoco vivió mucho estc Real 
decreto, pues por otro de 28 de Noviembre de 1856 se suspendieron los efectos 
de aqnél; efectos que han cesado por la nueva legislación sobre capellaníaR 
colativas. 

Reviste tanta importancia la ley de 19 de Agosto de 1841 y su aclaratoria 
de 15 de ,Junio de 1856, que estim amos conveniente su reproducción integra. 

Ley de 19 de llgoato de 1841. sobre capellanía!J colativas. 

Doña Isabel li por la gracia de Dios y la Constitueión de la monarquia es
pañola, Reina de las Espafias, y en su Real nombre D. Baldomero Espartero. 
Dnque de la Victoria y de Morella, Regente del reino; a todos los que la pr" 
sentc vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancin 
namos lo siguiente: • 

Articulo 1.0 Los hienes de las capellanias colativa.s a cuyo gocc estén lla
madas ciertas y determinadas familias, se adjudicaran como de libre dísposi
ción A los individuos de clla.s en quienes concurra la circunstancia de prefe
rente parentesco segt'm los llamamientos; pero sin diferencia de sexo, edad, 
condición ni estado. 

Art. 2. • En consecuencia de la anterior disposición, seran preferidos los 
parientes que con arreglo IÍ la fundación sean de mejor linea, y entre los de ésta, 
aquel ó aquellos que fuesen de grado preferente. Cuando se hiciesen los llama
mientos eiJ general IÍ los parientcs, sin dístinguir de líneas ni grados, seran 
preferidos los mas próximos a los fundadores 6 a los que éstos sefíalasen como 
tronco. 

Art. 8.0 En los casos en que las fundaciones díspongan que alternen las lí
nca.s, se dividiran los hienes entre éstas con entera igualdad, y la porción que 
:i. cada una corresponda se adjudicara ú. los individnos existcntes de ella en los 
términos que dispone el articulo antecedente. 
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Art. 4." Cuaudo s6lo el pntronato activo fuc!e familia, se adjudicaran tam
hiéu los hienes en concepto de libres a los parientes llamados a ejercerlo. 

Art. 5.0 Si eu alguna fundación se dispusie!\e de los hienes para el caso en 
11\le dejare de existir la capellania, se ctmlplira lo detenninado en aquélla. 

Art. 6.• Las disposiciones que preceden tendran toda su aplicación tí las 
capelllanías vacautes en la actualidad y t\ las demñs según fuercu ncando. 

Art. 7.• Los poseedores actuales continuarAn gozando las capellanías en el 
mismo concepto en que las obtubieron, y con entera sujeci6n a las reglas de 
las fundaciones respectivas. Pero podrAn en su caso usar del derecho que les 
corresponda en virtud de los auteriores artículos. 

Art. s.• Los pleitos que sobre capellanías colativas sc ballen pendientes 
podran continuar, y és tas proveerse como tales, q uedando los que lleguen a 
obtenerlas en el mismo caso que los nctuales poseodores. 

Art. 9. • Los parien tes que conforme tl.los cuatro prim eros artículos de esta 
ley 6 las personas que con arreglo al 5. • tuviesen derecho a los hienes de cape
llanias que no se haUen vacantes, 6 sobre las que penda litigio, podran desde 
lnego pedir que se les declare la propiedad dc dichos bienes, sin perjuicio del 
nsufructo que ti los poseedores corresponde. 

Art. 10. A los Tribuna les civiles ordinarios de los partidos en que radique 
la mayor parle de los hienes. corresponde bacer la aplicación de los derechos 
que se declarau en esta ley. 

Art. 11. L11 adjudicación de los biencs se entendor:i con la obligaci6n de 
cumplir, pero sin mancomnnidad, las cargas cidles y ecÍesiústicas a que esta
ban afectos. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefcs, gobernadores 
y demas autoridades, así civiles como militares y eclcsiusticas de cualquiera 
clase y diguidad, que guarden y hagan guardar, CUUlplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para sn cumplimiento, y dispon
dreis se imprima, publique y circule.=El Duquo de la Victoria.=En Madrid 
i 19 de Agosto dc 1841.=A D. José A.lon;;o. 

Ley de 15 de Junio de 1856, adicionando !I aclamndo la anterior. 

Doña Isabel li por la gracia de Dio;; y la Constitución Reina de las Espa
ñas: A todos los que las presentes vieren y cntendicren, sabed que las Cort~s 
constituyentes han decretado y ~os snncionado lo siguientc: 

Señorn.: Las Cortes constituyentes, hahiendo tornado en consideración lo 
propuesto por varios individuos do su seno. han aprobado el siguiente proyecto 
dr ley. 

Art. 1.• Los indiriduos de preferc11te parentcsco que con arreglo a la ley 
dc 19 de Agosto de 1841 tenían derechos :í los bienes de ca.pcllaníns cola.tivas 
al tiempo de publicarse la misma ley, y hayan fnllecido sin haber pedido la 
ad.judicación, le han tran.smitido a sus llerederos, quienes por tanto ocupan el 
mismo grado y lugar que sus causantos para la pnrticipación de los hienes. 

Art. 2. 0 También tienen derecho à pedir 'ln. adjudicaci6n dc los hienes de 
capcllanias colativas los llamados por la fundación y los horederos dc los que 
teniendo nquel derecho fa.llecicron dcspués de la publica.ción del decreto de 30 
de Abril de 1852 ~· antes del 6 de Febrero dc 1855, en la misma fonna que se 
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previene en el articulo anterior; pero no tendra lugar In entregt~ inmcdiata. de 
los hienes, cuando la capellania ha servido de titulo pn ra. a.sccndcr a las órdc
ncs mayores, en cuyo caso los capellaues seran considorados corno usufructua
rios basta que ohtengan otro beneficio eclesia~tico, y si no lo obtuviereu, du
ra.nte su vida. 

Art. 3.0 Los inwresados qne no rcclamasen la adjudicación dentro de veinte 
años, contad.os desde la puh1icaci6n de la ley de 19 dc Agosto de 1841, perde
ró.n todo derecho, y se transmitira A los siguicntes en grado, que deheran ejer
eitarlo dentro del ténnino de los cuatro años siguientes después de los que los 
hienes dc las capellanias se declarau comprendidos en la ley de 1.0 de Mayo 
dl' 1855. 

Art. 4.0 Todas las adjudicnciones de hienes de capellanias colativns se en
tienden hechas sin perjuicio de tercera de mejor derecho a los mismos, que so
lamente podra ejercitarle dentro dc cuntro años, a contar desde el dia de la 
cjecuci6n. 

Art. 5.0 Se declarau como capcllnnías colativas dc sangre comprt'ndidas en 
la ley de 19 de Agosto de 18.U restablecida en 6 de Fehrero de 1855. 

1. • Las fundacioues que poseen actualmeute los eclesiasticos corporativa ó 
individualmente en concepto de prebendas ó heneficios, y las que como talcs se 
ballen vacantes, siempre que los fundadores llnmcn a su disfrute a familias ó 
personns detenninadas, 6 que sean de pntronnto activo familiar, y no huhie
sen sido comprendidas en las leyes de 2 de Septiembre dc 1841 y 1.0 dc l\íayo 
de 1855, ó en las leyes de desamortizaci6n civil. 

2. • Las capellanias que han sido provjstas A presentaci6n de los pntronos 
después de la puhlicación del decreto de 6 de Fchrero de 1855. 

3.• Las capellanias colativas dc snngre que hnyan provjsto los Ordinarios en 
virtnd de derecbo de devoluci6n por providcncia posterior al mismo decreto. 

Art. 6.0 Los iudividuos de las familias de lQs fundadores que estén llama
dos a la ndjudicación de los hienes de las capellaníns de que se trata en el ar
ticulo anterior, pueden pedirla dcsde luego ante los Trihunales ordinarios, 
únicos competentes para conocer en esta materia, sen cualquiera el motivo que 
en contrario se alegue, ó la incidcncia que sohrevengn, con arreglo R. lo pres
~rito en el art. 10 dc la ley dc 19 de Agosto de 1841. 

Art. 7. • Cuando en las fundaciones que poseen las corporaciones 6 cabildos 
eclesiasticos no bubiere llamamientos li familias ó personas determinad.as, pa
tronato activo familiar, los hienes dc oquellas fundaciones se entienden com
preudidos en la lry de 1.0 de Mayo de 1855, asi como también lo estan los ad
quiridos por las iglesias fuera de las escrituras de fundnción, ó con posteriori
dad A éstas, y con fondos que no estuviesen consignndos especialmente en hl 
misma para este objeto. 

Art. 8. • Se exceptúan del articulo anterior los beneficios s prehendas dc los 
cabildos eclesiñsticos que constitnyeu la congrua sustentación de sns indil'iduos 
durante la. vida dc éstos, 6 basta que ohtengnu prebenda ú otro beneficio ecle
Riastico. 

Y las Cortes constituyeut<>s lo presentan ó In sanción de V. 1\I. 
Palncio dc las Cortes seis de J u nio de mil ochocientos cincuenta y seis.= 

S.l!}~ORA.=Facundo Infante, Presidente.-Pedro Calvo Asensio, DipulndoSe
crctario.=El Marqués de la Vega de .\.rmijo, Diputado Recretario.=Jo~é Gon-
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zalez de la Vega, Diputada Secretario.=Podro Ba)~arri, Diputada Secretaria. 
:Madrid, Juuio catorce de mil ochocientos cincuenta y seis.= Publiquese co

mo ley.=ISADEL.=El Ministro do Gracia y Justícia, José Arias. Uria. 
Por tanto, mandamos a todos los Tribuualos, Jnsticias, J efcs, Gobernadorcs 

y demas Autoridades, asi civiles como militares y eclcsit\sticas, tle cualqniera. 
clase y dignidad, que t,'1lnrden y hagan guardar, cumplir y ejocutar la presente 
ley en todas sus partes. 

Madrid quince de Junio de mil ocbocientos cincuonta y seis.=YO LA 
REINA.= El Ministro de Gracia y Justícia, José Arias Uria. 

Las capellanias son también laicales, cnando no se nocesita para sn trasmi
ai6n la aprobaci6n de la autoridad episcopal, r únicamente se atiende Il. la vo
luntad del fundador. Se llaman projanas por la cualidad de tcmporales que 
conservau los hienes. Mercenarias, porque el sacerdote encargado 6 elegido 
para decir las misas s6lo tiene derecho A la merced que ti éstas se asigna. Ma
nuales, cuaudo el poseedor puede separar ó conservar al sacerdote elegido para 
decir las misns. Pat1·onatos 1·eales de legos, porque la prerrogativa de presentar, 
administrar en sn caso é invertir en todo 6 parle los emolumentos en un fio 
piadoso, es apreciada y clasificada ti manera del patronato cauónico, aunque 
realmente sea un patronato civil. J-femorias de misas, porquc el fundador ins
tituye cstas capellanías con el fin dc conservar su mcmoria por mcdio de las 
misns que han de celebrarse en los días dcsignados en sufragio suyo y de ~us 
parientes, y, por último, legados píos, porque suclen establecerse estos cargoe 
de piedad en testamento ó codicilo, y como una manda ó legado. 

Siendo las capellanias laicales verdaderas viucula.ciones, en la adquisición 
du sus hienes y transmisión han de guardarse las disposiciones de la.ley de 11 
de Octubre dc 1820, mencionada al tratar de los hienes vinculados. 

Novisima lecislaelón sobre eapellanias colattvas de sa~ 
y otras tnDdaeiones pladosas. 

CO.llt"VENIO CELEllRAl>O CON LA SANTA SK))R 

Real decreto de 2-! de Junio de 1867, confuerza de ley, sobre capeUanias colativ<U 
y otrasjundaciones piadosas de la propia indole. 

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquia., 
Reina de las Espaiías; ó. todos los quo las presentes vieren, sabed: 

Que para llevar ó. debido efecto cuanto en el Concordato do 1851 y Convenio 
de 1859, se dispone sobre capellanías colativas de sangro y otras fundaciones 
piadosas de la propia indole {1), y para poner un témUno, con utilidad de la 

(I) Art. 88 del Concordato: «Ademas se devolveran A la Iglesia, deede 
luego y sin demora, todos los hienes eclesiasticos no comprendidos en la ley 
de 18451 que todavía no hayan sido enajenados, incluso los que restan de las 
comuní dades religiosas de varones. Pero, atendidas las circuuetancias aetuales 
de unos y otroe bienes y la evidentc utilidad que ha de resultar a la Iglesia, ol 
Santo Pndre dispone que su capital se convierta inmediatamente y sin demora. 
en inecripcionee intransferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100 observau
dosa exactamente la forma y reglas establecidas en el art. 35 con referencia a. 
la venta de lo!.< hienes de religiosas. Todos eet{)B hienes seran imputados por au 
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Iglesia, de Estado y de las propias familias interesadas, a las dudas y perju
dicial controversia, en esta parle sobrevcnida, con ocasi6n de las leyes y dis
posiciones dictadas sobre el particular por el M. R. Nuncio de Su Santidad en 
esta corte, D. Lorc1tzo Barilli, Arzobispo de Tiana, y mi Ministro de Gracia y 
,Tusticia, se fonnaliz6 un proyecto de arreglo defi.nitivo, que habia de some
terse a la aprobaci6n pontificia, como lo fué por mi Embajador cerca de la Santa 
Sede, D. Luis José Sartorius, conde de San Luis; y cuyo arreglo y convenio, 
aprobado por el correspondiente cambio de notas, y explicadas por el M:. R. 
N un cio las prevenciones dc la aprobaci6n pontificia, es como sigue: 

OONVENIO 

Siendo ya de sinna necesidad y convenienoia el arreglo dcfiuitivo de las ca
pellauías colativas de sangre y otras fundacioues piadosas de la misma ín
dole (1), al tenor de las solemnes disposicioues acordadas, leyes y Reales de
terminacíones, que deban tenerse presentes, los abajo finnados, Nuncio dc 

justo valor, rebajadas cualesquiera cargas para los efectos de las disposiciones 
contenidas en este articulo. 

Art. 39. El Gobierno de S. M., salvo el derecho propio de los prelades 
Diocesanes, dictara las disposiciones necesari as para que aquelles entre quie
nes se hayan distribuído los hienes de las capellanías y fundaciones piadosas 
aseguren los medios de cumplir las cargns a que dichos hienes estuviesen afec
tes. Iguales disposiciones adoptarA para que sc cumplan del mismo modo las 
cargas piadosas que pesascn sobre los hienes eclesiasticos que han sido enaje
nados con este gravamen. El Gobierno responderA siempre y exclusivamente 
de las impuestas sobre los hienes que se hubieren vendido por el Estado libres 
de esta obligaci6n. 

Art. 41. Ademñs, la Iglesia tendrA el derecho de adquirir por cualquier 
titulo legitimo, y su propiedad, en todo lo que posee ahora 6 adquiriese en 
adelante, serñ solemnemente respetada. Por consigu.iente, en enanto a las an
tiguas y nuevas fundaciones eclesiasticas, no podra hacerse ninguna supresi6n 
6 uni6n sin la intervenci6n de la autoridad de la Santa Sede, salvas las facul
tades que competen a los ObiSJ:!OS, según el Santo Concilio de 'l'rento. 

Art. 4J5. En virtud de este Concordato, se tendrAn por revocadas, en enanto 
A él se oponen, las leyes, 6rdenes y decretos publicades llRsta ahora, de cual
quier modo y forma en los dominios de Es_pafia, y el mismo Concordato regira 
para siempre en Jo sncesivo como ley del Estado en los propi os uominios, etc.» 

(1) En la discusi6n del Senado acerca del proyecto de autorizaci6n, preguntó 
el señor duque de Ahumada si dentro de la ley que se discutia entraba tam
bién toda aquella partc do memorias de obras pias1 tanto las particulares como 
las de fundaciones piadosas que esta bau comprendtdas en la ley de 23 de Mayo 
dc 1856. El señor Ministro (Arrazola), contestó que lo principàl era, segura
monte, lo de las capellanías colativas dc sangrel que ademas cxistian otras 
fundaciones de la propia indole; paro como en e las lo religioso es la carga, 
ésta se podria redimir y los hienes quedariau libres de la misma. En enanto a 
las cargas mixtas, religiosas y profanas, S. E. añadi6 quo las profauas no in
cumbian a esta lcy; pero todo lo quo entrasc en el orden religioso ó simple
monte piadoso seria redimible. El sefíor duque de Ahumada preguntó también 
cuando por dicha ley de 1856, que comprende a todas las difercntes obras pías, 
censos, memorias, y de1mis, se llegaria tí redimirlas en la forma que fuera, a 
fin de poder dejar dosignadas las fincas. Contestó el señor Ministro de Gracia 
y .Justtcia manifestando quo el prop6sito de la ley era a.lzar todas las cargas 
piadosas y religiosns; pero que SI habin cargas soctales de lmmanidad de pie
dad, para dotar huérfa.no,.s,~. dar c~rrera A estudiantes, sosteuer hospitaÍes, etcé
tera, no correspondia al1vlinisterio de su cnrgo resol ver nada sobre este punto. 
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Su Santidad en esta cor te y "Jiinistro de Gracia y J usticia, hemos convenido eu 
el siguientc proyecto de arreglo, que ha dc somctcrse a la aprobación Ponti
ficia. 

Articulo 1.0 Las familias a. qtúenes se hayan adjudicado 6 se adjudiqueu 
por Tribunal competente los hienes, derechos y acciones de capellanías cola
tivas de patronato familiar, activo 6 pasivo de sang1·e, reclamados antes del 
dia 17 de Octubre de 1851, fecha de la publicación del Concordato como ley 
del Estado, redimiran dentro del término, y en el modo y forma que se dis
ponga en la Instrucci6n para la ejecucióu del presente convenio, al tenor del 
art. 23 del mismo, las cargas de caracter puramcnte eclesilístico, de cualquier 
clasc, espccíficamente impuestas en la fundación, y a que eu todo caso, y como 
uarga real, son responsables los dichos bienes. 

Art. 2.0 Las familias asimismo a qtúenes se hayan adjudicado, 6 adjudica
ren por estar pendiente sn adjudicacióu ante los Tribunalcs, los mencionados 
hienes, derechos y acciones, reclamados con postcrioridad al Real decreto de 30 
de Abril de 1852 (1), redimiran igualmente las ca;rgas de la propia índole y 
naturaleza; considerandose para este solo efecto, como carga eclesü\stica, la 
congrua de ordenaci6u, establecida por las sinodales de la respectiva diócesia 
al tiempo de la. fundaci6n. 

Art. 3. o Se considerau completamente extinguidas las capellanías de cuyo:; 
hienes tra.tan los dos artículos precedentes, y que ha.yan sido 6 fueren adjudica
das por los Tribunales a las familias cuyos patronuto, desapareciendo a petición 
de las mismas la colectividad de hienes de que procedia, dejó dc existir (2). 

Art. 4.0 Se declarau subsistentes, si bien con sujeci6n a las disposiciones 
del presente convenio, las ca.pellanías cuyos bieues no hubiesen sido reclama
dos a la publicaci6n del Real decreto de 28 de Noviombre de 1856, y sobre las 
cuales, por consigtúcnte, no pendc juicio auto los Tribunales (3). 

Art. 5.0 Estan obligados de la manera prevenida en los arts. 1.0 y 2.0 a 
redimir las cargas cclesiasticas de la propia índole y naturaleza: 

Primero. Las familias a quienes se hubiereu adjudicado, como procedentes 
de verdadera capellania de sangre, los hienes de una pieza que constituís. ver
dadero beneficio, aunque de patronato familiar, activo ó pasivo dc sa.ngre, 
cualqtúera que fuere su titulo 6 denominació u (!). 

(1) V éase este decreto, en virtud del cual se suspendieron los pleitos que 
no habían sido incoados antes dell7 de Octubre de 1851 en que se J?Ublicó el 
Concordato como ley del Estado. Según sus disposiciones se adjud1caron por 
los Tribunales eclesiasticos las capellanias subsistentes y que teniendo con grua 
suficiente sirvieron de titulo de ordenaci6n. Derogado este decreto por el de 6 
de Febrero de 1855 :r por 1!\ ley aclaratoria de la de 4 y de 15 de Junio dc 1856, 
se sigtúeron varios pleitos con arreglo a esta última, a todos los cuales se rc
fiere este articulo. 

(2) Es decir, que respecto a las fundaoiones eu que se ocupau los arts. J •0 

y 2.0
, los hienes quedaran com_pletamentc libres en las familias, y las cargas s~ 

redimiran en la. forma que la Instruccí6n prcviene. 
(3) Como por él se suspendi6 la ley dc capellauías, las que no hubiesen 

sido reclamadas antes de esta fecha, en que ya no se admitieron mas demandas 
y quedaren en suspenso los pleitos incoados, deben considerarse subsistentes. 

(4) Es decir, los que siendo propinmente procedcntes de capellanias cola.ti
vas de snngre, se comprendieron en la ley de 19 de Agosto de 1841. 

Entre los caracteres que distinguen las capellanias colativns de los patro-
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Segundo. Los poseedores de lo!\ hienes eclesiasticos, vendidos por el Es

tado con sus cargas eclesilísticas (1). 
Tercero. Las familias a qUÍOJleS se haya adjudicado ó adjudicaren, hajo 

cualquier concepto, hienes pertenecientes t\ obras pías, legados píos y patrona
tos laicales ó reales de legos, y otras fundacioncs de la misma. índole de patro
uato familia1·, también activo ó pasivo, grabados con las mencionadas cargas (2). 

Art. 6.0 Sobre la autedicha obligación de redimir las cargas corrientes, es
taran también obligadas ñ satisfacer el importe de las misas, sufragios y demas 
ohligaciones vcncidas y no cumplidas por culpa de los poseedorcs, las familias 
a quienes se hubicrcn adjudicada, ó adjudicaren por haber litigio pendiente, 
hienes de los dcsignados eu los artículos prccedentes, inclusos los pertenecieu
tes ñ las capellanias que se declarau subsistentcs ell el art. 4.0 

Art. 7.0 JJOS poseedores de hienes de dominio particular exclusivo, graba
dos con cargas eclesiústicas, podran también rcdimirlas, si tal fuese su volun
tad, bajo las propins rcglas que, respecto de los hienes comprendidos en los 
articulos :mteríores, se establecen; pero senl. en ellos obligatorio, en el modo y 
forma que para los otros casos se determina en el art. 6.0 y demñs referentes, 
satisfacer las obligaciones eclesiñsticas Yeucidas y uo cumplidas, toda vez que 
lo sea por culpa de los poseedores. 

natos de legos, se eucuentro. en primer ténnino el de que los presentades por 
los patronos obtengan del Diocesana la institueión autorizable, ó sea. el titulo 
canónico y la colacíón, sin cnyos requisitos no pueden hacer snyos los frutos. 
(Sentencia del Supremo Tribunal de Justícia dc 2-! de Septiembre de 1864). 

(1) Tratase aq,uí indudablemcnte de los hienes vend1dos en virtud de las 
leyes de desamortización de 1.0 de ~iayo dc 1855 y 11 de Julio dc 1856, con la!\ 
instrucciones v disposicioues aclaratorias para llevarlas a afecto. Según la pri
mera de estas ·lcyes, se declararon en estado de venta, s in perjuicio de las car
gas a que estuviosen sujetos, los predios rústicos y urbanos, censos y foros per
tenecientes al Estado, al Clero, ala Ordenes militares de Santiago, Calatrava, 
.Alcautara, Montesa y San Juan de Jerusalem, a cofradías, obras pias y sau
tuarios, beneficcncia, Iustrucción pública, etc. Por el art. 3.0 de la de 1856 se 
declararon también comprendidos entre los bienes del clero los CJ.Ue se hallasen 
disfrutando los indi viduos ó corporacioues elesiasticas, a excepción de las ca
pellauias colativas de sang1·e ó patronat{)s de igual naturaleza; pcro si sus pro
ductos constituian la con?rua sustentación de aquéllos en los términos cxpre
sados en el art. 8. o dc la 1ey de 15 de J u nio de 1856, se dispuso que se emi
tiesen a favor dc cada uno de ellos inscripciones intransferibles nominativas 
de la renta del 3 por 100 en cantidad igual a las rentas que percibian a la pu
blicación de dicha ley

1 
cuyas inscripcioncs quedarian annladas ¡\la muerte d1~ 

los mismos ó cuando ootnvicsen prebenda ú otro beneficio eclesiñstico. 
Por Real decreto dc 13 de Diciembre de 1855 se declararan también en es

tado de venta y rcdcnción las fincas y censos correspondientes a la obra pia de 
los Santos Lugares de Jerusalem, con sujeción a los tramites de la ley de 1.0 de 
Ma:vo de 1855. 

Èu enanto a los hienes de los Seminarios conciliares, se consideraron pri
mero como pertenecientes a Instrucción pública por la Real ordcn de 14 de 
Enero de 1856; pcro por la dc 23 de Dicicmbre de 1858 se revocó la anterior y 
se dcclaró, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, que los hie
nes de los Seminarios cran puramente cclcsiñsticos, ateudido su origen y apli
cación, y que por lo tanto no se hallaban en estado de vent;~, mientras subsis
tia la suspens1ón decretada eu 23 de Scptiembre de 1856. 

(2) Tratase aqui principalmente de lhs adjudicaciones hechas en virtnd de 
las leyes de desvinculación de 1820 y 1841. 
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Art. 8. o La redención de cargas, la conmutacióu de reutas y ol pago del 

importe dc las obligaciones vencidas y no cumplidas todavía, en los diversos 

casos que sc expresan en los artículos preccdentes, se verificara entregando al 

respectivo Diocesano títulos de la Deuda consolidada del 3 por 100, por todo s u 

valor nominal, que se convertiran en :inscripciones intransferibles de la mism;l 

Deuda (1). 
Art. 9.0 El importe de las cargas corrientes se apreciara por los Dioccsauos 

en la forma legal correspondiente, y conforme ú. lo que se dispondní. en la Ins

trucción, siempre quo no esté determinado en la Sentencia ejecutoria de adju

dicación, dictada auteriormente, que deber{~ cumplirse. 
Respecto de las obligacioues vencidas y no cnmplidas, los mismos Diocesa

nos, después de oir benignamente a los :interesados, determinaran equitativa. 

alzada y pl'Udencialmente, la cantidad que 'Por d:icho concepto deba satisfacerse. 

Art. 10. En los juicios pendientes en los Tribuna les ci viles que deberan con

tinuar según el estado que tcníau al tiempo de la suspensión decretada en 28 

de Noviembre de 1856, sobre adjudicnción de bienes de capellanías, de obras 

pías y otras fundaciones de su especie, grabadas con cargas eclesi{,sticas, se 

hara constar, con certificado del Diocesano, antes de dictar Sentencia, el impor

te de las cargas corrientes y la cautidad que para el cumplimiento de obliga

ci ones, hasta aquí Yencidas y no satisfechas, prefijare el mismo Diocesano. 

En el caso de que la familia no entregue al Diocesauo los títulos correspon

d:ientes en el térm:ino que por el Juez se prefije, d:ispondró. óste, antes de pro

nuncinr auto definitivo, ln cnajenación, con audiencia de los poseodores, de la 

parte indispensable de biencs, en pública licitación, a pagar en Deuda consol:i

dad del 3 por 100, por todo su valor nominal, adjudicando única.mente a la fa

milia, como de libre disposición, los demas bienes de la. capellania, obra pia 6 

fundnción piadosa, aplicando, en s u caso, la disposición del art. 14 (2). 

Art. 11. Cunndo dentro del término que se prefije en la lnstrucción, las fa

milias, a las cua.les bayau sido ya. adjudicados judicialmente los bienes, no rea- 1 

lizarcn por cualquier causa, la redención de las ca.rgas, ó el pago del importe 

de las vencidas y no cumplidas por su culpa, el Gobierno adoptara las medidas 

conducentes para. que ambos extremes tengan cumplido efecto sin demora, 

aplicandose al intento la pa.rte necesa.ria de los bienes responsables, ya se en

cuentren éstos en poder de la familia del fw1dador, ya estén por cualquier ti

tulo, en manos extra!'ías; sin perjuicio, en su caso, dol derocbo que pueda tener 

el poseedor actual de la finca contra su causadante (3). 

(1) En este articulo y siguiente se concede una facultad amplia. al Dioce
sa.no para arreglar todo lo relativo al cumplimiento de las cargas. 

(2) Según la primera. parte de este articulo, los pleitos continunnín en el 
estado en que se hallaban al acordarse la suspensióu de la ley de capellanías. 
La segunda. pa.rte adopta. una. disposición sumamente convemente para que sc 
atienda con toda preferencia al cumplimiento de las cargns, que es el objeto 
principal de la fundación. 

(8) La. redención de las cargas es, por consiguiente, enteramente obligato
ria. según este articulo, a excepcióu de lo que determina el art. 7.• en contra 
de la doctrina general sobre imposiciones censuales 6 cargas de cualquiera es
pecie; fundandose esto en la nueva forma que por el Convenio se da a las ca
pellanías, y en que el capital de las mismas pa.sa a constituirse cou renta. del 
Estado en ve;r, de la propiedad inmueble. Al poseedor se lc concedc por este 
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Art. 1~. La congrua de ordenación en las capellanias, a que se refiere el ar

ticulo 4:.•, sera, al mcnos, dc 2.000 rs. Se declarau incongruas las que no pro
duzcan esta renta anual líquida, la cual se fijartl. por el producto de los hienes 
en el último quinquenio, deduciendo la porción que ol Dioc~sauo, ú petición 
de las familias y consideradas con equidad todas las circunstanoias, creyese re
servar, con benignidad apostólica, a las mismas, cuya porción en ningún caso 
podró. cxceder de la cuarta parte de dicho producto (1). 

Art. 13. Hecha esta deducción, las familias interesadas entregarúu al Dio
cosano los titulos necesarios de la Deuda consolidada del 3 por 100 por lo de
mas de dicha renta, cuyos titulos se convertiran en inscripciones intransferi
bles de la propia Deuda del Estado. Verificada la entrega de aquéllos, los hie
nes de la capellania corresponderú.n, en calidad de libres, a la respectiva fa-
milia (2). • 

Art. 14. Del mismo modo, cuando las familias hayan entregado al Diocesa
uo los titulos del 3 por 100 que se convertiran después en titulos intransferi
bles de la Deuda, corresponderú.n a aquéllas en calidad de libres los hienes de 
las capellanias adjudicados, 6 que se adjudicaren judicialmente, en virtud del 
presente Convenio, y todos los demas gravados con cargas eclesiasticas que se 
redimau, en conformidad a las disposiciones contcnidas en los arts. 9.• y 10, 
entregando al Diocesana los títulos necesarios al efecto. 

Art. 15. Cuando los títulos del 3 por 100, entregados por la familia, pro
duzcan, al menos, uua renta anual líquida de 2.000 rs., se constituïra sobre 
esta congrua nueva capellania en la iglesia en que anteriormente estuvo funda
da la capellania de gue procedan los titulos; y eu su defecto, en otra iglesia 
del territorio, procurando el Diocesauo, en enanto sea posible, que sc cumpla 
la voluntad del fundador; pudiendo, esto no obstante, por fiues del mejor ser
dcio dc la iglesia, modificar 6 conmutar, cou autoridad apostólica que al afec
to se le confiere por el presente Conveuio, tanto respecto de este punto como de 
todo lo denuís susceptible de mejora, lo establecido eu la fnndación. 

Art. 16. Se formara en cada diócesis un aceruo pío común con los titulos de 
la Deuda consolidada del 3 por 100, procedentes de la redención de cargas, del 
importe de las no cumplidas, 6 de hienes de capellanias colativas incougruas, 

artíeulo ndemt~S una acción semejaute a la do evicción y saneamiento que el 
derecho reconoce. 

(1) Este articulo modifica. la ley recopilada sobre la supresión de capella
nins incon¡;,"Tuns. 

(2) El Oonvenio habla en general de la adjudicación a las familias, sin de
terminar la forma en que debera hacerse. Sera ésta una de las principales difi
cultades que ocurran en la aplicación de la ley. En efecto, según la de 19 de 
Agosto de 18-!1, los hienes de las capellanias colativas, a cuyo goco estan lla
madas cicrtas y determinadas famihas, se adjudicaran, como de libre disposi
ción, a los individuos de ellas en quienes concurra las círcunstancias de pre
ferente parentcsco, según los llamamientos, pero siu diferencia. de sexoi edad. 
condición ni estado; y seran preferídos los parientes que, con arreglo a a. fun
dación, soan dc mejor linea, v entre los de ésta, aquel ó aquellos que fuesen de 
grndo preferente. Ño sucede lo mismo en los patronatos y demas fundaciones 
no compreudidas en la ley del año 1841, en que dispone de la mitad de los hie
nes el poseedor, con obligación de reservar la otra mitad al inmediato sucesor. 
La adjudicacióu se verificara, por consiguiente, según los diversos caso3, con 
arreglo a la legislación aplicable a la naturaleza de la fundación. 



90 EL LIBRO 

uniendo al intento dos 6 mas, según sea uecesa.rio, para constituir una congrna, 
al meuos de 2.000 rs., haciendo los llamamientos para el disfrute de ella en
tre las familias que por las respectivas fundaciones tuviesen derecho, y esta
bleciendo para el ejercicio del patronato activo los correspondientes turnos, ba.
hida consideración en todo caso a la cantidad procedente de cada capellanía, y 
en la inteligencia. de que ha de darse al Diocesana el turno correspondiente Cll 

representación de corporaciones 6 de car gas eclesinsticas no cxistentes. 
Y atendiendo a que por el presente Convenia sc da nueva forma a las capc

llanias cola.tivas familia.res, todavía existentes y a las que de nuevo se esta.
blecen en subrogaci6n de las que, por efecto de las pasadas vicisitudes, har1 
dejado de existir, el patronato meramente activo sc ejcrcertí eligiendo el patro,
oo entre los propuestos en terna por el Ordiuario Dioccsano; y respecto del pa
tronato pasivo, usara éste de sus facultades, si el presentada no reuniese lM 
circunstancias nccesarias para cumplir lo dispucsto en el presente Oonvenio. 

Art. 17. Estas capellanías se proveernn precisamente dentro del término 
cauónico; seran incompatibles entre si, y no podran provecrse en menores tlc 
catorce alios. 

Los provistos en elias deberAn seguir la carrera eclesiastica en Scminario, 
ya sea en calidad de externos, ya de internos, 6 como ordenase el Diocesano, 
según la abundancia ó escasez de medios al intento; y también estaran obliga
dos precisamente A ascender a orden sacro, teniendo la edad canónica, so pena, 
•!n otro caso, de declararse vacante la capellania. 

Los Diocesanos determinaran las obligaciones, estudies ~· demas requisitüs 
y cualidadès no expresadas en el presente Oonvenio, ó en la Instrucción que ha 
dc da.rse para su ejecuci6n, usando, en su caso, los mismos de las facultades 
apostólicas consignadas en los arts. 15 y 21 (1). 

Art. 18. Ta.mbién se formara en cada diòcesis otro ace1·vo pío común, con 
los títulos de la Deuda consolidada procedentes de las obligaciones consigna
das en el art. 5.0

, en la parte a ella.s aplicable del 6.0
, y en su caso también con 

lo co1Tespondiente a virtud de lo dispuesto en el art. 7. o 

Ademas haran parte de este ace1·vo pío común las inscripciones que el Go
bierno debc entregar: 

Primera; en compensaci6n de los hienes de las ca.pellanías colativas de pa
tronato particular eclesiastico ó de derecho común cclcsilístico, y de que el 
Estado se incautó. Unas y otras capellanias qucdan cxtinguidas, y de librc 
disposición del Estado dichos hienes. 

Scgnndo; en igual compensación de los hienes de capellauías patronadas, dc 
que cstaudo Ala Sll7..6n vigentes, se incautó el Estada, ba.jo cnalquier titulo y 
concepto que sea. 

Y tercero; por titulos de diversas clases de .Dcuda del Estado, procedentes 
de cargas eclesiasticas, de obras pías y otras fundaciones de su clase, estable-

(1) La preferencia que por este articulo se concede en favor de los que rc
ciben la cnseñanza. de las ciencias eclesiasticas en los Scminarios, es muy na
tural, atendiendo a que el Concilio de Trento dispone la fundación de estos es
tablecimientos bajo la inmediata inspección y vigilancia del Diocesano, quien 
puede así apreciar mejor las cua.lidades de los a.spirantes a capellanias. La 
obligaci6n de ordenarse es consecuencia. del caracter colativo que tomau todas 
las nuevas fundaciones, y en conformidad al art. 89 del Ooncorda.to de 1851. 
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cidas en corporaciones cclesiasticas, hoy no existentes, cnyo patronato perte
nece actualmcnte a los prelados, en reprcsentación de dichas corporacio
nes (1). 

Los Diocesanes fundaran con dichas iuscripciones el número de capellanías, 
titulo de ordenaci6n que sean posibles, no bajando de 2.000 rs. la congrua de 
cada una. 

Estas capellanías seran provistas exclusivamente por los mismos Diocesu
nos, observandose, en enanto sean aplicables, las reglas establecidas en el ar
ticulo 16, respecto de las nuevas capellanias familiarcs; pero dandose en todo 
caso preferencia a los seminaristas adelantados en su carrera, y mas sobresa
lientes en cualidades y costumbres, que carezcau de otro titulo de ordenación 
para ascender al sacerdocio (2). 

Art. 19. Los capcllanes de las nuevas capellanias, tñnto familiares como 
de libre nombraroiento de los Diocesanos, estaran adscrites a una iglesia parro
quial, y tendnl.n, en enanto sea compatible con las obligaciones espcciales de 
la capellania, la de amdliar al parroco, sin perj1úcio de que elDiocesano pueda 
destinarlos al scrvicio que estime conducente, con tal que se puedan cumplir 
en la iglesia en que esté situada la capellania dichas obligaciones especiales (3) . 

Hastu. tanto que el capellan pueda levantar por si mismo las cargas de la. 
capellania, dispond,ra el Diocesano lo convenientc para que tenga cumplido 
afecto, designando el curoplidor, con la parte de estipendio que ha de satisfa
cérsele de la renta de la capellania. 

Art. 20. Los pleitos sobre adjudicaci6n de capellanías que peudíau eu los 
Tribunales eclesilisticos y fueron suspcndidos en 1856, continuaran su curso, 
según el cstado que entonces teníau. 

Art. 21. En todo aqucllo que, para la ejecuci6n del presente Convenio, no 
bastare el derccho propio de los Diocesanos, obraran éstos en concepto dc dc
legados de la. Santa Sede, a cuyo fin la. misma les autoriza competentemeu
te, y tambión para que, como sus encargados cspeciale~, procedan a la ejecu-

(1) Téngase presente que el articulo se refiero tí las fundaciones de cOiyora
cionos eclesiAsticas no existentes, pero no :i las que se han declarado subsisten
tes y se han mandado rcorganizar en virtud de lo dispuesto en el Concordato. 
Asi es que, respecto do las congregaciones dc clérigos scculares de San Felipc 
Neri, debera observarse Jo dispuesto en el decreto de 3 de Diciembre de 1852, 
esto es, «que las cargo.s eclesiasticas que pesen sobre los bienes correspou
dientes à las capellanías y fundaciones piadosos establecidns en las casas de 
estns congregaciones y cumpliderns por eus individues, que han sido adjudi
cades a las familias de los fundadores 6 enajenados por el Estado con aquella 
obligaci6n, se leva.nten por las mismns congregaciones.» Ademas, los hienes 
de las ca.pellanías y fundaciones pia.dosas de la misma clasei ~ue por no haber
se entregado a las familias 6 no ha.ber sido ena.jenados por e Estado se han de
vuelto al clero, en viertud del Concordato, 6 el capital de las inscripciones en 
que en su caso se convirtiesen aquéllas se entrega.rt\n también al Prep6sito en 
las correspondientes cougrega.ciones. (Ïka.l decreto de 3 de Diciembre de 1852). 

(2) Como las capellanías de que aqui se trata son do nueva fundaci6n, ha
llamos muy natural que corresponda ésta al Ordinario, como también que por 
este medio se estimule a los que, con verdadera vocaci6n y aprovechamiento en 
su carrera, se dedicau al estado eclosiastico. 

(3) Estc artículo sc balla conforme con las disposicioues generales del dc
rccho can6nico y con la subordinaci6n a los pñrrocos, ta.ntas veces recomenda1la 
y rouy especialmcnte en el art. 25 del Concordato de 1851. 



92 EL LIBRO 

ción de cstc Convenio en los territorios exentos, cnclavados eu su dióce
~is (1). 

Ademas de esto, Su Santidad, en todo lo que pueda ser ueccsario, extieudc 
la benigna saneación, contenida en el art. 42 del Coucordato dc 1851, a los 
bienes a que se refiere el presente Couvenio (2). 

Art. 22. No son objeto de este Convenio, por su índole especial, las comu
nidades de beneficiados de la diócesis de la corona de Aragón, en las cuales no 
se hara novedad hast.a el arreglo parroquial, ó bien que entre ambas potestades 
~e celebre aceren de elias otro convenio especial; pero los hienes, censos y 
demas derechos reales que constituyen sn dotación, se conmutarAn en la for
ma que prescribe el Convenio de 25 do Agosto de 1859, adicional al Concor
dato de 1851, eu inscripciones intransferibles de la Deuda consolidada del 3 por 
100, que se entregani.n a la respectiva comunidad tl. que pertenecen los hie
nes (3). 

No lo son tampoco las piezas de patronato familiar, activo ó pasivo de sau
gre, fundadas en otras diócesis, que, por la índole y naturaleza de sus cargo;; 
)' obligaciones, coustituyen verdaderos bene:ficios parroquiales, hayan ó no for
mudo sus obtentores cabildo beneficial; y aunque se hubieren denominado cape
llauias, y los beneficiades se hayan titulado capellanes; porque, en eonformidad 
a la Real cédula de ruego y encargo de 3 de Enero de 1854, ha de disponersc lo 
conveniente sobre el particular en el plan parroquial de la respectiva dióce
sis (4). 

Art. 23. Con intervención del Nuncio apostólico cerca de S. M. Católica, al 
cualla Santa Sede delega, al efecto, todas las facultades necesarias, se dictaran 
la correspondiente instrucción y disposiciones reglamentarias convenientes 
para el desenvolvimiento y ejecución del presente Convenio, se resolveran las 
du:das y se removeran los obstaculos que impidieren que el mismo tenga eu to-

(1) Esta disposicióu es conforme cou la disciplina del Concilio de Trento, y 
en enanto n los territorios exentos, es un paso dado para que en su dia lleguen 
ñ formar parte de la diócesis a que correspondan por la nueva circunscripción, 
<:omo determina el Concordato. 

(2) Dispone este articulo que, «atendida la utilidad que ha de resultar li la 
religión de este Convenio, el Santo Padre, a ínstancia de S. M. Cató I ica, y para 
provecr a la tranquilidad pública, decreta y declara que los que durante las pa
sadas circunstancias hubiesen comprado en los dominios de España hienes ecle
siasticos al tenor de las disposiciones civiles A la sazón vigentes, y los que 
hayan sucedido ó sucedan en sus derechos a dichos compradores, no seran mo
lestades en ningún tiempo ni manera por S u Santidad ni por los Sumos Pontí
fi ces, sus sucesores; antes bieu, asi e llos como sus causa-habientes, disfrntaran 
segura y pacificamente la propiedad de dichos hienes y sus emolumentos y pro
ducte!'!». 

(3) Los beneficiades de las diócesis de la antigua corona de Aragón han de 
ser objeto del arreglo parroquial, y, según el art. 11 del Real decreto de 15 de 
Febrero último, se dispone acerca de ellos que se consideren como coadjutores 
sin dotación alguna li cargo del presupuesto eclesiAstico; que en lo sucesivo 
estas corporacioues se titulanl.n comtmidades de beneficiados coadjutores, y que 
los prelados Diocesanes las reformaran y reorganizaran como estimen convc
niente para el mejor servicio de las iglesias, estableciendo ademas los turnos 
que en su caso han de corresponder ~~ los patrones particularos y al prelado 
para su J)resentación y uombramiento, etc. 

(4) Uonviene tener muy presente esta Real cédula, y muy especialmente la 
bnse 26 y regla 13. 
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das sus pn.rt~s el mas exacto y puntual cnmplimionto. Madrid, 16 de Junio do 
1867.-Lorenzo Arrazola.-Lorenzo, Arzobispo do Tiana. 

Por tanto, en vista de las razones oxpuestas por mi Ministro dc Gracia y 

Justícia, de acuerdo con el parecerdel Consejo de Ministros, en uso dc la auto
rización dada a mi Gobierno por las leyes de 4 de Noviembre de 185!1 y 7 del 
presente mes, con asentimiento también del M. R. N1mcio de Su Santida.d, ven
go en proveer el presente decreto con fuorza de ley, que como tal se observara 
en el reino: y mando !L todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y de
mas autoridades, asi civiles como militares y eclesiñsticas, de cualquier clasc y 

dignidad, que la guarden, cnmplan y ejecuten, y la hagan guardar y ejecutar 
Pn todas sus partes. 

Dado en Palacio ó. veinticuatro de Junio de mil ochocientos sesenta y siete. 
- Yo la Reina.-El Ministro de Gracia y Justícia, Lorenzo Arrazola. 

IDstrueel6n para llevar a ereeto el Convento sobre eapellanfas 
eolattvas y otriUI rondaclones pladosas de la propla iDdole. 

REAL DECRETO 

Conformandome con lo propuesto por mi Ministro de Gracia y Justícia, de 
acucrdo con el parecer del Consejo de Ministros, vengo en aprobar la Instruc
ción formada, con intervención del M. R. Nuncio apostólico, para la ejecución 
del Convenio referente a capellanías colativas de sangre, y otra.s fundaciones 
piadosns dc la propia indole, celebrado con la Santa Sede y publicada por mi 
Real decreto, con fuer?..a de ley, fecha de ayer. 

Dndo en Palacio a 25 de Junio de mil ochocientos sesenta y siete.-Esta ru
hricado de la Real mano.-El ministro de Gracia y Justi cia, Lorenzo Arrazol». 

Jnstrucción acordada, en todo lo procedente, con elM. R. Nuncio apostólico, !I 
nprobada por S. M. la Reina (Q. D. G.), para la e.iecución del Convenia cele
br-aúo con la Santa Sede y publicada como ley del Estado por· Real decreto de 
24 de Junio de 1867 sobr·e las capellanías colativas de patr·onato familiar·, me
morias, obras pías y otr-as .furzdaciones anatogas (1), y puntos conexos con lal' 
mismas materias. 

CAPÍTUI.O PRJ:MERO 

Dispoaiciones preliminares. 

Articulo 1." A la ma.yor brevedad posible, no debiendo exceder de tres me
ses, después de la publicación de la. ley en la Gaceta oficial, los jueces de pri
mera. instancia remitiran de oficio 6. los prelados Diocesanos, ó. que perteJ!ez
ca el pueblo en que estén si tas las parroquias, ya sean de la jurisdicción ordi
naria., ya exenta, los siguientes estados: 1.0

, de las capellanías y benefi.cios dt> 
toda clasc de patronato familiar, activo ó pasivo de sangre, cuyos bienes hayan 
sido adjudicados a los parientes, en virtud de la ley de 19 de Agosto de 1841, ó 

de cualquiera otra., que debera citarse; cxpresa.ndo la. iglesia, títnlo clase é in
dole de su fundación; las personas (l. quienes sc lmbiere hecho la adjudicación, 

(1) No todas las fundnciones merament~ benéficas ó piadosas sc hallan coru
prendidas en la ley de desvinculación. 

• 
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la vecindad de elias, y la fecha del aut.o definitiva; 2.•, dc las memorias, obras 
pins y toda clasc de fundación piadosa familiar, gravada con cargas eclesiasti
<'I.IS, y cuyos hienes hubieren sido adjudicados a los patronOS~xprosando dóndc 
radiCil. la fundación, nombres y >ecindad de las personas a qnienes se hubiese 
ltecho la adjudicación, y fecha del auto definitiva; s.•, de los negocios pendien
ics de capellanias y beneficios, con separación do los que existan todavía en el 
.fuzgado, de los que se ballen en las Audiencias, fecl1a de la demanda y sues
tada actual; 4.", y lo mismo respecto de los negocios pendiontes sobre memo
rias J, toda clasc de fundaciones piadosas, a que se refiere el número segundo 
de este articulo. 

Las Audiencias remitiran también A los Diocesanos nota de los negocios 
exprcsados en los dos números precedentes que pcndau en el Tribunal, con ex
prosi6n del estada en que se encuentran. 

Art. 2. • La Direcci6n general de la Deuda pública, previa la correspondien
t~ instrucci6n del Ministro de Hacienda, formara igualmente y remi tira al res
pl'ctivo Diocesana, alA. brevedad posible, notas de los créditos satisfechos: 1.", a 
los patronos de capellanias y bene:ficios familiares, 6 à sus causa-habientes, por 
hienes que se hubieren adjudicada a los primeros; 2.•, lÍ los patronos, 6 causa
habientes, dc memorias y fundaciones piadosas de toda clase, gravadas con 
<·argas meramente cclesiasticas. 

Art. s.• Ademas, las Audiencias territoria.les, los jueces de primera ins
tancia, las autoridades y oficinas de todas clascs, suministraran, de oficio y s in 
demora, a los Diocesanos las noticias y datos necesarios que éstos reclamaren 
para llena.r su cometido. 

Art. 4. • Los Diocesanos, siempre que lo estimen conveniente, podran dele
gar, sin causar gastos a los interesados, en una comisi6n 6 en persona de s u 
confianza, la instrueci6n de los expedientes dc toda clasc y naturaleza, reser
l'llndose la resoluci6n definiti>a, 6 su aprobaci6n. 

En el Boletin oficial de la provincia, y en el eolesiastico donde le hubiere, 
sc publicaran estos nombramientos para noticia de los interesados, y a fiu de 
que sea reconocida au personalidad en las ofioinas de todas clases, cuando quie
ra que hiciese alguna reclamación, 6 pidieren datos y noticias para llenar sn 
cometido. 

Los Diocesanos señalaran una m6dica retribuci6n por su trabajo {L sus dele
gados. Aquélla, y los gasto(de ofieina indispensables, se satisfaran de los fon
dos de los ace1·vos pios que crea el Convenia (1). 

Art. 5." Por cargas de canícter puramente eclesiastico, de que tratan ell." 
~' otros >tu;ios artículos del Convenia, se cntiende todo gravamen impuesto so
bre hienes de cualqniera clasc que sean, para la cclebración dc misas, aniver
sarios, festividades, y en general para actos religiosos 6 de devoci6n en iglesia, 
~antuario, capilla, oratorio 6 en cualquiera otro puesto pública. 

Art. 6.0 Los Diocesanos, al tenor del art. 21 del Convenia, podran reducir, 

(1) Muy conveniente nos pare ce la facultad de delegar que por cste articulo 
sc concede a los prelados Diocesauos, porque vendrlt. a facilitar la instrucci6n 
dc los expedientes que en su dia han de resol ver. Igualmente creemos indisJ>en
SI\ble el hacer conocer su nombramiento cu los peri6dicos oficiales de la dt6cc
Ris y provincia. Y nada mas justo que el q.ue se les retribuya s.us trabajos, qui
z:í no pequeños, de la manera que determma In Instrucci6n. 
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como lo estimen mas equitativo, las cargas meramentc eclesiasticas, y también 
lo correspondiente a la congrua sinodal, titulo de ordenaci(>n, que según el ar
ticulo 2.• del mismo Oonvcnio, por la especialidad de los casos, tiene la consi
deración de carga eclesiastica. 

Art. 7.• Síendo puramente prudencial y discrecional la reducción de car
gas, y de mera benig1údad apostólica, atendidas las circunstancias de la respec
t iva familia, la apreciación de ls parte de hienes, dejados a ésta en su caso por 
el art. 12 del Oonvenio, los' Diocesanos procederan gubernativamente en esta 
materia, sin que haya lugar a recurso en justícia, y sí sólo el de pura revisión 
ante el mismo prelado en la propia forma. 

Art. 8. • Habiendo circunstancias cspeciales, obstnculos y dificultades para 
ejecutar cualquiera de las disposiciones contenidas en el Oonvenio y eu esta 
[ustrucción, ol Díocesauo lo hara presente al Ministro de Gracia y Justícia, 
para que en uso de la facultad que se concede por el art. 28 del Oonvenio, se 
rcsuel va lo mas convenien te y equitativo con acuerdo del M. R. N un cio de Sn 
Sautidad. 

Art. 9.• Los Diocesanos, bien sea por medida general, bien en casos partí
culares, habiendo circunstancias especiales que lo justifiquen, podran prorro
g:lr, según lo estimen conveniente, los plazos que en esta Instrucción se seña
lau, tauto para reclamar como para hacer en su caso entrega de los crédit~s del 
L~stado, y todo otro que se prefijase, cuyas resoluciones se publicaran en el Bo
lrlín oficial de la provincia y en el eclesiñstico. 

Art. 10. Las publicaciones que se hagan en los Boletines oficiales por dis
I>Osición del Diocesano ó de su delegado, se consideraran de oficio (1). 

CAPiTULO 11 

De las capellanias adittdicadas, 6 C!tya adjudicaci6n se pidi6 po1·las.(amilias 
· antes del28 de Noviemb1·e de 1856. 

Art. 11. Los Diocesanos dictaran y publicaran en el Boletin oficial de la 
provincia auto general en la correspondiente forma canónica, declaraudo, en 
conformidad A lo dispuesto en el art. s.• del Oonvenio, extinguidos los patro
natos y capellanias a que se refieren los dos primeros articulos del propio Oon
venio. 

Art. 12. Los Tri bunales, así ci viles como eclesiú.sticos~ acordaran en s u res
pectivo caso lo que proceda para terminar lo ml1s pronto posible los pleitos 
pendientes. 

En los primeros, el Ministerio fiscal, prescindiendo de todo lo quo no sea 
pertinente, procurarA sc evite toda dilación innecesaria, y en enanto de su ao
ción dependa, el despacho de estos negocios con la preferencia que corresponda, 
pidiendo se declare desierta la demanda, a.pelación ó s\lplica, si no fuese pro-

(1) La disposición de este articulo ha de redundar en beneficio de muchos, 
sin lesionar por eso los intereses del Estauo ó de las provincias. Oreemos que 
también seria conveuientc lo. publicación en la Gaceta oficial, como se hace con 
los actos dc las demas antoridades, y muy especialmentc con los de~los Tribu
naies. 
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movido el recurso del pleito por los interesados clentro del término legal co

rrespondiente. 
Los promotores fiscales no dejaran de npelar de la sentencia de adjudicn

ci6n, dando inmediatamente conocimiento al fiscal de la Audiencia. para que 

resuelva. lo conveniente. 
El1rfinisterio fiscal cuidar{~ también muy particularmente de que no se con

fundau con las capellanías colativas familiares, a las cunles es solamente apli

cable la ley de 19 de Agosto de 1841,los verdaderos beneficios de patronato fn

miliar, activo 6 pnsivo, apelando en su caso los promotores fiscales, y promo

viendo recurso dc casaci6n en interés del Estado los fiscales de lns Audiencia<~. 

Art. 13. En el término de cuatro meses, contados desde la publicaci6n de 

la ley en el Boletin oficial de la provincia de su domicilio, los parieutes de lo~ 

fundadores 6 aus causa-habientes, a quienes ban sido ya adjudicados los hie

nes de las capellanias 6 beneficios, cuya posesi6n les fué dada en su tiempo, 

presentara al Diocesana copia. anténtica. del auto definitiva, y una. nota bastau

te expresivo.: 1.•, de las fincas, derechos y acciones que ñ cada intcresado hn

bieren sido adjudicadas, con expresi6n de los titulos de la Deudo. del Estado 

que, a reclama.ci6n suya., le hubiese entrega.do la. Direcci6n de la Deuda públi

ca; 2.•, de las cargas impuestas sobre cada finca, inclusas lns de los hienes qne 

han sido subrogados por Deuda pública, ó declaraci6n de no hnbcrse bccho c~>

pecíficamente, sino englobo, sobre los hienes de la fundaci6n; 3.0
, de las car

gas vencidns y no satisfechas, clesde la toma de posesión de los hienes, ó reci

bo de dichos titulos de la Deuda, expresando las causas que hubiese ha.bido 

para ello, y proponiendo la cantidad alzada. que estén dispuestos ú satisfacer 

para esta sagrada obligaci6n. 
Cada finca ser!\ exclusivamente responsable dc la partc cle cargas que sobre 

ella pesaba; y lo sera, con la generalidad de sus hienes, de las correspondien

tes li. las fincas subrogadas en aquellos titulos, la persona que los recibi6. 

De los descubiertos por tiempos anteriores ala toma de pose!'i6n de los hie

nes ó al rccibo de los titulos de la Deuda del Estado, seran responsables los 

capellanes beneficiados que los hubiesen disfrutado, los administradores ó dc~

tentadores de los mismos hienes, y en su caso el Estada por el tiempo quo hu

biese estado incautado de ellos. 
Los Diocesanos acordaran lo que proceda. respecto de dichas personas res

ponsables. 
Art. 14. Los que, aunque hayan sido patronos legítímos, tengan on su po

der hienes no adjudicados con arreglo a la legislaci6n entonces vigente, debe

ran hacer manifestaci6n de ell os, en el término y modo expresados en el articu

lo precedente, para disfrutar de las vontajas concedidas a las familias, so pena 

en otro caso de lo que pueda corresponder con arreglo a las leyes. 
Art. Ió. Pasados los términos sin presentar a los Diocesanos los da.tos ) 

manifesta.ciones 8. que sc refieren los articulos precedentes, los mismos Dioce

sanos formaran de oficio expediente instructivo, señalando nuevo pla7.0 y <1i

tando 8. los interesados por el Boletin oficial de la provincia, con la prevención 

de que se procedera en su caso, sin au intervenci6n, a determinar lns cargas, 

bajo lo.a conceptos de que cada uno de los interesados deba responder, despué~ 

de hechas las reducciones, si nsí fuese equitativa, parandoles el perjuicio que 

l10biese lugar. 
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Art. 16. Ouando en la Sentencia, ya cumplicla., no se hubiesen prefija.do las 

cargas 6 su importe a metalico correspondientes à cada finca, como ta.mpoco el 
dC"scubierto por las atrasndas no cumplidas, de que los mismos hienes deban 
ser responsables, se hani. lo que faltaro en el e.xpcdieute instructivo, con audien
cia de los interC"sndos, 6 sin ella, en su caso, scgún lo haya dispuesto. 

Art. 17. Dc la apreciación de las cargas de la capellania ó beneficio, hecha 
por el Diocesano, podré. acudirse al Tribunal eclesi!istico con las apela.ciones 
correspondiente, salvo si empre lo dispuesto en el art. 7.0 de esta Instrucción (1). 

Art. 18. Ji'ijado definiti vam en te el importe anual de las car gas y el de las 
atrasadas no cumplidas, los interesados entregnran en los plazos que se fijan en 
el articulo siguicnte, donde y como el Diocesnno dispusiere, los títulos necesn
rios de la Deuda consolidada del3 por 100, para hacer una renta igual nJ im
porte de la carga anual y la cantidad a que nsccndieren las otras C<'l.rgas; 6 en 
metalico, sólo en los casos que se expresaran en el ~1.rtículo siguiente. 

Art· 19. L1~ entrega de los títulos se verificar!\ en cuatro plazos: el primero, 
de una enarta parte, en C'l término de dos meses, y los resta.ntes de cuatro en 
cuntro meses cada uno, dúmlose respecto de c!ltos últimes, pagarés si el Dioce
¡;nno lo prefiriee:e, ú otorgúndole la corrcspondiente cscritum :í sa.tisfacción del 
mismo. 

A los que anticipnsen los plnzos, si a ello :tsintiese el Diocesano, se lc~ abo
nara un 3 por 100. Ademús, se hnrà otro abono igual a los que, no existien~o 
la escrítma de imposición del censo 6 gravamen, se presten voluntari:tmentC' :i 
su rE>denci6n. 

Ouando la renta amunl eorriento, que debe redimir una misma persona, no 
pucda representarse por el titulo menor de la Deuda consolidada del 3 por 100, 
se pngarll. en nwtalico la cantidad necesaria para que, unida con otrns, pueda 
constituir sc la renta, igual à la carga, en dicha deuda consolidada. Lo mismo 
se verificara respecto de las cargas atrnsadas no cumplidas (2). 

Art. 20. No verificaudose en su respectivo plazo la entrega dc los titulos, el 
Diocesano lo pondra en couocimiento del Ministerio de Gracia y .Justícia, a fin 
de que se ordene al Promotor :fiscal del J uzgado que hubiese entendi do en los 
aut<>s, promueva la ejecución contra las :fincas responsables, con a~reglo :í. lo 
dispuesto en el art. 11 del Oonvenio, li. :fin de que se haga efectivo el pago, :tl 
tenor dc lo prevenido en el articulo precedento. 

Verificada el total pago de la rcdenci6n, sc librara :i los interesados el cor
respondiente documento, para que se cancele la hipoteca sobre los hienes, y 
queden éstos libres de ella. 

(I) Orecmos que ofreceTi alguna dificultad en varios casos conciliar la dis
posici6n de este articulo con la del 7.• de esta Instrucción. Tampoco se deter
mina el término de apelacióu para acudir al Tribunal correspondientc, aunque 
en rigor no nos parece que de be calificarse de apelación este rel'urso. Este ar
ticulo, por consiguiente, reqtúerc alguna. nclarnci6n, que indudablemente se 
clictnra. 

(2) En el caso de tener que entregar en metú.lico la cantidnd a que este ar
ticulo se refiere, por ser inferior al titulo menor de la Deuda consolidada que 
existiese, crecmos que serll. necesario hacer una operaci6n prelimin:tr para que 
no resulte perjt1icio, puesto que los titulos se reciben por su valor nominal. 
Para esta operaci6n s01in preciso fijar un término al cunl pudiese n~ferirse e) 
tipo de cotización. Tnmbién creemos que se dictanl. aJgunn aclaración en tal 
s~ntido. 

7 
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El modo de levautar las cargas, basta que lo dicho teuga efecto, se acorda
ra por el Diocesano con audiencia de los interesados. 

Art. 21. Hasta tanto que se cumplan las prescripciones de los articules si
guientes, que se refieren a los negocios pendieutes ante los Tribunales civiles, 
se suspendera el dar posesión de los hienes adjudicades a los interesados que 
todavia no bubiesen entrado en ella. 

A.rt. 22. Tan !nego como los autos pendientes se ballen en estado, el Jue"' 
señalara a los interesados el término en que deben presentar los datos y hacer 
al Diocesano las manifestaciones que procediesen, al tenor del art. 13; en la 
inteligencia que, de no verificarlo, el mismo Diocesano procedera a formar de 
oficio el oport.uno expediente instructivo remitiendo al intento el Juez al Dio
cesano los autos ó los datos que éste pidiesc. 

Art. 28. Presentada en autos la certificacióu del Diocesano de que trata el 
art. 10 del Convenio, el Juez procedera 1\ lo que corresponda, con arreglo a lo 
dispuesío en el propio articulo; suspendiéndose, siu embargo, la entrega de los 
hienes adjudicados a las familias, hasta tanto que se cumpln. lo estableci
do en los arts. 18 y 19 que son aplicables al objeto del presente; debiendo 
otorgarse a satisfacción del Juez, con las clausulas corrcspondientes, la escri
tura de que habla el último de dichos artículos, y cousultando previamentc al 
Diocesano por si prefiriese a la escritura los pagarés. 

Art. 24. Cuando baya de procederse a la venta de hienes en pública licita
ción, se tendra presente, para fijar el tipo de la subasta, lo dispuesto en el ar-

ticulo 19. 
Art. 25. Cualquiera que sea el importe do aquéllos, las escrituras y sus co-

pias se extenderAn en pape! del sello 9.0
, y no se devengaran derechos de tras

misión de propiedad, por sustituirse en papel del Estado los hienes afectos a 
las cargas de que se trata; ni el registro de la pr<,>piedad mas dorechos de ins
cripción que los estahlecidos para negocios de menor cuantía. 

CAPÍ'l'ULO 1ll 

lJe los patf·onatos lai cales ó t·eales de i egos, memof"ias, ohms pías y otms .funda
ciones de la misma índole, depat1·onato familiat·, activo ópasivo, gmt>ados con. 
car gas puramente eclesüisticas; y de las de esta misma indole, que afectan d 
hienes de dominio pat·ticulat· excl11sivo, 6 vendidos por el RtJtado con este gra
tJamen, de que t1·atan los arts. 5.0 y Ï. 0 del Convenia. 

Art. 26. Las familias que estén en posesión dc los hienes adjudicades, ó 
sobre los que penda juicio, pertenecientes a memorias y fundaciones piadosas 
de todas cluses, 6 a patronato laïcal ó real de legos, gravados con cargas me
ramente eclesiasticas, deheran hacer al Diocesano las manifestaciones docu
meutadas, que en su caso respectivo proccdan, al tenor de los arts. 13 y 22 

de la presente Instrucción. 
Art. 27. Los poseedores de hienes que el Estado ha vendido ó vendiese con 

la ohligación de levantar las cargas puramente dc cnrí1cter cclesiastico a qur. 
estan afectos, deberan hacer al Diocesano, en el término de cuatro meses, COll 

toda la especificación conveniente, declaracióu do aquéllas, sn índole, natu
raleza, objeto é iglesia. en que debieran cumplirse; expresando al propio tiem
po las vencidas y no satisfechas desde la toma de poscsión de la finca, y la can
tidad que estan dispnestos a satisfacer parn cumplir tan sagrada obligación. t 
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Art. 28. Los poseedorcs de hienes de dominio particular exclusivo, que en 
uso de la facultad que les concede el art. 7.• del Convenio, quierau redimir las 
ct\rgas 6 gravamenes de caracter puramente eclesiastico, debcran acudir al 
Oiocesano con los documentos correspondientes, en dicho término de cuatro 
meses, haciendo igual manifestación a la. indicada eu el artículo anterior res
pecto de las cargas atrasadas, cuya redención, según el artíçulo citado del Con
venia, es obligatoria. 

Art. 29. Las disposiciones de los capítulos anteríores, referentes A la fi.ja
ción, graduación y apreciación dc las cargas, y al modo, forma y plazos on que 
ha de verificarse el pago, son aplicables de la mi sm a manera a los partí culares 
clel presente capitulo. 

CAPiTULO IV 

De lCUJ capella11ias declaradas 8tlbsistentes por el a1·t. 4:.0 del Convenia, y dtl 
acervo pío común de que tratan los artícttlos 16 allS del rni811W Conveni o. 

Art. 30. Se considerau comprendidas en las disposiciones del art. 4.0 del 
Convenio, si las familias no hubiercn reclamado judicialmente los hienes, las 
capellania.s cuyo disfrute se dejó a los capellanes que n la sazón las poseían, 
y en el cual han de continuar hasta que canónicamente vaquen. 

Art. SL Los capellanes que nctualmente estan en posesión de las capella
uias existentes, y los que las obtuvieren por consecuencia de los juicios pen
dientes en los tribunales eclesiasticos, continuaran también en el disfrute de 
11u renta hasta la vacante; pero esto no sora obstaculo para que, instruído el 
expediente oportuno, segtin mas tarde se dini, se determine lo que proceda; y 
que en el caso de ser incongrus se decrete desde luego la nnión a otra, aunque 
sin llevarlo a efecto hasta que se verifique la vacante canónicameute. 

Art. 32. Si por la fuudación 6 disposiciones canónicas vigentes, el capellan 
que disfrute las rentas de alguna capellania extinguida 6 existente estuviese 
obJigado a ascender a ordensaCI'O y en SU dia al presbiterndo, y IlO lo hubiese 
verificado, teniendo la respectiva edad para ello, el Diocesano le prefijara el 
t.érmino dentro del cua! deba verificarlo, declarando caso contrario la vacante 
en la correspondiente forma canónica. 

También se instruïra expedicnte canónico si el..'Ïstiesen otras causas legales, 
por las cuales el poseedor de Ja capellania deba perderla con arreglo a derecho. 

Art. 33. Se declarau en caso de excepción por su indole y naturaleza, for
men ó no cuerpo sua individuos, y sean 6 no colativas, las capellanias de pa
tronato activo familiar, fundadas en capillas de iglesia metropolitana, sufra.
ganea, colegial 6 parroquial, en que yacen los restos mortales, existen sepul
cros, 6 porque convenga conservar la memoria de familias ilnstres. 

El Diocesana, con audiencia instructiva de los mismos patronos, procedera 
11 s u arreglo para que, al propi o tiempo que se perpetúe la. memorin de los fun
dadores, presten t\ la Iglesia, y sobre todo en su caso al ministerio parroquial, 
el mejor servicio posiblc. En todo caso estaran obligados los patronos a con
mutar en titulos intransferibles del 3 por 100 consolidada la renta por todo su 
valor, que deben satisfacer. 6 que anualmente produzcan los hienes pertene~ 
tientes a la ca pilla. 

Art. 84:. Los Diocesanos, atcndidas todas las circunstancias de su respecti~ 
,.n diòcesis, formaran el oportuno expediente instructivo, cou audiencia dc los 
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encargados dol patronato activo y de los interesados on el pasivo, sefiahmdo el 
plazo que estimen conveniente, dentro del cuallos mismos patronos, capella
nos y administradores de los bienes de las capellanias, fundadas en iglesia dol 
territorio de la misma diócesis, cualquiora que sen la jurisdicción a que hubie
ren pertenecido ó nctualmente portenezcan, deban presentar las fundaciones y 

documentos necesarios para estableccr el quinqucnio, que previene el art. 12 
del Convenio, y que sera el del año de 1862 a 1866, ambos inclusive. Y para for
mar juicio en todo lo demas, eu consouancia cou los particularcs que deben re
solverse con arreglo ú. lo dispuesto cu el mismo Convenio, los Diocesanos ten
dnl.n muy presente lo que se previene en el art. 13 de esta Instrucción, y espe
cialmente al final del número 1.0 y en el 2.0 del propio articulo. 

Art. 35. Terminada el expcdiento instructivo, el Diocesano señalarA: 1.0
, h 

renta liquida, deducidas las cm·gas que no sean de índole purameute eclesül.s
tica, y demas que en tales casos procednn, durnnte el quinquenio prefijado; 
2.0

, declarara si la capellania es congrua ó incongrua, según el tipo señalado eu 
el art. 12 del Couvcnio, J.educcióu hecha, ademas de la expresada en el nt'tme
ro anterior, de la porción del producto que, con arreglo alo dispuesto en dicho 
art. 12, creyesc equitativa el mismo Diocesano debe dejar {~la familia del fun
dador, no exccdientlo ntmca, sogíu1 allise dispone, do la cuarta parte de dicho 
producto . 

..1-ut. 36. t::li los interesados no couviuiereu extrajudicial y amigablemeute 
en lo tocante a su derecho a los hienes, ó en la parte alicuota correspondientc 
ñ cada uno de ell os, podran acudir al J uzgado de primera instau cia A que per
tenezca la parroquia en que esté fundada la capellania, para que, con arreglo i 
la legislnción observada antes del Coucordato, se determine aceren del derecho 
de los intcresados, y en s u caso se fije la parte alicuota de la reu ta que de ba é'on
vertirse en inscripciones intransferibles. 

Si la controversia promovida por los interesados sc limitara a la renta del 
quinquenio, sefialada gubernativnmeute por el Diocesano, la ncción se deduci
ra ante el Tribunal eclesiastico, segúnlo establecido· en el art. 17 de esta Ins
trucció n. 

Una vez fijado judicial ó extrajudicialmeute ol derecho, renta del quinque
nio y la parte alícuota correspondiente a cada interesado, verificaran éstos en 
el tiempo, modo y forma establecidos en el capitulo 2.0 dc la presente Instruc
ción, la entrega de los títulos de la Dcuda consolidada del 3 por 100, que pro
duzcan la renta líquida prefijadn paro. la capellania. 

Siendo ln capellania de mero patronato activo, 6 en el caso de que no lo so
liciten los interesados ó llamados al goce y disfrute de la misma, el patrono fa
miliar, pues los compatronos que no fuesen de la familia no tienen derecho i 
los hienes, debera verificar dicha e11.trega de los títulos de la Deuda del Estado 
en el tiempo y según lo demAs dispuesto en el parrafo anterior. 

Art. 37. Si el patrono, ó los llamados al disfrute en sn caso, no efectuaren 
la conmutación, se enajenaran, previs. disposición del Diocesano, en pública 
subasta por el Juez de primera instancia del partido indicada en el parrafo 
primero del articulo precedente, los hienes necesarios para cubrir la cantidad, 
teniendo presente para la subasta la renta señalada a los mismos bieues; pero 
sin comprender la porción dejada a las familias por benignidnd npostólica, con 
arreglo al art. 3!l de e11te capitulo. 



DEL PROPIETAR!O 101 
Art. 38. Si la capcllanía fuese congrua, el Diocesauo, con nudic:\ncia del pa

trono, determinarA la iglesia en que de bc establocerse la capellania, si no exis
tiese la en que primitivamente fué fundada, 6 si por el mejor set·vicio de los 
fieles, 6 mas eficaz auxilio al ministorio parroquial, conviniose la traslaci6n a 
otra parroquia, santnario ó capilla, usando para ello de la delegación apostóli
ca, consignada en los arts. 15 y 21 del Convenio. Adomas, on uso do las propins 
facultades, introduciran los Diocesanes en la fundación, con audiencia instruc
tiva de los patrones, todo lo que consideren provechoso al mejor servicio de la 
Iglesia, y para que las capellanías lleuen cumplidamente los elevades objetos 
que las supremas potestades se han propuesto en el Convenio. 

Procurara ol Diocesano que entre dichas obligaciones sea um\ de cllas, siem
pre que ser pudiore, la celobración de misa dc alba en los días do prccepto en 
los pueblos agrícolas, y de las llamadas de hora ó de punto, acomodado a los 
usos y costumbres de la generalidad dc las gentes, en las poblaciones aglome
radas de otra clase¡ ya sea. en la parroquia en que esté fundaua la capellania, 
ya. en cualquiera otra que conviniere mñs, dentro de la roisma población. 

El Diocesano dictara anto notario, y en pape] de oficio, el correspondiente 
auto canónico, que a los efectos correspondientes se unira a la primit.iva fun
dación de la capcllanín, debiendo extenderse en el propio sello In copia origi
nal, que ha de nrchivarse en la parroquia del tenitorio en qne so fundara. 

Art. 39. Las rentas de las capellanías que sc declaren incongruas por auto 
dictado en la forma prevenida en el parra fo anterior, perteneceratl al ace1·vo 
pio comtí.n de que trata el art. 16 del Convenio. 

El Diocesano, oyendo instructivamente 1í los patronos, proccden\ a decretar 
la unión de dos 6 mé.s dc la propia clase, según sea necesario para constituir 
una congrua anual de 2.000 reales, ít lo menos, llamando para el disfrute de 
ella a los que por las respectivas fundaciones tuvieren derecho, y establecicndo 
para el ejercicio del patronato activo los turnos correspondientes, scgún lo dis
puesto en dicho art. 16 del Convenío. La nueva capellania sr cstablecel'a en h\ 
parroquia, santuario, ermita 6 capilla que los Diocesanes crean mas a apro
pósito para la mayor comodidad y mejor servicio de los fioles (1). 

Ademas de las mejoras que, en uso de la delegnción apostólica, creau con
veniente hncer en las fundaciones de las cnpellanias unidas, y de e::>...'])resar en 
el auto lo tenninantemente dispuesto en los arts. 17 y 19 del ConYenio, se 
consignaran también los estudios y los demas requisitos, calidndes y obliga-

(1) El Convcnio y la lnstrucción modificau esencialmente la legislación re
lativa a capnllanins incongruas. «La Bula Apostolici 111inisterii do Inocen
cio XIII, fecha 13 de Mayo de 1723, disponin que a niugnno que tenga benefi
cio 6 capellania cuya renta no llegue a la tercera parte de la cougrua, se confie
ra la prima tonsura con motivo de adquirir el derecho al beneficio ó capellania. 
Que los patrones, así eclesiasticos como legos, pueden hacer nombramiento de 
ellos, no como beneficio eclesi:istico, sino como legados píos, y que los nombra
dos para. su goce, aunque no estén tonsurados, los posean como tales legados, 
con la oblignci6n dc cuml)lir todas las cnrgas impuestas por los fundadores. 
Por la circular de la Rea Camara de 12 de ,Jumo de 1769, se encarga a los 
~- ~R. Prelades que supriman 6 extingnn dichos beneficios_y capellania~ co?
Tirtléndolas en legados píos, conforme al parrafo 8.0 de la Citada Bula.» o::;egun 
la legislación que nuevnmente seïntroduce, las capellauias iucougruns se reu
neu para formar otras que sean congruas, es de cir, se trnsforman en capcllanías 
colativas en vez de legados píos, como se efectuaba. por la legislación anterior. 
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ciones que los Diocesanos estimeu oportunos, teniendo presentes las indica
ciones hechas en el articulo precudente respecto de la celebración de Iillsa do 
alba en las poblaciones agricolas, y de las llamadas de hora 6 de punto en la~ 
de otra clasc. 

Al auto que provean los Diocesanes se agregaran las fundaciones y demas 
documentos pertenecientes a las capellanias unidas, observandose lo que, res
pecto de las declaradas congruas, sc dis poue en el parrafo 3. o del art. 38. 

Art. 40. Hasta tanto que tenga cumplido cfecto la conmutación de los hie
nes, continuaran en la administración de los mismos los capelbncs 6 personat! 
a quienes por la fundación correspondiere. 

No obstante lo dispuesto en la fundación, en uso de la dolegaci6n apostóli
ca, los Diocesanes podran, siempre que lo creyeren convenicnte, nombrar con 
todas las garantias debidas un administrador general de los bienes de las cape
llanias actualmente vacantes, ó bien encargar con la misma garantia la de 
cada capellania, esté ó no vacante, a persona de su confianza, habiendo justo 
fundamento para ello. 

Art. 41. Lns inscripciones instransferibles se pondran en cabeza dc la cape
llania a que se le apliquen y estaran siempre a disposición del Dioces:mo, quien 
determinara el punto, modo y fonna de su conservación, hacicndo entregar 
oportunamente para su cob1·anza !1. los capellanes el cupón que corrcsponda. 

En caso de vacante. el ex:cedente que lmbiere, después de pagar al ocó
nomo, que el mismo Diocesano nombrara para levantar las cargas, y el importe 
de los gastos abonables, se aplicara partc 8. anmentar la con grua de la capella
nia adq1úriendo nuevas inscripciones intransferibles, y asimismo la parte que 
estimen conveniente los Diocesanes, al fondo de reserva. 

Art. 42. Cuando el patronato sca meramente activo, el patrono presentara 
de entre los que el Diocesauo proponga libremente eu terna, por ahora; y. de 
entre los aprobados en los extimenes periódicos, de que habla el art. 18 del 
Rèal decreto de 15 de Febrero último, luego que lo allí establecido llegue a 
plantearse. 

Art. 43. Si parn fundar nueva capellania fuese necesario reunir el resíduo 
de mucl1as de tan corta valia, que sea difícil csta.blecer turuo en el patronato 
pasivo, el patrono a quien tocare la presentación podra hacer ésta en cualquiern 
de los llamados al disfrute por la nneva fuudación. 

Art. 44. En adelante se procedenl. iustructivamente en los expedientes de 
presentaci6n, causàndose a los interesados el menor gasto posible. 

Art. ~5. Los que sc sintieren agraviados, podrim deducir, dentro del tér
mino que al intento prefijase el Diocesano, el recurso correspondiente autc el 
Tribunal eclesitl.stico. Este decidira sumariamente, con las apelaciones a que 
hubiere lugar, basta la decisión final por el Tribunal de la Rota, el cual tam
bién conocerll. sumariamente, salvo el caso previsto en el art. 7.0 de esta Ins
trucci6n. 

Art. 46. En adclante, toda fundación de capellania colativa, do patronatAl 
activo y pasivo familiar, ha de hacerse con arreglo a las bascs esenciales cou
signadas en el Convenio para las actualmente existentes. 
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CAPiTULO V 

Del acervo pío común para ./'~tnda1· capellanías <U li{)l't nomhramiento 
de los Diocesanos. 

lOS 

Art. 47. Ademas de los fondos que pertenecen a este acervo pio común, 
según el art. 18 del Convenio, los Diocesanos agr~gar{m A él la parle todavia 
disponible de los titulos de toda clase de Deuda del Estado, que en representa
ci6n de corporaciones que han dejado de existir, les hau sido ó fueren entregar
dos por la Dirección de la. Deuda. pública para levantar las ca.rgas, meramente 
oclcsüísticas, a que estaban afectos los bieucs dc que dichos títulos procedia.n. 

Art. 48. Signiendo el espíritu de los arts. 39 y 45 del Concorda.to y lo esta
blecido en el Convenio adicional de 25 de Agosto de 1859, se t ratara nmiga-
blementc entre el Gobierno d4• S. "M. y elM. R. Nuncio apostólieo para esta
blecer prudencial y alzadamente lo que proccda., respecto de los partien !ares 
a que se refieren los diversos números del parrafo 2.•, art. 18 del presente 
Convenio. 

Una vez acordado el número de inscripciones intransferibles, que por Qichos 
conceptos ha de entregar el Gobierno de S. M., sc destinara al ar.e1'1JO p'io de 
que se trata la parle correspondientc a cada diócesis. 

Art. 49. De la. misma manera. se tratara con el Gobierno respecto de las 
cargas puramente eclesiasticas, que grnvaban los hienes de los establecimien
tos de Beneficencia é Instrucci6n pública y otros am\logos, a fin de que se ponga 
a disposici6n del respectiva Diocesano el correspondieute número de inscrip
ciones intransferibles, que en representaci6n de sus hienes se han entregado 0 
entregarcn a los mismos establecimientos. 

Art. 50. También corresponde a este ace1·vo pío: 1.•, la mitad del importe 
que por raz6n de cargas, puramente eclesiastica, se hay¡m abonado por la. 
Dirceeión de la Deuda R. las familias a. quienes se lmbioson adjudicado los hie
nes, dereehos y acciones de las capellania.s 6 boneficios, que no correspondan a 
las comunidades de beneficiados coadjutores de la antigna Corona de Aragón; 
2.•, todo el importe que por el mismo concepto do cargas, puramonte eclesiasti
cas, se hubiese abonado 6 abonase a las familias A quienes se han adjudicada ó 

adjudicaren los hienes, derechos y acciones de memorins, obras pías y cual
quiera otra fundnci6n piadosa familiar de toda clase y denominación; y 3.•, la 
partc que el Diocesano crea. conveniente destinar de la cantidnd alzada que, con 
arreglo ó. lo dispuesto en el art. 11 del Convenio adicional de 25 de Agosto 
de 1859, debe satisfacer el Gobierno en inscripciones intransferibles, por razón 
de las cargas eclesilisticas a. que cstaban afcctos los hienes vendidos como li
bres, y los sujetos a conmutación, según el mismo Convenio; siendo las cargas 
de nquellas que no deban cumplirse por los cabildos metropolitanos, sufraga
ueos, coleginles 6 ca.pillas reales, en cuerpo, 6 por los respecti vos parrocos y sn~ 
coadjutores. 

Los Dioeesanos procuraran conccrtarse con los interesados, usando de toda 
la posi ble bcnignidad; y si ocurriesen dificultades, orillar éstas, conviniendo en 
una cantidad alzada prudencial y equitativa, que se satisfanl. en títulos de la 
Deuda consolidada del 3 por 100 por todo su valor nominal. 

Art. 51. Tan luego como se reciba el número suficiente de inscripeionee; 
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intransferibles, los Diocesanos fundar¡¡n la corrcspondicnte capellania, dando 
la preferencia para establecerla a las iglesias ó parroquias en que la necesidad 
fuese mas aprel.l1Ïnnte, teniendo presente las disposiciones analogas que le sean 
aplicables del capitulo precedente. 

Art. 52. La erección se hara en la forma cnuónicu correspondiente, y co11 
preferencia, en enanto ser pueda, en parroquia de rotis de quio.:ientas almas. 
que no le corresponda coadjutor, y que por circunstancias cspeciales necesite 
otro cclesiñstico, ademas del parroco, según lo (lispuesto en la base 19 de la 
Real cédula de ruego y eucargo de 3 de Enero de 1854, ó bien en santuario, 
ermita ó panoquia, situada convenientemcnte para que el capellan pueda auxi
liar, caso de necesidad, a los parrocos limítrofes (1). 

Se expresnr{m en el auto que se dictare todns lns circunstnucias y requisito¡;: 
que en los aspirantes deben concurrir, y las oblignciones quo el Convenio cx.igr 
en sus obtentores, con las demas que los Diocesanos estimen convenientes, en 
uso de la facultad que el mismo Convenio les concedc. 

Art. 53. Este auto han\ las veces de fundacióu, y de ól sc sacara copia para 
archivarla é insertarln en el correspondiente libro de la parroquia, reservandose 
en el archivo episcopal el expediente original de cada fundación. E l auto y las 
copias se extender:in en pape! del sello de oficio. 

Art. 5-!. Las inscripciones intransferibles se pondran en nombre de la fwl
dacióu a que se aplicaren los titulos de la Deuda, observandose lo dispuesto en 
en el art. 41 del capitulo anterior para las capellanías de patronato familiar. 

(1) La base 19 de la Real cédula de ruego y encargo dc 3 de Enero de 1854, 
dice: «En las _poblaciones aglomeradas que exced1m de ochocientas almas, ha
bra el convemente número de coadjutores, distribuyéndose, cuando haya mas 
de una, entre las parroquias de cada población, según s us respectivas necesida
des, y procurando los Ordinarios acomodarse al siguiente cuadro: 

Número de alm&s de I& poblaoión. Número de coadjutores. 

De 801 a 1.200. 1 
1.201 a 2.100. 2 
2.101 a. 3.200. 3 
3.201 a. 4.ooo . 4 
4.001 a. 5.000. 5 
5.001 a 6.ooo. 6 
6.001 a 7.800. 7 
7.801 a. 8.600. • 8 
8.601 a. 10.000. 9 

10.001 a n .aoo. 10 
11.501 a 1s.ooo. u 
13.001 a 14.500 . 12 
14.501 a 16.000 . . . . . . . • . . . . . . . . . 13 
16.001 en adelante, uno mas por cada 2.000 almas dc exceso. 

En las poblaciones qne, excediendo de quinieuLas almas y no pasando de 
ochocientas, se hiciere necesario por s us circunstancias cspeciales otro eclesias
tico, ademas del parroco, para la celebración de la misa en los días de precepto, 
podrú ocurrirse a esta necesidad, destinando al efecto el Diocesano ú quien ten
ga por oportuuo, con la conveniente remuueración, mientras no resida habitual
mante e11 el mismo pueblo otro sacerdote. 
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CAPiTUl.O VI 

De las comunidades de bmeficiados coadjutores de las diócesis de la antigua 
Ooro1UJ de Ar-agón, de que tmta el art. 22 del Oonvellio. 

Art. 55. Los prelados de las di6cesis de la antigna corona de Aragón remi
ti ran A la mayor brevedad posi ble al Ministeri o de Gracia y J usticia, para el 
uso corrcspondiente, nota debidamentc circunstauciadn: 1.0

, de los hienes, de
rechos y acciones de que todavía se ballen en posesi6n las comunidadcs de be
ttoficiados coadjutores; 2.0

, de los que se haya incautado el Estado, de esta 
misma procedencia, y sn fecha, expresando si existen 6 no reclamaciones pen
dientes, fecha de elias y dependencia del Estado en que cxistan los expedientes 
de reclamaci6n. 

Art. 56. La entrega al Estado, A la cual debera preccder la cesi6u can6nica 
del Dioccsano, dc los hienes existentes todavia en poder de las comruúdades. 
no se verificara hasta tanto que se fije, con intervonci6n y acucrdo de la corres
pondiente Administraci6n de propiedades del Estado, In renta que a<:tnalmente 
producc cada finca 6 censo, y en su consecuencia se expidan A favor de las pro
pins comunidades las correspondientes inscripciones intransferibles de la Deu
da consOlidada del 3 por 100, para hacer una renta igual A la prefijada, que se 
eutregarñn al mismo prelado. 

Art. 57. Antes de anunciarse por el Estado la venta de los hienes de dichas 
comunidades, que todavía conserva el mismo Gobierno en su poder sin enaje
nar, se expediran las inscripciones intransferibles correspondientes. 

Art. 58. Se expediran tambiéu inscripcicnes de la propia clase para hacer 
una renta igual a la que producíau al tiempo quo el Estado se incautó de los 
hienes, derechos y acciones ya enajenados por el mismo Estado, fijandose pru
dencial y alzadamente en su caso aquella renta. A este fiu haran los Diocesa
nos, por couducto del Ministerio de Gracia y Justícia, la reclamación debida, 
hAyase 6 no hecho anteriormente, y exista 6 no expediente en su raz6u. 

Art. 59. Los mismos Diocesanos harAn directamente las reclamaciones 
oportunas tl los patronos a quienes se adjudicó parte de los hienes de la co
munidad, ó los particulares del beneficio, si los hubiese tcnido, caso de no 
complir ellos mismos lo dispuesto en el capitulo 2.0¡ en la inteligencia de que, 
por falta de tal cumplimiente, ademas de las cargas específicas meramente 
eclesiasticas, se hau dc considerar como tales para este solo efecto, en raz6n 
A sus diversas obligaciones, como miembros de la comunidad, el importe de 
la congrua sinodal de ordenaci6n. 

Art. 60. Verificada que sea la reorganizaci6n de las comunidades ó ca
bildos de beneficiados coadjutores, con arreglo a lo dispuesto en el art. 11 del 
Real decreto de 15 de Febrero último, los Diocesanos ordenaran la traslaciún 
a otra parroquia de los ec6nomos coadjutores que actualmente perciben dota
ción del Estado, y que han de cesar en este cargo por deber desempefia.rlo la 
comunidad de beneficiados coadjutores (1). 

(1) Esta disposición nos parece mny acertada, puesto quo verificado el 
arreglo, estos cabildos de beneficiados coadjutores han de auxiliar a los ptírro
cos en el ejercicio del ministerio parroquial. Así, los que hoy son coalljutores 
eu estns parroqnias y perciben dotaci6n del Estndo, pueden pasar a otras. 
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Art. 61. Hasta que tenga efecto la reorganización indicada, sólo se provee
rAn en economatoslas coadjutorias actualmente existentes ó que se establezcan 
en el arreglo parroquial (1). 

Art. 62. Las inscripciones intransferibles, en que se subrogau los bienes, de
rechos y acciones de las comunidades, se inscribiran {\ nombre de las mismas, 
y se eutregaran A los Diocesanos para. que dispongan sn custodia y conservación 
por Jas propi as comunidades, ó de la manera. que estimen mas conveniente¡ en 
cuyo último caso deberau entregarse oportunamente a sn respectiva comunidad 
los cupoues para su cobro. 

OAPiTULO VIl Y ÚLTIMO 

De la expedición y custodia de las inscripciones intransferible~. 

Art. 68. Reunidos los titulos de la Deuda pública, y antes de darse por ter
minada la fundación de la capellania, dispontlra el Diocesano la remisión de 
los mismos, con las forma.lidades debidas para evitar toda contingencia., a la. 
Dirección de la Deuda, si en ella no estnviesen ya. depositados; expresando en 
todo caso, con los correspondientes detalles, la capellania, tanto de patronato 
familiar como de libre fundación, a cnyo nombre hayan de formalizarse las 
inscripciones intransferibles. 

La Dirección de la Deuda remitira dichas inscripciones al "M:inisterio do 
Gracia y J usticia, el cual las pasarA al Diocosano, y éstc acordara el depósito 
y custodia de elias en el punto que crea mas scguro. 

Madrid, 25 de Juuio de 1867.-Arrazola. 
Con posterioridad al Convenio é Instrucción referidos, se dictó en 7 de 

Enero de 1868 una Real orden, por la cua! se resol vió, q uc los adj udicatarios de 
los bienes de capellanías de que habla el art. 2.• do la ley de 24 de Junio 
de 1867, estan obligados a redimir, adomas de las cnrgas generales que sobre 
nquéllas gravau, la congrua íntegra de ordenación si el valor de los expresa
dos biones lo permite, y en el caso de que no lo consienta, llasta la. cantidad 
a que ascienda el valor total de los mismos bienes. Cambiada la organización 
política del país, se expidió por el Ministerio dc Gracia y Justícia una circular 
en 29 de Marzo de 1870 declarando, de conformidad con el parecer del Con
sejo de Estado, nula la Real orden de 7 de Enero de 1868, y mandó que res
pecto a los bienes de las capellanías reclamadas con posterioridad al decreto 
de 30 de Abril de 1852 y de que trata el art. 2. • de la ley de 24 de J unio de 1867, 
se esté a lo que sobre este y otros puntos analogos determino el poder legis
lativos. 

Convocadas Cortes Constituyentes, se inició el rostablecimiento de las leyes 
de 19 de Agosto de 18·!1 y 14 de J unio de 1856, relati vas ó. las capellanías co
lativas de sangre¡ pero no llegó a producir acuerdo alguno legislativo, y sólo 
on 12 de Agosto de 1871 se dictó un Real decreto por el Ministeri o de H acienda, 
fijando el procedimiento breve y sencillo de los cxpedientcs de excepción para 
que sin embarazo de la jurisdición respectiva y con economia de tiempo pudi era 
llegarse al término ansiado de la desamortización eclesió.stica y a la constitu
ción de las capellanias, según la nueva forma establecida en el último Concor-

(I) La disposición de este articulo es una consccuencia del anterior. 
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dato, mientras tenga fuerza legal. Como a los propietarios interesa conocer et 
pormenor de dicho decreto, se inserta integro a contiuuaci6n. Dico asi: 

Art. 1.° Correspondiendo ó. la potestad civil declarar las excepciones que 
se contiencn en las leyes de 1.0 de Mayo de 1855 y 11 dc Juli o de 1856, los que 
se creau con derecho a los hienes de capellanías familiares 6 de sangre y me
morius piadosas, presentaran sus solicitudes documeutadas ante las Adminis
traciones econ6micas de las provincias en que aquéllos radiquen, dentro del 
término improrrogable de seis meses, contados desde la publicaci6n de este 
decreto en el Boletín Oficial. 

Art. 2.0 A la solicitud. que debera exteuderse en pape! del sello 9.0
, Ae 

acompafiara la cédula de vecindad y copia de poder bastantoada, si se gestio
nare ó. nombre de tercera persona, escritura de fundaci6u, titulo de colaci6n 6 
de presentación, partidas sacramentales que justifiqueu el entronque del recu
rrents con el fundador, y la descendencia de las lineas llamadas al goce de los 
patronatos activo ó pasivo, y una relaci6u de los bieues dot:1.les de la. capellania, 
beneficio 6 fundaci6n piadosa., expresaudo si se hallan ou la Administraci6n dü 
Hacienda 6 los ha ena.jenado, 6 si se poseen por el patrono, capelló.n cumplidor 
ú otras personas. 

Art. 3." Los Administradores econ6micos daran recibo eu que se anote la 
fecha de la prcsentaci6n y la calidad de los documeutos que se acompañan. 
devolvicndo al interesado la cédula de veciudad después dc hacer la couve
uiente anotaci6n al margen de la misma instancia. 

Art. 4.0 Examinada la titulaci6n por el oficial letrado, y no encontrando 
en ella vicio reparable, propondra al jefe de la Administración econ6mica el 
cotcjo con sus originales, pudiendo delegar eu los Promotores fiscales ó Fisca
les municipales su intervención cuando hubiere dc practicarse la diligencia 
fuera de la capital de la provincia. 

Art. 5. 0 La no existencia de las primer as copi as de escritura 6 la de los 
productos se suplira por los medios de prueba establecidos en el derecho co
mt\n para estos casos. 

Art. 6. o La Seccióu de Propiedades y Comisionado principal de Veu tas in
formaran, con presencia de los datos rèsnltantes de sus respectivas dependen
cias, sobre las subastas, adjudicaciones, incautaci6n y demó.s vicisitudes que 
hubieren sufrido los hienes de cuya excepcióu se trata, certilicando on sn caso 
negativamente. 

Art. 7.0 Sicndo el titulo de colaci6n indispensable para determinar si la 
capellania 6 beneficio est.<\. subsistents por conservarse el patronato pasivo en 
las lineas llamadas a su obtenci6n, los oficiales letrados le examinaran escru
pulosamente; y si fuesen uecesarios nuevos datos ó comprobantes, solicitaran 
del Jefe económico requiera a los interesados los presenten cu un plazo impro
rrogable que no podró. exceder de treinta dias, y con apercibimiento de decla
rar injustificada la so licitud, según lo prevenido eu la Real orden de 20 de 
Agosto de 1866. La concesi6n de nuevos plazos por causa justificada corr~spon
de únicamente ala Dirccción de Propiedades y Derechos dol Estado. 

Art. 8.• Cuando el patronato fuera meramente activo, debera acreditarse 
sn subsistencia en las familias llamadas ó. ejercerlo por medio de los títulos de 
presentación de los dos t\ltimos capellanes. 

Art. 9.0 Si en las cLíusulas fundaoionales se destinase alguna parte de l~t 



108 EL LIBRO 

renta allovantamicnto de cargas heuéficas ó meramoutc cspírítuales, sc olimi
uarlm dola masa general de hienes los que basten a cumplirlas para daries el 
destino que determina la legislacíón vigente. 

Art. 10. Complernentado el expodiente con las diligencias expresadas eu 
los articulos anteriores, se pasara do nucvo al oficial lotrado para que omita 
dictamen, bajo su responsabilidad, accrca de la validez y fuerza legal de los 
documontos presentados en apoyo del caractor familiar do la fundación y de la 
personalidad de los recurrentes; y si no encontrarc defectos subsanablos, pro
pondra su remesa sin mas tramite a la Dirección general de Propicdades y De
rechos del Estado. 

Art: Il. Recibido que sea eu cste centro, se formara el correspondiente ex
tracto, propouiendo al Ministerio de Hacionda la resolución legal que merezca 
la excepción; y cuando se hubierc dictado la commlicara al J cfe de la Admi
nistración económica para sÚ cumplimionto, dando copia fohaoiente a los inte
resados, de quienes exigira recibo, que se unira al expediente. Igual conoci
mient<> en relación se pasarA al Díocesano, para que obre sus cfectos al rcali
zarse la conmutación de bienes. 

Art. 12. Cuando la resolución fuere favorable a la excepción, se acompa
ïiaran con el traslado de la orden ministerial los documentos presentados pam 
que el Jefe ecouómico los entregue hajo rccibo a los recurrentes. 

Art. 13. Los comisionados principales de ventas se abstendrAn de sacar 1i 
subasta los hienes de capellanias ú otras fundaciones cuya excepción se hayn 
solicitado 6 pueda pedirse dentro del plazo fijado en el art. 1.0 

Art. 14. Los Registradores de la propiedad suspenderAn la inscripción por 
defecto subsanable de los hienes conmutados por los Diocesanos mientras no 
sc presente el traslado de la orden ministerial declarativa de haber sido excep
tuados en conformidad al art. 3.0 de la ley dc 11 de Julio de 1856. 

Art. 15. Los expedientes eu curso que radiquen en las provincias se suje
taran a las rcglas cstablecidas en esto decreto . 

.Art. 16. Las solicitndes do suspensíón de remate ó adjudícación que se 
presentaren a la Dírección general dc Propiedades y Dercchos del Estado ó a 
los Jcfes económicos de las provincias se devolverAn a los interesados con nota 
marginal, siempre que no vengan documentadas según lo dispuesto en el ar
ticl\J.o 2. o 

....ut. 17. Transcurrido el plazo marcado para la presentación de las solicitu
des de excepcióu, se procedera a ejercer la accióu investigadora, imponiendo IL 
los ocultadores ó detentadores las ponas marcadas en la Instrucción vígente 6 
las que de nuevo sc dictaren. 

Art. 18. Quedan derogados los articulos de la Instrucció u de 11 de J uní o 
de 1856 y damas disposiciones sobre tramitación, en enanto se opongan a las 
establecidas en el presente decreto. 

Un decreto del Gobiemo de la República de 8 de Octubre de 1873, suspen
dió la ejecución de la ley de 24 de J unio de 1867 é Instrucción de 25 del mismo 
mes y afio, pero subsistió poco tiempo, declarAndose eu 24 dc Julio de 1874 de 
ning(m valor ui afecto el decreto de 1873, y dictandose en 22 de Agosto dc 
1874, reglas sobre ínscrípción en los Registros de la propiedad dc los hienes dc 
capellanías colativas adjudicados ó que se adjudiquen por sentencia firme. 

El Tribunal Supremo declaró en sentencia de 9 de Enero de 1890, que la ley-
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convenio de U de Junio de 1867 constituye hoy el reg1men legal vigeute en 
materia de capellanias, al cual es necesario atenerse, correspondiendo, por 

consecnencia, a los Tribunales de justícia la decisi6n de las cuestiones suscita
das entre los interesados sobre mejor derecho a la ndjudicaci6n de los hienes 

on concepto de libres. Pero hahiéndose suscitado dndas aceren del destino de 
los hienes de capellanías mientras no se realizase su conmutación, se declari} 
por Real decreto de 12 de Octubre de 1895, que tanto los frutos de las capella
nins subsisteutes, como los de aquellas otras que deben desaparecer lucgo que 
se haga la adjudicación de los hienes a los parientes que los dcmandaron antes 

del 28 de Noviembre de 1856 hasta la conmutaci6n de rentas 6 redcnci6n de 
cnrgas, corrcsponden exclusivamente a. la Iglesia, la cual los percibe y aplica 
por el prelado respectivo, {¡ quien incumhe delegar la administraci6n y cobrar 
Jas rentas. Todas las cuestiones relativas a la administraci6n y entrega de fru

tos de los hienes de capellanias o.dministradas por los reverendos prelados 6 sus 
dclcgados corrcsponden a los Tribunal es eclesiasticos, quedando a salvo la com
petencia de los Tribunales ordinari os pam. couoccr y fallar aceren del mcjor de-
recho ó. la propiedad de dichos hienes. .. 

En otras dos sentencias de 20 y 24: de J uuio de 1896, el Tribunal de co.sa
ci6u declaró, que el derecho de la.'l familias a la propicdad de los hienes de ca

pellanías de sangre declnradns subsistentes por el Couvenio-ley de 1867, nace 
con la conmutaci6n can6nica de los mismos, por lo cual no pueden exigir a la 
Tglesia el pago de las rentas correspondientes al tiempo que la fundación estu

vo vncaute, y los hienes y cargas por Jo tanto, sin conmutar, porque durante 
ese periodo pertenecieron lícitamente a la Iglesin. Y que el prelado a quien 
corresponde solamente pcrcibir el importe y otorgar la redenci6n de las cargas. 
uo t iene acción que ejercitar en el ploito sobre si los hienes 6 derechos dotale~ 
do la fundaci6n, pertenecen al Estado ci i otra personalidad distinta. 

H 

DERECHO DE PATRONATO 

Muchas veces so sucode y a un se adquiere el derecho de patronato, quo con

siste en ln fncultad de presentar a un clérigo para que se le confiern un benefi
cio vacante, y la de gozar de ciertos derechos, ya útiles, ya onerosos, ya hono
rificos. (Ley 1.\ tít. xv, Part. 1.•). Este derecho también comprende otros obje

tos que no tienen caracter eclesillstico, como son todos los que se refi'eren a 
instrucci6n y hcncficencia. Su naturaleza. se estima por los bienes con que se 
íundnn, por la dignidad 6 corporaci6n a que estan uuidos, y por las clausulas 

de la fundaci6n. De aquí nace la distinci6n de patronatos eclesiasticos, laica

les y mixtos, rea.les y personalcs, hereditarios y familiarcs, primogeniales. 
lineales y descondentales. 

La na.turalezn de los patronatos eclesid8ticos, laicales y mixtos se couocc por 
la clase de hienes con que estan fundados. Si éstos sou laicalcs, pero el pntro
nato corresponde a alguna corporaci6n 6 dignidad eclesiastica, se cousiderar!l 

eclesil1stico. Lo mismo es nplicable al patronato mixto por fundaci6n. 
Serll tnmbién eclesiústico cuando se dude si es de esta clasc 6 laïcal, ó se 

haya concedido en honor de alguna dignidad ú oficio sngrndo. Si se concedió 
en favor de tma familia ó persona bcnemérita de In Tglesia, sera laïcal. 



110 EL LIBRO 

Sers real cuando va uuido a algwm cosa. El eclesiastico aiempre es real. 
.Peraonalaerú el que correaponde a una pcraonasin consideración ó cosa alguna. 
mi laïcal siempre se considera personal. 

Se entcndera het·editario el que pasa a los herederos conforme a la voluntad 
del fundador. Yfamiliar, cuando son llamados los de una familia¡ después se 
hace de libre colación. El patronato hercditario puede convertirso en familiar, 
pero no éste en bereditario. 

Las anteriores reglas son aplicables al patronato activo, que consiste en el 
ejcrcicio de los derecbos que correspooden a los que han fundado ó dotado igle
aias ó beneficios; y elpaaivo, el concedido por la fundación a ciertas personas 
que sólo elias pueden ser llamadas ala obtención del beneficio. El pa.tronato 
tJBSÍvo fué objeto de la. ley de 19 de Agosto de 184:1. 

Los judioa infieles no pueden adquirir el derecho de patronato¡ y los here
jos y excomulgados contumaces son incapaces de conservarlo. Las mujeres y 
los nifios son personns habiles¡ pero a las mujeres, si no son ilustres, no se les 
puede dar en la iglesia. los honores de incienso, nsiento de distinción y otras 
preeminencias. Los monjes pueden adquirirlo y retenerlo si se les concede 
por privilegio. si se lo rescrvasen al bacer la. profesión, ó si sieodo familiar y 
muertos los agnados, correspondiese al monjo, con arreglo a la fundación. (Ca
pitulo lS, par, gui au tem, de h(]Jt·eticía; cap. 7. o i dem in ae:rto). 

Se adquierc por .fundación, enteudiéndose por tal, destinar los hienes nece
sarios para el sosteuimiento de un clérigo que ha de desempefiar cierto oficio 
en la iglesia. Cuado se funda iglesia es neccsaria la donación de un fundo, 
uonde se realice la construcción de la iglesia y su dotación. En uno ú otro caf!O 
debe proceóer la licencia del Diocesano, y se concede por evidentc necesidad 
de la iglesia ó del beneficio. El aumento de dote ha de ser por lo menos la mi
t.ud de la que hubiese quedado. Siendo la Iglesia. ó el beneficio de derecho de 
patronato, si ol patrono no reedifica 6 dota, ha de con11entir que se le asocie 
otro pa trono. La presc,·ipci6n puede tener lugar contra los patronos, y entonces 
sou neccsnrios cuarenta años, ó contra uno. lglesia libro, y entonces no se a.dmi
te otra prescripción que la inmemoria.l. Por pr·ivilegio no puede concedcrse hoy, 
después del Concilio de Trento, sino por el Romano Pontífice, que lo podra 
otorgar por necesidad ó utilidad de la iglesia.. (Berardi, Conc. Tridentino, 
:'lCB. 25 de refonn., cap. 2.0 y 9.! cap. 24 de illect.; cap. 1.0 de p·escript. in sexto.) 

Sc transfiere si es lai cal personal A todos los herederos testamentari os ólegi
timos in aolídum. Si es real, pasa al que adquiere el fundo ó cosa é. que va ane
jo. Si es eclesiastico, al que sucede eu la dignidad a que esté. unido. También 
~e transflcre por la permuta por otra cosa espiritual, por la donación y por la 
venta de la misma cosa. (Cap. 7.0 y lS dejtwepatron.) 

Se pruoba por la escritura de fuudación; por testigos que digno haber viato 
los instrumentos públicos ó den testimonio del derccho de patronato¡ por las 
refercncias hechas en >arios documeutos, con tal que pruebe al mismo tiempo 
él patrono que ha estado en la cuasi-posesión por espa.cio de cuarenta afios; por 
las insignias de familia; por las presentaciones hechas dura.nre cien afios o por 
tiempo inmemorial; por decreto del Obispo sefialando alimentoa al pa.trono, ó 
reconociendo el derccho eu las visitas, y por narrativa del Romano Pontífice. 
tConc. Trid., ses. 25 de r~for·m., cap. 9.0

) 

El principal derecho del patrono es el de presentar un sujcto idóneo para 
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el beneficio vacante, lo cua! se ha de efectuar dentro de cnatro meses cuando 
el patrono es !ego, y seia cuando es eclesiastico, desde quo llega A noticia del 
patrono, lo cual debe hacerse constar de una manera oficial. (Cap. 8.0

, de 
jur. patron; cap. 22, ídem.) Cuando haya varios pat~;onos, ol que reuna mayo
ría de votos sera el presentado. Si el patronato es laica!, puede el patrono hacer 
varias presentaciones, así como en el eclesiastico sólo puede hacer una. Si se 
presenta un indigno, se pierde por aquella vez el derecho, si bien ol patrono 
lego puede hacer nuevas presentaciones sieudo dentro del cuatrimestre. 

Si el patrono llega a pobreza, tiene derecho a que el nombrado lc preste ali
mentos, que scfialara el Obispo. Aquél ha de probar que es pobre, que no lo 
ha sido por culpa suya, y que el beneficiado tiene algúu sobrante después de 
atendar a sus necesidadcs. Tiene ndemas el pa trono el derecho de inquirir si el 
beneficiado cumple; pero no podra bajo este concepto mezelarse eu la admiuis
tración dc Sacramentos, visita de ornamentos, ni intervenir eu lo pertenecien
te a las rentas de los hienes inmuebles ó de las fúbricas, sino on lo que corres
ponda por la fundación. (Conc. Trid., ses. dc 24 de de r~{orm., cap. 11.) Como 
honorificos, tienc también el p_atrono lego el dorecho de poner su nombre i la 
iglesia; el de hacer pintar ó esculpir en las paredes aus armas persona.les ó de 
familia; el de que su nombre se recite en las preces públicas; el honor de in
censario, de agua bendita, de candela y pau bendito, asiento de distinción y 
derecbo dc sepultura. Este derecho no tieno hoy lugar, porquc desde mny an
tiguo cxiste en España la prohibición general do enterrar en los templos (loy 
1."', tit. xm, Part. 1."); y esta disposición estó. confirmada por otra posterior. 
que manda construir cemcnterios fuera. de poblado. (Ley 1.•, tít. m, lib. I, y 
5.~, tit. XI, Hb. VII, Nov. Rec., y Real orden de 2de Junio de 1833.) 

Se acaba el derecho de patronato por voltmtad deljimdador, cuaudo éste ha. 
pues to alguna condición y ésta se cumple. Por omisión del patrona, como la 
prescripción, ó la comisión de un delito a que va aneja la pérdida del derecho 
de patronnto; cuando cometa el de heregín, ó usurpa los derechos de la lgle
sia, couvierte las cosas eclcsül.sticas en sus propios usos, 6 impide que se per
ciban por los que tienen derecho a elias. Por la natumleza de la cosa, cuando 
se arruïna la iglesia en que estA fnndado ó se destruye el beneficio. Si el pa
trono la restaura, revive el beneficio. Si el Obispo no considera prudente la res
tauración, concluye completamente. (Cap.l2 de pamie.; Conc. Trid., ses. 25 de 
rejimn., cap. 9.0

; id. ses. 22, cap. 11; id. ses. 21 de r~tònn., cap. 7.0
). 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS QUE PUEDEN ADQUIRIRSE SOBRE LOS BIENES EN GENERAL 

Los uerechos que el hombre puede adquirir sobre los hienes juridicamcute 
considerados, pueden reducirse: 1.0

, a la propiedad; 2.0
, a la posesión; y 3.0

, a 
las servidumbres. 

En otro lugar se hizo indicación de la naturaleza del derecho de propiedad. 
La intima relnción que existe entre el propietario y sus bienc.c¡, produce el de
recho de defcuderlos y reivindicarlos de cualquiera que los posen., que es lo 
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que constjtuye el caracter mas distintiva de la propiednd. Y aquel mismo dero

cho comprende la facultad de disfrutarlos ó de hacerlos servir a todos los usos 
lícitos y posibles, la de impedir a los demas que nos turben en sn pacifico apro
vechamiento, y la de disponer libremente de ellos con sujeción a las leyes. 
(Art. 348 del Código civil). Por tíltimo, el derecho de propiedad comprende 
ta.mbién enanto emana de las cosas que la constitnyon, y da derecbo a todo lo 
que produce y a todo lo que se une a las mismas cosas por la accesión, sea na

tural ó artificia.lmeute. 
La posesión es otro de los derechos que el hombre puede adquirir sobre los 

hienes; pero estc derecho no ha de confundirse con la posesión que forma. part.c 

de la propiedad misma. Por lo tanto, no nos referimos al hecho tle la simple 
detentación, ni al derocho de poseer lo que es nuestro, siuo al dorecho de poso
sión que compete al que ha disfrutado los hienes por mas de un afio, y consti
tuye un derecho real por sn natura.leza. Esta posesión atribuye al poseedor 
todos los derechos que le son propios y peculiares, y on sn virtud hace suyos 
los frutos de las cosas en los términos prescritos por las leyes, y puede resistir 
cuantas perturbaciones se lc causen para ser mantenido en elaprovechamicnto 

de lo que posee. 
Es la servidumhre el tercer derecho que el hombre puede adquirir en favor 

de sus hienes. Por mas que las servidumbres sean una verdadera desmembra
ción dc lo. propiedad, es lo cierto que por au naturaleza son derochos reales 
sin relación Cón las personas, y usí los hienes inmueblcs pucdcn serv~r a los 
que no son sus duefíos, y éstos pueden ejercer sobre e llos ciertos actos d~ pro
piedad, 6 impedir al propietario que los ejerza. Por ello, antes de ahora se ha 
dicho que el duefío de la finca a cuyo favor se halla constituída la servidum
bre, ejerc<' este derecho real por su naturaleza, exigiendo su cumplimiento del 

poseedor dol prf'dio. obligada tl. prestar el servicio en que consiste la ser

vidnmbre. 

SECCIÓN 1." 

Hedios de adquirir los dereehos que pueden tenerse !!!obre los bienes. 

Los derechos anteriormente indicados pueden adquirirse, ó por las reglaa 
del derecho de gentes, que algunos llamnn Derecho natural, ó por disposición 

de la ley, ó las reglas del Derecho civil. En el primer caso, las adqt11sicionce 

sólo se extiendeu a la cosa y à sus accesorios. En el scgundo, se c:\.'tienden los 
efectos mucho mas; pues se sucede, no sólo en los hienes, sino también en las 

obligaci<mes. 
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EXTENSION Y MODIFICACIONES DEL DERECHO 

DE PROPIEDAD 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO DE ACCESIÓN 

SECCIÓN 1.• 

De la aceeslón en ceneral. 

Adquirida la propiedad de una cosa, se a.dquiere también el derecho de lo 
que ella produce y de lo que ó. ella se incorpora, natural ó artificialmeutc. El 
art. 353 del Código civil define asi el derecho de accesión. 

Se funda este derecho en el principio de que lo accesorio de be seguir la con
dición y la suerte de lo principal. 

La accesión en las cosas inmuebles se puede verificar en los frutos, en lo 
que se edifica y planta en suelo de otro, y en caso de a.luvión. En las cosas 
mueblea, en los casos de ndjunción, conmistióny especificación. Nacen de aquí 
las diferentes especies de accesión de que pasamos {~ tratar. 

SECCIÓN 2.a 

Del derecho de aecesión respecto del prod u e to de los btenes. 

Al propieta.rio le pertenecen todos los que producen sus cosns, ya natuml
rnente, esto es, sin esfuerzos del arte; ya indust1·ialmente, ó sea. por el trabajo 
del hombre; ya civilmente, ó sea cuando proviene de obligación legal. Este prin
cipio general lo sancionau los arts. 354 y 355 del Código civil. 

Si un tercero hizo gnstos para su reproducción, recolección ó conserva.ción, 
debe el propieta.rio abonó.rselos. (Ley 7.'", tít. m, lib. XXIV Dig.; ley 39, ti
tulo xxvm, Part. 3.\ y art. 356 del Código civil). 
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Los frutos de los animales perl;enecen al duefi.o de la hembra. (Ley 25, ti
tulo x!.-vu, Part. 3. ") Según el art. 857 del Código civil, basta que estén en el 
vientre de la madre. 

Estas reglas se modificau por el usufructo, la posesión de buena fe, las ser-
vidumbres y los contratos. 

SECCIÓN s.• 

De la aeeeaión en los bienes inmueble8. , 

Naturalmente ¡mede aumeutarse la propiedad por aluvión, fuerza manifies
ta del rio, nacimiento de una isla ó mutación do su caucc. Por regla general, 
cede al auelo cuanto se une al mismo. 

Es aluvi6n el acrecentamiento que una heredad recibc paulatina é insensi
blemente por efecto de la corriente de las aguas. La regla es que ccde al campo 
1í que se une, porque las ventajas debe experimentarlas quien esta expuesto :í 
sufrir los perjuicios. (Ley 26, tit. xxvm, Part. 3.", y art. 306 del Código civil). 

Fuerza del rio es el aumento de las propiedades recibido por una avenida 
que arranca todo ó parte de una heredad y la agrega a otra; continúa siendo 
del dueño basta que se incorpora y echa raices, porqne entonces lo adquierr 
aquel ñ quien se agrega. En el segundo caso cabe indemnización dc perjuicio¡;, 
:i juicio de peritos. El articulo del Código civil sólo conserva la propiedf!d al pri
mer dueño, si la reclama deutro de un mes. 

Las ialas que se formau en los ríos navegales y flotables correspouden al Es· 
tado. En los demas ríos a los propietarios de ambas ribcras, dividido aquél por 
el centro. Ouando una avenida aisla a una heredad, eu nada se altera su domi
nio. (Leyes 27 y 28, tít. xxvm, Part. 3.\ y arts. 371, 3ï3 y 374 del Código 
dvil). 

Ouando un rio forma un nuevo cauce, éste sc hace público, y el antiguo se 
reputa accesorio de las tierras contiguas, en proporción a la proximidad y ex
teusión de cada uno. (Ley 31 de dicho titulo y Partida). Es mucho mas equita
tiva la disposición del Oódigo civil, que atribuye siemprc la propiedad dc los 
cauces que abandonau los ríos, ú los propictarios cuyas heredades han sido 
perjudicadas con estas mudauzas. (Art. 372). 

La nueva ley de Aguas, que uuestros lectores encontrarauïntegra en otro 
I u gar de esta obra, no ha hecho variació u en las reg las que tijó el legislador 
dc las Partidas al ocuparse de las variacioncs de caucc, y de la doctrina respec
to al aluvión. No militau las mismas razones en cuanto A las segregaciones de 
terreno conocido, bicn se una {¡ otros fronterizos 6 inferiores, bien se aisle por 
las aguas, pues que couociéndose el dueño, seria un despojo privarle de au 
propiedad. (Arts. 40 A 46 del Oódigo cidl). 

Respecto de las islas, la moderna ley de Aguas, conforme con las condicio
nes de los ríos que recorreu el territorio de nuestra Península, dispone que la.c; 
que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en los 
rios, pertenecen a los ducños de las ribems ú orillas mas cercanas ó. cada una, 
ó a Los de ambas riberas si la isla se hallase enmcdio dol rio, dividiéndose 
entonces longitudinalmente por mitad. Si una sola isla a~i formada distusc de 
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una ribera mas que de otra, ser& únicamente y por comploto dueño suyo el de 
la ribera mas coreana. · 

Artijicialmente se aumenta la propiedad por edificación, plantacióa y 
siembra. 

. Edificaci6n. El que edifica en suelo ajeno pierde sue materiales, tuTiese 
buena ó mala fe , pero puede recobrar au valor si obró con aquélla. Si lo hace 
en terreno propio con materiales ajenos, gana éstos, pero restituyendo su TMor, 
tenga buena ó mala fe. Apoya osta doctrina el principio de que nadie debe en
riquecerae en perjuí cio de otro. (Leyes 41 y 42, tit. xxvm, Part. 3. •). El Código 
civil la acepta también. (Arts. 358 a 365). 

El Tribunal Supremo de Justícia tiene resuelto: que el que edifica en auelo 
!luyo con materia ajena se enticnde ser due.fl.o del edificio, r¡uin omne que1t solo, 
m~dificatur solo c~dit. (Recurso de easación de 24 de Diciembre de 1861). 

Con posterioridad a la publicación del Código civil, se ha doclarado que, si 
el constructor contaba con la aqtúesccncia del dueño ó de la persona a quien 
couceptuaba como tal, ejecnta la obra con buena fe y no puede Per condenado 
li destruiria, por impedirlo los arts. 361 y 434 del Código civil. (Sentencia en 
caaación de 5 de Junio de 1894). 

Por el principio de la accesión, la venta hecha sin reserva alguna en et con
<:epto de pertenecer en su integridad al vendedor, transmitió al comprador la 
propiedad, no sólo de la cosa vendida, sino de las obras ejecutadas por los 
arrendadores, con arreglo a los arts. 348, 353 y 449 del Código civil. (Sentencia 
en casación de 31 de Diciembre de 189ï). 

Plantaci6n 11 siembra. La gobierna los mismos principies indicades. En 
cuan~ a arboles, si estan en linderos de las heredades, pertenecen al duefio del 
Ulrreno en que tienen las raíces desde que se arraigan. Si las extioude 8. ambas, 
es común a los dueños de las dos, que por mitad se dividiran la lefia y cu.anto 
produjese. (Ley 43, tít. xxvur, Part. 3. "). 

Es punto de Jurisprudencia que, según la doctrina que se deduce de dicha 
ley de Partida, los plantí os hechos A sa.biendas y de mala fe en suelo ajeno son 
del duefio de ésU,. (Recurso de nulidad de 23 de Febrero de 1859). 

Según el art. 110 de la ley Hipotecaria, la hipoteca se extiende :i las acce
iliones naturalea, a las mejoras. 8. los frutos pendientes y rentas no percibidaa 
al vcncer la obligación. 

SECCION 4.• 

De la aeeeslóa en los blenes muebles. 

Mientras las cosas muebles pueden separarse sin detrimcnto, Clida una per
teuece a au dueño. Cuando han fonnado un solo cuerpo, tienfl lugar la acce
sión. (Ley 35, tít. xxvm, Part. s.•, y art. 375 del Código civil). 

La regla general es que lo accesorio sigue a lo principal, y que ol dueño de 
é6te debe pagar al otro dueño el valor de lo accesorio. (Art. 376 citado). 

La ad}unci6n, que es la unión de dos cosas de dueños distintos, tiene lugar 
J.X>r inclusión cuando se engasta en sortija ajena una piedra preciosa; por sol
dadura, tejido, pintura y escritura, que facilmente se compronde. Cuando en 
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fa. acc'esión hubo buena fe, de be pagarse el valor de lo accesorio¡ mas si la tuvo 
mala, entonces abonara los daños y perju.icios que sc originen al primitivo 

··duefío de lo agregado. Si el dueño de lo accesorio, creyéndose dueño de todo, 
realizare la tmión, tiene derecho ó. ser indemnizado por el de lo principal, re-
teniendo la cosa si esta en su poder; pero si lo hizo de mala fe, pierde el domi
nio dè lo agregado. (Leyes 35 y 36, tit. n--vm, Part. S. • y arts. 378, 379 y S80 

.del Código civil). 
En la pintura., escultura, escritos impresos, gra.bados y litografiados, se es-

tima por accesorio la to.bla, el meta!, la piedro. ó lienzo, el papel ó pergamino. 
(Ley 37 id., y art. 377 del Código civil). En todos los demas casos se reputa. 
principal aquella cosa l~ que se ha unido otra por adorno ó para su uso ó per
fección. Si no puede determinarse, ser!\ principal el objeto de mús valor. Entre 
dos objetos de igual valor, el de mas volumen. (Ley 27, parrafo 2.0

, tit. 1, li
bro XLI del Digesto y articulo citado). 

Se llama conmistión la mezcla. de cosas de distintos dueños, ya sean Uqui
das, ya. só li das. Cuando precedió voluntad de ambos y las cosas no pueden se
pnrarse, cada uno debe participar en proporción al capital que empleó. Lo 
mismo sucedera en la mezcla casual si hubo buena fe y no puede separarse; 
mall si medió mala fe por parle dc uno de ellos, el que asi procedió debe per
der la ·cosa mezclada. (Ley 34, tit. l.:XVlll, Part. s.•, y arts. 381 y 382 del Códi-

go civil). 
La. tormación de una nueva especie con otras de diferentes dueños se llama 

eapecijicación, como, por ejemplo, el vino de uvns ajenns. Si las cosas pueden 
tornar A su primer estado, gana el dominio quien formó la especie. Aconte
ciendo lo contrario, las vuelve a adquirir el duei'io del material, satisfaciendo 
a.l especificante los gastos de su formación. Si tuvo mala fe, pierde la obra y el 
trabajo. (Leyes 33 y 34 íd., y art. 383 de dicho Código). 

CAPÍTULO II 

MODOS DE ADQUIRIR EL DERECHO DE PROPIEDAD 

SECCIÓN 1.• 

Cousideracioues ~eu er ales. 

La divisíón mas admitida de los modos de adquirir el derecho de propiedad, 
es la de univeraales y aingularea. Por el primero entramos ó. representar 8. otm 
persona en todos los derechos y obligaciones que no son puramente personales. 
La sucesión es el único modo de adquirir univers11l, y del cual, por su impor
tancia, nos ocuparemos en titulo particular. 

I .. os,singulares son la ocupación, la tradición y la prescripción. Estos modo s 
de adquirir sólo nos dau el dominio de cosas individuales. 
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SECCIÓN 2.A 

Ocapael6n. 

Hay ocupa.ción cuando se entra a poseer una cosa corporal que no tiene 
duefiO, con la intencióu de adquirir su dominio. 

La hay por causa de la guerra, y ésta se extiende no sólo a las cosas que no 
tienen duefío, sino aun a las qne lo tienen. (Ley 24, tít. XXVlll, Part. 3."). . 

Sern legal este medio de adquirir cuando la guerra esté debidameute decla
rada, y cuando la conquista sea confirmada por un tratado g robustccida por la . 
prescripción. (Riquelme, cap. 12, lib. I). 

Fuera del estndo de guerra existe la ocupació u propiamente dicha, que fué . 
el primitiva origen de la propicdad. 

A esta clasc perteneccu: 
1. • La caza y pesca. 
2.• El hallazgo de las cosas que no han tenido nunca dueño. 
s.• El de las que han sido abandonadas. 
4. • El de los teso ros ~' mi nas. 

SECCIÓ.N 3 . • 

Caza. 

La ley de 10 de Enero de 1879, modificando esencialmeutc las Ordenanzas 
de 3 de Mayo de 1834:, es la única vigente en esta materia, dcbida ll la inicia
tiva. parlamentaria del autor. Y por cierto que la experiencia viene demostrau
do la necesida.d de que la veda sea absoluta y necesaria pa.rn todos, y que en 
ella queden prohibidos los reclamos, si este ramo de la ríqueza ha de adquirir 
l a. importa.ncia que merece, como se proponia en el prímitivo proyecto, modifi
cada a instancia de los jauleros. 

Caza es la ocupación de los animales fieros 6 salvajes. Caza1· comprende 
todo artc 6 medio de perseguir ó de aprehender, para reducírlos a propiedad 
particular, a los animalcs fieros 6 amansados que hayan dejado de pertenecer i 
su dueño por haber recobrado su primitiva libertad. (Arts. 6.• y 7.0 de lla ley). 
La ley define lo que son animales amansados ó domesticados, y mansos 6 do
mésticos. Los amansados son propios del que los ha reducido a esta condición 
mientra-s se mantienen en ella. (Art. 4. 0 ) . 

En los terrenos de propiedad particular sólo puede cazar s u ducño 6 las per
sonas que éste autorice por escrito. En los del Estndo 6 de los pueblos que no 
se haUen vedados, los que tengan licencia de escopeta y de caza. Si la finca 
pcrtenece a varios, todos los condueños ó representantes tendró.n derecho a ca
zar, mas para coucederlo a un tercero, sera necesario el consentimiento que re
presente dos terceras partes de la propiednd. Tambiéu podrA hacerlo el arreu
dataria y el usufructuaria 6 eufiteuta. En los terrenos acotados nadie puede 
cazar sin permiso del dueño. El enzador tiene derecho a las piezas de caza me
nor que hiera, pcro si cae en terreno vedado necesita.·pcrmiso del dueño, y adc
mas responde de los perjnicios que cause. 
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EstA prohibida la caza eu la época dc la reproducción, que comprende deede 
el 15 de Febrero basta. el l.0 de Septiembre. Las palomas, tórtolas y codorniC6l! 
pueden cazarse desde 1. o de Agosto en los predi os donde estén levanta.das las 
cosechas. Las aves insectivoras en ningún tiempo, pero aún no se ha publicado 
el Reglamento que las determine. 

Los duefios particulares de vedados do ca:.~a, puedeu cazar en ellos librc
meute en cnalquier época del año siempre que no usen reclamos ni otros enga
ños A distancia de 500 metros de las tierras coliudantes, ú. no ser que los dueñof! 
de éstos lo antoricen por escrito. 

Esta prohibida la caza. de perdiz con reclamo en todo tiempo; emplear hurón, 
laY.os, perchns, redes, liga y cualquier otro artificio; renlizarlo en dias de nieve 
y on los llama<los de fortuna, con luz artificial, con armas de fuego ¡\ menor 
distancia de un kilómetro, conta.do desde la última casa do la población. Eu 
los terrenos vedados pueden utilizarse toda clase de útiles para la destrucción 
de los animales dañinos ó seguridad de la finca. 

EstA asimismo prohibida la circulación y venta de la. caza en la época de h~ 
vetla, a no ser con permiso de la autoridad local. 

Los propietarios y arrendatarios de los criaderos de caza pueden nombrar 
guardas jurados. 

} •. las palomas no se les podra t irar sino a la distancia de un kilómetro del 
palomar, y no se usaran engaños. La caza con galgos esta\ prohibida desde 1.0 de 
Marzo a 15 de Octubre, en las tierras lnbrantias dosde la siembra hasta la reco
lección y en los viñedos desde el brote basta la veudimia. La veda comprende 
In. caza mayor. La caza de los animales dañiuos es libre on los terrenos del F.s
tado y en los terrenos no cerrados 6 amojona<los. Pueden ncordarse batidas ge
nerales, y envenenamientos, pero adoptando precauciones. 

La acción para denunciar las iufracciones de la ley de caza es pública. Se 
sustanciart\n en juicio de faltas. Se decomisarà el arma. Se iudemui:r.ara el dafio 
y sc impondrA una multa desde 25 a 100 pesetas. 

El que sea cogido inj~·aganti en propiedad ajcna con lazos, hurones ti 
otros ardides para destruir la caza, sertí. considerado como dafiador, según el ar
ticulo 530 del Código penal y entregado <Í. los Tribunalcs ordiuarios. También 
sera condenado en juicio de faltas el que destruya los nidos de perdices y los de
mas de caza menor. El reincidente por tercera vez sera reo de dafio. Los padres, 
represeut..'lutes legales y amos de los infractores responderau subsidiariamente. 
La acción para denunciar prescribe ó.los dos meses. 

Pesea. 

A falta de una buena ley de pesca, forzoso es recordar la parte mas impor
tante de las disposiciones dicta.das acerca de esta. materia. Así como la caza ea 
la ocupación de los animales fieros que hay sobre la tierra, así la peaca puede 
definirse la ocupacién de los animales fieros quo hay en el agua. Si se realiza 
en ríos ó cauces se llama fluvial: si tiene lugar en el mar se llama marítima. 

La ordenanza de 3 de Mayo de 183:1:, resumiendo varias leyes recopiladas, 
constituye aún la base de la legislación vigente sobre pesca. Su art. 36 declara, 
que los dueños particulares de estanqurs, lagunas ó eharcas que se haUen en 
tierras cercadas, estAn autorizados, en virtnd del derecho de propiedad, pam 
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pescar en cllos du.rante todo el año sin sujcción ú. regb algum\. Este derecho 

podrtl. concederse por los duefios a sus arrendatari os. 
No pueden envenenarsc ni inficionarse las aguas estancadas ni las lagunas. 

Cuando éstas linden con tierras de varios dueños particnlares, cada nno podní. 

pescar desde su orilla; pcro en las aguas corrientcs podran haccrlo hasta la 

mitad de la corriente. Eu las que pertenezcan a propios, los Aynntamicntos 

podran arrendar lo. pesca. En los baldíos es libre la pesca hasta la mitad de la 

çorriente, pero sicmpre sin perjuicio de la navegación y de las servidumbres. 

(Art. 43). 
También se prolúbe pescar con rodes 6 nasas, cuyas mallas tcngan menos dc 

una pulgada castellana 6 el duodécimo de un pie en cuadro, fuera de los estan

flues 6lagunas que sean de un solo dueño particular, el cual podní hacerlo dc 

cualq1úer modo. (Art. 46). Desde 1.0 de Marzo hasta último de Julio se prohi

be pescar, no sicndo con la cafia 6 anzuelo, lo cual se permite en cualqnier 

t iempo del afio. (Art. 47). 
El procedimiento pam. el castigo de las faltas era gubernativo; la acció11 

p1\ra denunciar prescribia a. los treinta dins; los padres y tutores respondíau 

por sus hijos y pupilos, y se establecieron varias pcnas que posteriormente han 

sido modificadas. 
L1\ ley de señoríos de 2 de Septiembre de 1837, abolió los privilegios de pes

ca, y otra de 13 del mismo mes y año, declar6 que el disfrute dc la caza y pesca 

cerrespondía privativamentc a los dueños de terrenos, y este principio inspiró 

los arts. 608 y 615 del C6digo penal de 1870, que castigau a los que entraren li. 

cazar ó pescar en heredad cerrada 6 campo vedado sin permiso del duefio. 

En 5 de Mayo de 1877 se recordaba el cumplimieuto del Reglamento de 

1834, y después de publicada la.ley de caza de 10 de Enero de 1879, se promul

g6 la de Aguas en 13 de Junio del mismo año y eu varios de sus articulos se 

dictaren disposi ci ones sobre pesca. El art. 36 establece una servidumbre de uso 

pública con las riberas y unt\ zona dc tres metros en cada margen en beneficio 

de la pesca. (Art. 123). En cauces públicos todos puedcn pescar, siempre que 

no se embarace la na.vegación y flotación. (Art. 129). Lo mismo puede hacerse 

en los canales, acequias 6 acueductos para la. conducci6n de las a.guas públicas, 

siempre que lo hngan con anzue]os, redes ó nasas, sujetandosc a los reglamen

tes especiales de pesca.. (Art. 130). En las aguas uel dominio privada y en 

las conccdidas para viveros 6 criadcros de peccs, solamente podran pescar los 

duefios 6 conccsionarios 6 los que de ellos obtuvieren permiso, sin mas restric

ciones que las relntivas a la salud pública. (Art. 133). Todas las cuestiones so

bre el dcrecho de pesca son de la competeucia de los Tribunales ordinarios. (Ar

ticulo 254). 
En 7 de Mayo de 1880, se dictó la. ley de Puertos, y en sus arts. 11 y 12, 

refiriéndose a las agnas del mar, reprodujo la. prescripci6n del art. 133 de la 

loy de Aguas, y proclam6 ellibre uso del mar litoral, cnsenadas, radas, bahia.'\ 

y abrns, de acuerdo con hl. ley de 22 de Marzo dc 1873, quo declar6, que el 

ejercicio de las industrias maritimas es libre para todos los españoles. 

Para la pesca de los crustaceos y fomento ue su cria y multiplicación en el 

litoral español, se public6 un Reglamento on 29 de Euero de 1885; y por Real 

orden de 28 de Marzo de 1887, se prohibieron las empalizndas y demas emplea

dos para la pesca del salmón, debiendo modificarse la época uc la veda. 
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En 2 de Septiembre de 1888 se dictaron disposiciones encaminadas a la re
pobla.ción y fomento de la pesca en las principales corrientes y depósitos natu
rales de agua dulce de la Península; eu 2!> del mismo mes y año se procuró el 
remedio de la escasez del salmón en el río Bidasoa. Y la ley de 11 de Mayo de 
1888, declaró libre el calamento de almadrabas de Buche, como las demas de 
Tiro 6 Vista y~onte y Leva. 

Habiase presentado un proyecto de pesca fiu vial en los Cuerpos Colegisla
dores y mientras éste se aprobaba, se declaró por Real orden de 4 de Julio de 
1890, que los arts. 25 y 27 de la ley de Caza eran aplicables al aprovechamiento · 
de la pesca. 

En el Convenio celebrado entre Espaiía y Portugal ou l7 de Julio de 1898, 
se comprendió un Apéndice 6.• que es el Reglamento de policia costera y de 
pesca. Y en 21 de Febrero de 1895 se publicó el Reglamento de la pesca de las 
focas en el mar de Behering, convenido entre los Gobiernos de la Gran Bretañn 
y los Estados Unidos al que se adhirió España. En 4 de Octubre de 1894 se 
habia modificado el art. 4. • del Convenio de pesca en el Bidasoa, ;igente en 
li'rancia, de 18 de Febrero de 1886. 

Ell.• de Noviembre de 1895 se publicó un Real decreto creando estableci
mientos de piscicultura con el fin de satisfacer las necesidades de la repobla
ción de las aguas dulces de la Península. Y el dia 15 del mismo mos y año otro, 
reformando las disposiciones sobre veda de la pesca fluvial, reglamentando 
mas ampliamente el empleo de las artes de la pesca, señalando la sanción penal 
para las infracciones que se cometiesen, y dejando a salvo las disposicion-es de 
los tratados internacionales sobre pesca en los rios de Bidasoa, Miño y Gua
diana. En 19 de Mayo de 1897, quedó aprobado el Reglamento de pesca en el 
río Mifio redactado por la Comisión hispano-portuguesa para cumplir el tra
tado de 1893. 

SECCIÓN 4." 

De la aueeneia. 

Deficiente la antigua legislación española, y atm la jnrisprudencia, respec
to de la ausencia y sus efectos, ya en enanto a la persona del ausente, ya res
pecto de sus hienes, debía merecer, como ha merecido, la atención del Código 
civil en armonia con los principios proclamados por los Códigos europeos. 

Considerando al ausente como un incapacitado, comienza el periodo qun 
podemos llamar de presunci61l de la ausencia, nombr{mdole un representante :'1 
petición de parta legítima para que defiendo. su persona y cuide de sus hienes. 
Correspondera dicha representación al cónyuge del ausente, proveyéndole do 
tutor si fuere menor, y en su defecto a los padres, hijos y abuelos, por el ordeu 
que determina la ley para la tutela de los incapacitados. (Arts. 181 a 188 del 
Código civil). 

Signe el periodo de la ausencia misma, que no puede abrirse hasta pasados 
dos afios desde su última noticia, ó cinco si dejó encargada persona que admi
nistrara sus hienes. (Art. 185). Pero la declaración de ausencia no surtini efec
t.o hasta seis meses después de sn publicación en los periódicos oficiales. Trnns
currido este plazo, se crea una administración a cargo del cónyuge que no se 
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a.usentó, el cual podrú libremente disponer de sus hienes, pero no podrti ena
jcnar, permutar ni hipotecar los del ausente, sino cou autorización judicial. 
(Art. 187). 

Pasados treinta años desde que desapareci6 el ausentc ó se recibieron las 
últimas noticias de él, ó noventa desde su nacimiento, el Juez, a instancia de 
pa.rte interesada, declarara lap1·esunción de muerte, (Art. 19.1), que no se ejecu
ta.ra hasta seis meses después de su publicación en los peri6dicos oficiales. 
(Art. 192). Transcurrido este plazo se abrira la sucesi6n en los hienes del 
ausente, en testamentaria ó abintestato; y si el ausente se presenta, ó prueba s u 
e>..'istencia, recobrara los bienes en el estado que tengan y el precio de los ena
jenados 6 los adquiridos con él, pero no podrtl. reclamar frutos ni rentas. (Ar
tículos 198 y 104.)J 

El que reclame un derecho perteneciente à una persona cuya existencia no 
estuviese reconocidn, debera probar que existia en el tiempo en que era nece
saria su existencia para adquirirlo. Abierta la sucesión a que esté llamado el 
ausente, su parte acrecera a sus coherederos, a no haber persona con derecho 
propi o para reclamaria. U nos y otros de berlin hacer inventario con intervenci6n 
del Ministerio fiscal, sin perjuicio de las acciones de petición de herencia ú 
otros derechos que competan al ausente, sus representantes 6 causa-habientes. 
Estos derechos no se extinguirll.n sino por el lapso del tiempo fijado para la 
prescripción. (Art. 195 a 197). 

Los que hayan entrado en la herencia har{m suyos los frutos percibidos de 
buena fe mientras no comparezca el ausente, ós us acciones no scan ojercitadas 
por sus representantes 6 causa-habientes. (Art. 198). 

La Dirección de los Registros declaró en 14 de Enero de 1898, que es titulo 
inooribible la ejecutoria en que se declara la presunción de muerte de una per
sona, pero que no es indispensable su iuscripción especial para verificar la del 
auto en que se declara heredera del presunto muerto a su hija, bastando con 
que so presente aquélla para su calificaci6n al registrador, y que en un solo 
nsiento se registreu la Sentencia y el auto. 

El Tribunal de casaci6n en Sentencia de 9 de Marzo de 1897, declaró, que 
según la regla transitaria 12 del C6digo civil, son aplicables sus preceptos a 
una presunci6n de muerte declarada por ejecutoria de 1890, sin retrotraerla a 
fecha alguna. anterior, pues los derechos hereditarios han de regirse por la le
gislación del tiempo del fallecimiento del causante. 

En otra. de 26 de Mayo de 1898 declaró el mismo Tribunal, que la mujer 
dobe pedir a su marido la correspondicnte licencia, aunque se halle auscnte, si 
la ausencia es accidental, y que no basta para tenerla por negada, el hecho de 
oponerse el marido a una habilitaci6n indebidamente atorgada. 

.. 
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CAPÍTULO III 

DE OTROS YODOS SINGULARES DE ADQUIRIR LA. PROPIEDAD 

SECCIÓN 1." 

De la propiedad hateleetaal. 

Temeroso el Código civil, no se ba atrevido a declarar la perpetuidad de la.s 

obras del entendimiento humano, abonada por la razón y la justícia, conten

ta.ndose con establecer èn sus arts. 428 y 429, que el autor de una obra !iteraria, 

científica 6 artística, tiene el derecho de explotaria y disponer de ella 11. su vo

luntad. Este principio, consignado en el art. 393 del proyecto de 1851, y en el 

433 del de 1882, no tiene ruucha. exactitud, porque fijando la. ley de 10 de Enero 

de 1879 un limite al disfrute de la. propiedad intelectual, el derecho que la 

ley consagra no es absoluto, como deja presumir el art. 428, sino limitado. 

MAs inocente nos parece el art. 429, pues manteniéndose en toda su integri

da.d la ley especial de 1879, claro es que en ella se determina las personas li. 

quienes pertenece este derecbo, la forma de sn ejercicio y el tiempo de sn du

raci6n. Difícil ha de ser que en ningún caso puedan invocarse las disposiciones 

generales del C6digo civil sobre esta especial propiedad; pero como la declara

ción esta hecha para los casos no previstos ni !resueltos por dicha. ley especial, 

basta con tomar acta de la declaraci6n, por constituir el derecho constituido; 

El que estas lineas escribe tuvo la satisfo.cci6n de presentar a las Cortes en 

1877 el proyecto de ley que produjo la de 10 de Enero de 1879, menos en lo re

lativo a lo. perpetuido.d de la propiedad intelectual; y en 1882 publicó los Co

mentarios de dicha ley, mereciendo la general aceptaci6n. Bastara ahora para 

llenar el objeto de esta obra, publicar la ley y su Reglamento do S de Sep

tiembre de 1880, con un resumen de las disposiciones dictadas desde entonces 

basta hoy. 

Ley de 10 de Ene1·o de 1879 8obre la p·opiedad intelectual. 

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, R~y constitucional de Españo.. 

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes ht\n 

decretado y Nos sanciona.do lo siguieute: 
Articulo 1.0 La propieda.d intelectual comprende, para los eíectos de esta 

ley, las obras cientificas, literarins 6 artísticas que puedan darse a luz por 

cualquier medio. 
Art. 2.0 La propiedad inteleetual corresponde: 
Primero. A los autores, respecto de sus propias obras. 
Segundo. A los traductores, respecto desu traducci6n, si la obra original es 

extmnjera y no lo impiden los Convenios internacionales, 6 si siendo española 

ha pasado al domini o público, ó se ha obtenido en caso contrario el permiso del 

autor. 
Tercero. A los que reíunden, copian, extractan, compendiau ó reprodnccn 
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obras originalcs respecto de sus trabajos, con tal que siendo aquéllas españolas 
se hayan hecho éstos con permiso de los propietarios. 

Cuarto. A los editores de obras inétlitas que no tenga.n duefío conocido, 6 
de cua.lesquiera otra.s también 'inéditas dc autores conocidos que hayan llegado 
tí. ser de dominio público. 

Quinto. A los derecho-habicntcs dc los antcriormcntc expresados, ya sca 
por herencia, ya por cualquier otro título traslativo dc dominio. 

Art. 3.0 Los bcneficios de esta.lcy so11 ta.mbién aplicables: 
Primero. A los autores de mapas, pianos ó diseños cientificos, 
Segundo. A los compositores de músicn .. 
Tercero. A los autores de obras de nrte respecto li la. reproducci6n de las 

mismas por cualquior medio. 
Cuarto. A los derecho-ha.bientes dc los antcriormente e.xpresados. 
Art. 4.0 Alcanzan asimismo los beneficies dc esta ley: 
Primero. Al Estado y sus Corporacionus y a las provincia.les y munici

pa.les. 
Segtmdo. A los Institntos cientificos, liternrios ó a.rtisticos, 6 de otra clasc 

lcgalmente cstablecidos. 
Art. 5. o La propicdad intelectual se regira por el derecho común, sin mas 

limitaciones que las impuestas por la ley. 
Art. 6.0 La propiedad intelectual corrcspondc 1\ los autores durnnte su vidn, 

y se transmite a sus hercderos testamentarios 6 legata.rios por el término de 
ochenta a.iíos. También es transmisible por actos entre vi vos, y correspondera a 
los adquirentes durante la vida del autor y ochenta años despnés del falleci
miento de éste, si no deja. herederos forwsos. ~fas si los hubiere, el derecho de 
los adqnirentes terminara veinticinco aiios después de la muorte del autor, y 
pasara la propiedad a los referides hcrcderos forzosos por tiempo de cincuenta 
y cinco años. 

Art. 7.0 Nadie podrA reproducir obras ajena.s sin permiso de su propietario, 
ni ann para anotarlas, adicionarlas ó majorar h~ cdici6n; pero cualquiera. podr:i 
publicar como de su exclusiva propiedad comentaries, críticas y notas referen
tes A las mismas, incluyendo s6lo la parte del tcxto necesario al objeto. 

Si la. obra fuese musical, la prohibi6u se extender& igualmeute n la publi
cacióu t{)tal ó parcial de las melodias, con acorupañamiento ó sin él, transporta
das 6 a.rregladns para otros instrnmentos 6 con letra difcrente 6 en cualquier 
otra forma que no sea la publicada por el autor. 

Art. 8.0 No es necesaria la publicaci6n de las obras para que la. ley ampa-
re la propiedad iutelectual. Nadie, por tanto, tiene derecho a publicar sin per
miso del autor lma. producci6n cientifica, liternria 6 artistica. quo se ha.ya estc
nografiado, anot~do 6 copiado durante su lectura, cjecuci6n 6 exposición públicn 
6 privada, asi como tampoco las explicacioncs oralcs. 

Art. 9.0 La cnajenación de una obra tle arte, salvo pacto on contrario, no 
lleva. consigo la cnajenaci6n del derecho dc rcproducción, ni del de exposición 
pública de la misma obra, los cuales permanecen reservados al autor 6 a su 
derocho-habiente. 

Art. 10. Para poder copiar 6 rcproducir en las mismas ó en otras dimensio
nes, y por cualquier medio, las obras de a.rte originales cxistentes en galerias 
públicas en vida dc sus autores, es uecesario el prcvio consentimiento dc éstos. 
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Discursos parlamental"ios. 

Art. 11. El autor es propietnrio de sus discursos parlamentaries, y sólo po

tlrím ser reimpresos sin su permiso 6 el de su derecho-habiente e.n el Dia1·io de 

f<rs Sesiones del Cuerpo Colegislador respectivo y en los peri6dicos po-líticos. 

Traducciones . 

• \..rt. 12. Si la traducci6n se publica por primera vez en país extranjero con 

el cnal haya Convenies sobre propiedad intelectual, se atendara a las estipula

tiones para. resolver las cuestiones que ocurran; y en lo que por elias no estu

,·iese resuelto, :\.lo prescrito en esta ley. 
Art. 13. Los propietarios de obras extranjeras lo seran también en Espafía, 

eou snjeci6n a las leyes de su naci6n respectiva; pero solamente obtendran la 

propiedad de las traducciones de dichas obras durante el tiempo que disfruten 

la de las originales de la misma naci6n, con arreglo a las leyes de ella. 

Art. U. El traductor de una obra que haya entrado en el domini o público 

l:'ólo tieue propiedad sobre su traducci6n, y no podra oponerse a que otros la 

I ntduzcan de nuevo . 
• \..rt. 15. Los derechos que concede el art. 13 a los propictarios de obras ex

traujerns en España, s6lo seran aplicables a las naciones que conccdan à los 

propietnrios de obras españolas completa reciprocidad. 

Pleitos y causas. 

Art. 16. Las partes seran propietnrias de los escritos que se hayan prescu

tado a sn nombre en cualquier pleito 6 causa, pero no podran publicarlos sin 

obtener permiso del Tribunal sentenciador; el cual lo concedera, ejccutoriado 

que hayo. sido el pleito 6 causa, siempre que a su juicio la publicaci6n no 

ofrezca en si mismo. inconvenientes, 11i perjudique 11. ninguna de las partes. 

Los lctrados que hayan autorizado los escrites 6 defensas, podran coleccio

llarlos con permiso del Tribunal y consentimiento de la parte respectiva. 

Art. 17. Para publicar copias 6 extractes de causas ó ploitos feuecidos, 

se necesitn permiso del Tribunal sentenciador, el cnalle conceden\ 6 denegara 

prudencialmente y sin ulterior recurso. 
Art. 18. Si dos 6 maS"'!Olicitaren perrniso para publicar copias ó extractes 

dc cansas 6 pleitos fenecidos, ol Tribunal podré., seg(m las circunstnncias, con

cederlo a nnos y negarlo a otros, é imponer las res~cciones que estime conve

nientes. 
Obras d1·anu:íticas 71 musicales. 

Art. 10. No se podró. ejecutar en teatro ni sitio público alguno, en todo ni 

eu parte, ninguna composici6n dramatica 6 musical, sin previo permiso del 

propietari o. 
Los efcctos de es te articulo alcanzan li las representaciones dadas por socie

clades constituidas en cualquiera forma en que medie contribuci6n pecuniaria. 

Art. 20. Los propietnrios de obras dramaticas 6 musicales pueden fijar li

bremente los dcrechos de representació u al conceder sn permiso; pe ro si no los 

Hjau, s61o podran reclamar los que esta.blezcan los reglamentes. 

Art. :21. Nadie podrA bacer, vendcr ni alquilar copia alguna sin permiso 



DEL PROPIETARIO 125 

del propietario de las obras dramaticas ó musicales que después de estrenadas 
en público no se hubiesen impreso. 

Art. 22. De los derechos de representaci6n de toda obra lírico-dramatic¡t 
correspondera una mitad al propietario dellibreto y otra al de la música, salv•l 
pacto en contrario. 

Art. 23. El autor de un libreto 6 composición cualquiera puesta en mt1siClt 
y ejecutada. en público sera dueño exclusivo de imprimir y vender s u obra !ite
raria separadamente de la música, y el compositor de ésta podra hacerlo igual
menta de su obra musical. 

En el caso de que el autor de un libreto prohibiese por completo la repre
sentaci6n, el autor de la música podnl, aplicaria A otra nueva obra dramtl.tica. 

Art. 24. Las Empresas, Sociedades ó particulares que al proceder ó. la eje
cución en público dc una obra dramó.tica. ó musical la anuncien cambiando su 
titulo, suprimiendo, alterando ó adicionando alguno de sus pasajes sin previo 
penniso del autor, seran considerados como defraudadores de la propiedad in
telectual . 

Art. 25. La ejecución no autorizndn. de tma obra dramatica 6 musical en 
sitio público, se castigara con las penas establecidas en el Código y cou la pér
dida del producto total de la entrada, el cua! se entregara integro al dueño de 
la obm ejecutada. 

Oh ras anónimas. 

Art. 26. Los editores de obras anónimas ó pseudónimas tendran respecto de 
ellns los mismos derechos que los autores ó traductores sobre las suyas, mien
trns no se pruebe en forma. legal quién es el autor 6 traductor omitido ó encu
bierto. Cuaudo este hecho se pruebe, el autor ó traductor ó sus derecho-habieu
tes sustituirau en todos sus derechos a los editores de obrns anónimas ó psend•í
nimas. 

Ohms póstumas. 

Art. 27. Se consideraran obras póstumas, ademas de las no puhl¡cadas en 
vida del autor, las que no hubieren sido durantc ésta, si el mi sm o autor a sn 
fallecimiento las deja refundidas, adicionadas, anotadas ó corregidas de Utll\ 

manera tal que merezcan reputarse como obras nuevas. En caso de contradic
ción ante los Tribunales, precedera a la decisi6n dictamen pericial. 

Colecciones legislativatJ. 

Art. 28. Lns Leyes, Decretos, Reales órdencs, Reglamentos y demús elis
posiciones que emanen de los poderes públicos, pueclen iusertarse en los peri1·,_ 
di cos y en otras obras en que por s u natur"a.leza ú objeto convenga citarlos, co
mentar los, criticnrlos ó copiarlos {¡ la letra, pero nadie podrli publicarlos 
sueltos ni en colección sin permiso expreso del Gobierno. 

Periódicos. 

Art. 29. Los propietarios de periódicos que quieran asegurar la propiedall 
de éstos y asimilarlos a las producciones literarias para el goce de los benefi
cios de esta ley, presentaran al fin de cada a.ño en el Registro de la propiedncl 
intelectual tres colecciones de los números publicados durante ol mismo año. 

Art. 30. El autor ó traductor de escritos que se hubiesen insortado ó en adi'-
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lante se insertaren en publicnciones pcriódicns, ó los derecho-habientes de los 
mismos, podran publicnrlos formaudo colección, escogida 6 completa, de los 
dichos escritos, si otra cosa uo se hubiera pactndo con el duefí,o del periódico. 

Art. 31. Los cscritos y telegramas inscrtos en publicacioues periódicas po
drfm ser reproducidos por cualcsquiera otras de la misma clasc si en la de ori
gen no se expresn junto al titulo de la misma ó al final del articulo que no se 
permite s u reproducción; pe ro si empre se indicara el original de donde se copia. 

Coleccionea. 

Art. 82. El autor ó traductor de divcrsas obras científicas, literarias ó ar
tisticas, puede publicarlas todas 6 varias de ellas en colección, aunque las hu
biere enajenado parcialmente. 

El autor de discursos leidos cu las Academias Realce ó en cualquiera otra 
Corporación, puede publicarlos en colecci6n ó separadamente. 

Gozan los Académicos de igual facultad con respecto a los demiÍS escritos 
redactados con anuencia ó por eucargo de dichas Academias, excepto aquellos 
que a éstas pertenecen indefulidamcnte como destinados a la enseñanza espe
cial y constante de sn respectivo Instituto. 

Regiatm. 

Art. 33. Se estableceril m• Registro general de la propiedad intelectual en 
el Ministerio de Fomento. 

En todas las Bibliotecas proviuciales y en las del Instituto de segunda en
seiíanza de las capitales de provincia donde falten aquellas .Bibliotecas, se 
abrirA un Registro en el cua! se anotaran por orden cronológico las obras cien
tificas, literarias ó artisticas que en t'llas se presenten para los objetos de 
esta ley. 

Con el propio objeto se anotaran iguu.lmente en el Registro los grabados, 
litografías, plauos de arquitectura, cnrtas geograficas ó geológicas, y en ge
neral cualquicr disefio de índole artística ó científica. 

Art. 34. Los propietarios do las obras expresadas en el articulo anterior 
entregaran firmados en las respecti vas Bibliotecas tres ejemplares de cada una 
de aquellas obras: uno que ha de pcrmanecer depositado en la misma Bibliote
ca provincial ó del Instituto: otro para el 11inisterio de Fomento, y el tercero 
para la Biblioteca Nacional. 

Obtenidos de los Jefes de las Bibliotecas el reeibo correspondiente y el 
certificado de la inscripción de las obras cu el Registro provincial, se dirigiran 
los propietarios de las mis mas al Gobieruo civil, a fio de que éste participe al 
i\finisterio dc l~omento la inscripci6n realizada, y le remita los dos ejemplares 
que en cnda caso corresponden al propio Ministerio y ú la Biblioteca Nacional. 

Los Gobièrnos civiles enviaran semestralmcnw a la Direeción geueral de 
Instrucción pública un estado dc las inscripciones efectuadas y de sus vicisi
tudes ulteriores, para formar el Registro general de la propiedad intelectual. 

Art. 35. Los autores de las obras cientificas, literarias 6 artisticas estara11 
exentos de todo impuesto, coutribuciém ó gravamen por razóu do inscripcióu 
en el Registro. 

Las leyes fijarao el impuesto quu cotTesponda por la trasmisión de dicha. 
propiedad. 
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Art. 36. Para gozar de los beneficies de esta ley es neceaario haber ins

crito el derecho en el Registro de la propiedad intelectual, con arreglo li lo es
tablecido en los artículos anteriores. 

Ouando una obra dramlitica 6 musical se ha.ya. represcntado en público, 
pero no impreso, bastara para gozar de aquel derecho presentar un solo ejem
plar manuscrito de la parte literaria, y otro de igual clase de las mclodías con 
su hajo correspondiente en la parte musical. 

El plazo para verificar la inscripci6n serli el de un año, li contar desde el 
dí a de la publicaci6n de la obra; pero los beneficies de esta ley los disfrutara 
el propietario desdc el dia en que comenzó la publicaci6n, y sólo los perdera si 
no cumple aquelles requisitos dentro del afio que se coucede para la ins
cripción. 

Art. 37. Los cuadros, las estatuas, los bajos y altos rclieves, los modelos 
de arquitectura ó topografia, y en general todas las ohras del arte pictórico, 
escultural 6 plastico, quedau excluídas de la obligaci6n del Registro y del de
p6sito. 

No por ello dejan de gozar plenamente sus propietarios de todos los benefi
cios que couceden esta ley y el derecho comúu a la propiedad intelectual. 

Regla8 de caducidad. 

Art. 38. Toda obra no inscrita en el Registro de la propiedad intelectual 
podra ser publicada de nuevo reimpresa por el Estado, por las Oorporaciones 
científicas 6 por los particulares durante diez aíi.os, a contar desde el día en 
que terminó el derecho de inscribirla. 

Art. 89. Si pasase un año mas, después de los diez, sin :que el autor ni su 
derecho-habiente inscribau la obra en el Registro, entrara ésta defininitiva ;.· 
absolutamente en el dominio público. 

Art. 40. Las obras no pubticadas de nuevo porsu propietario durante vein
te afios pasarlin al dominio público, y el Estado, las Oorporaciones cientfficas 
ó los particulares podran reproducirlas sin alterar las; pero no podra uadie opo
nerse :í que otro tn.mbiéu las reproduzca. 

Art. 41. No entrarú una obra en el dominio público !\Ull cuando pasen 
veinte años: 

Primero. Ouando la obra, siendo dramatica, lirico-dramatica ó musical, 
después dc ser ejccutada en público y depositada la copia manuscrita en el Re
giA tro, no llegue li ser impresa por su dueño. 

Y scgundo. Ouando después de impresa y puesta en venta la obra con 
arreglo a la ley, pasen veinte años sin que vuelva a imprimirse, porque su 
dueño acredite suficientemente que en dicho período ha tenido ejemplares de 
ella li la venta pública. 

Art. 42. Para que pasc al dominio público una obra en el C•tQO que cxpresa 
el art. 40, es necesario que preceda denuncia en el Registro de la propiedad, y 
que en su virtud se excite por el Gobierno al propietario para que la imprima 
dc uuevo, fijandole al efecto el ténnino de uu año. 

Art. 43. Ouando las obras se publiqueu por partes sucesivns y no de una 
vcz, los plazos señalados eu los arts. 38, 89 y 40 se contaran dcsde que la obra 
haya tenninado. 

Art. 44. No tendra aplicación lo dispuesto en los arts. 38, 39 y 40 euando 
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el autor que conserva la propiedad de lo. obra antes dc que se cumplnn los pla.
zos que aquéllos fijan, mnnitieste en forma solemne su voluntnd de que la obra 
no veo. la luz pública. 

Igual derecho, y ejercitado en la misma forma, corresponde al heredero, 
siempre que lo haga. de acuerdo con un consejo de familia, constituido de la 
manera que establecera el Reglamento. 

Penalidad. 

Art. 45. De las defraudaciones de la propiednd intelectual cometidas por 
medio de la publicación de las obrns ó. que se refiere esta ley, respondera en 
primer Jugar el que aparezca autor de la defraudación, y en defecto de éste 
sucesivamente el editor y el impresor, salvo prueba en contrario de la inculpa
bilidad respectiva. 

Art. 46. Los defraudadores de la propiedad intelectual, ademas de las pe
nas que fijan el art. 552 y correlativos del Código penal vigente, sufriran hl 
pérdida de todoslos ejemplares ilegalmente publicados, los cuales se entrega
ran al propietario defraudada. 

Art. 47. La disposición anterior sera aplicable: 
Primero. A los que reproduzcan en Espafia las obras de propiednd particu

lar impresas en español por vez primera en país extranjero. 
Segundo. A los que falsifiquen el titulo 6 portada de alguna obra, 6 es

tampen en ella haberse hecho la edición en Españn, si se ha verificado ésta Pn 

pafs e11:tra.njero. 
Tercero. A los que limiten dichos títulos de manera que pueda confundir

se el nuevo con el antiguo, según prudente juicio de los Tribunal es. 
Cuarto. .A. los que importen del extranjero obras en que se haya cometido 

la defraudación con fraude de los dereohos de aduana, y sin perjtúcio de la 
responsabilidad fiscal que por el último concepto les corresponda. 

Y qmnto. A los que de cualquiera de las maneras expresadas perjudiquen 
ú. autores e>.:iranjeros cuando entre España y el pafs de que sean naturnles 
dichos autores haya reciprocidad. 

Art. 48. Seran circuustancias agrnvantes de la defraudación: 
Primera. La variación del titulo de una obra ,) la alteración de su texto 

para publicaria. 
Y segunda. La reproducción en el extranjero, si después se introduce en 

España, y mas aún si se varia el titulo 6 se altera el texto. 
Art. 49. Los Tribunales ordinarios aplicaran los articulos comprendidos 

en este titulo en la parte que sea de su competencia. 
Los Gobemndores de provincia, y donde éstos no residieren, los Alcaldes, 

decretarll.n 8. instancin del propietario de una obra dramatica 6 musical la sus
pensión de la ejecución de la misma, ó el depósito del producto de la entrada, 
en cuanto baste a gnrantiza.r los derechos de propiednd de la menciOnada obrn. 

Si dicho producto no bastase a aquel objcto, podnl. el interesado deducir 
ante los Tribunales la acción competentc. 

Derecl1o in,t,macional. 

Art. 50. Los natural es de Estados cuya legislación reconozcn a los espaiio
les el derecho de propiedad intelectual en los ténniuos que establece esta ley, 
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gozaran en España de los derechos que la mismn. concede, sin necesidad de 
Tratado ni de gestión diplomatica, mediante la acción privada, deducidn. ante 
Juez competente. 

Art. 51. Dentro del mes siguientc a.l de la promulgaci6n de esta ley de
nunciani el Gobierno los Oonvenios de propiedad literaris. celebra.dos con Frau
cia, Ingla.terra., Bélgica, Oerdeñn., Portuga.l y los Paises Bajos, y procurara en 
seguida ajustar otros nuevos con cuantas naciones sea posi ble, en armonia con 
lo prescrita en esta ley, y con sujeci6n n las bases siguientes: 

Primera. Completa reciprocidad entre las dos partes contratantes. 
Segunda. Obligación de tratarse mutuamente como a la naci6n mas fnvo

recida. 
Tercera. Todo autor 6 su derecho-habiente que asegure con los requisito!!! 

legales s u derecho de propiedad en uno de los dos paiees contratantes, lo ten
dra asegurndo en el otro sin nuevas formalida.des. 

Ouarta. Queda prohibida en cada país la impresión, venta, importaci6n y 
exportación de obras en idiomns 6 dialectos del otro, como no sen con antori
znci6n del propietnrio de la obra original. 

E.fectos legales. 

Art. 52. Los cfectos y beneficios de esta ley alcanzaran, salvo los derechos 
adquiridos hajo la acci6n de las leyes anteriores: 

Primero. A las obrns comenza.dns a publicar desde el dia de la promulgn
ción de esta ley. 

Segundo. ..~:\.las obras que en dicho dia no bubiesen entra.do en el dominio 
publico. 

Y tercero. A las obrns que, aun bnbiendo entrado en el dominio público, 
sean recobrndas por los autores 6 traductores, 6 por sus herederos, con arreglo 
a las prescripciones de esta ley. 

T1·ansito del antiguo al nttevo sistema. 

Art. 53. La mayor duración que por esta ley recibe la propieda.d intelec
tual aprovechara a los autores de obrns de todns clases y a sus herederos. 
Igualmente nprovecbnra ó. los adquirentes en los términos que establece el 
art. 6.0 

Art. 5-!. Los autores 6 sus derecho-bnbientes que con arreglo a esta ley 
l1ayan dc recohrn.r la propiednd intelectual, podrim inscribir este derecho en el 
Registro de la mismn. 

Art. 55. Los sucesores, dentro del enarto grado, de los autores de obras 
que hayan cntrado en el dominio público, podran recobrar el derecbo de pro
piedad intelectual por el tiempo que falte basta el cumplimiento de los ochen
ta nfios que concede esta ley, si empre que llenen por su parte los requisi tos 
que Ia mismn. exige; pero deberan indemnizar :\ los editores que tengan impre
sas dichas obrns del valor que, ó. jtúcio de peritos, tengan los ejemplares que 
se hayan inscrito en el Registro dentro de los dos meses siguientes a la pro
mulgaci6n de esta ley. 

9 
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Ottmplimiento en Ultt·amar. 

Art. 56. Esta ley regira en las Islas de Cuba y Puerto Rico a los tres 

meses de su promulgación en Madrid, y ó. los seis meses contados desde la 

misma promulgación, en el Archipiélago filipino. 

Reglammto. 

Art. 57. El Gobierno publicara el Reglamento y demtís disposiciones ne

cesarias para la ejecución de esta ley. 
Para redactar el Reglamento, en el cual se comprendera el de Teatros, 

nombrara una Comisión compuesta de personas competentes. 

Por tanto: 
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demtís 

Autori dades, así ci viles como militares y eclesitísticas, de cualquier clase y 

dignidad, que guarden y hngan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en 

tod.as sus partes. 
Dado en Palacio a 10 de Enero de 1879.=YO EL REY.=El Ministro de 

Fomento, C. Francisco Queipo de Ll:mo. 

Reglamento para la ejecución de la ley de 10 de Enero 
de 1879, sobre propiedad intelectual. 

TÍTULO PRIMERO 

De l as obras . 

C.A.PÍ'rULO PRIMERO 

De l08 autot·es y propietarios. 

Articulo 1.0 Se entendara por obras, para los efectos de la ley de propiedad 

intelectual, todas las que se producen y puedan publicarse por los procedi

mientos de la escritnra, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la lito

grafia, la estampación, la autografia, la fotografia ó cualquier otro de los sis

temas impresores ó reproductores conocidos ó que se inventen en lo sucesivo. 

Art. 2.0 Se considerara autor, para los efectos de la ley de propiedad intc

lectual, al que concibe y realiza alguna obra científica 6 }iteraria, ó crea y eje

cuta alguna artística, siempre que cumpla las prescripciones legales. 

Art. ·3.0 La firma y presentación de una obra como autor deja t\. salvo la 

prueba en contrario, y toda cuestión de falsificación ó usurpación debera re

aolverse exclusivamente por los Tribunales. Cuando pendiente la inscripción 

de una obra se suscitase por un tercero cuestión sobre su pertenencia ó propie

dad, y se formalizare oposici6n, no se suspendera aquélla; pero se hart\. constar 

en el registro y certificaciones que se expidan qne «hay reclamación presen

tada». 
Art. 4.0 Sera considerado traductor, refnndidor, copista, cxtractador 6 

compendiador, salva prneba en contrario, el que asilo consigne en las obras 

cientificàs 6 literarias que publique, no existiendo en los convenios internacio

nales estipulaciones que lo contradigan. 
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Art. 5.0 Para refundir, copiar, extractar, compendiar ó reproducir obras 

originales españolas se necesitartl. acreditar que se obtuvo por escrita e1 per
miso de los autores ó propietarios, cuyo derecho de propiedad no haya pres
crita con arreglo a la ley; y faltando aquel requisito, no gozarlm sus autores 
de los beneficios legales, ni producirA efecto su inscripción en el registro. 

Art. 6.0 Se considerarA editor de obras inéditas A todo el que publique las 
que estén manuscritas y no han visto la luz pública, ya vayan acompafiadas de 
discursos preliminares, notas, apéndices, vocabularios, glosarios y otras ilus
traciones, ó ya se publique sólo el texto manuscrita. 

Art. 7.0 La propiedad que se reconoce a los editores en el art. 26 de la ley 
subsistirA mientras no se pruebe en forma legal quién es el autor 6 traductor 
iguorado, omitido ó encubierto. Cuando se acredite dicha circunstancia, el 
autor 6 traductor 6 sus derecho-habientes sustituiran en todos sus derechos ó. 
los editores de obras anóniruas ó seudónimas, ateniéndose en este caso A los 
términos de los contrntos que tengan celebrados. 

Si no existiesen contratos, la cuesti6n de indemnización y cuantas reclama
ciones hagan los interesados serAn sometidos al dictamen de peritos nombr~
dos por ambas partes, y de un ter'cero por el Juez, en caso de discordia. 

Art. 8.0 Para que puedan aplicarse los beneficios del art. 3.0 de la ley, es 
necesario: 

1. o Que los autores de mapas, plauos ó diseños cientificos declaren que son 
producto de su inteligencia, y los firmen, identificando sus personas con sn 
correspondiente céd ula personal. 

2.0 Que los compositoreg de música cumplan iguales formalidades, presen
tando tres ejemplares si se ha impresa la obra, y si se ha representada, pero no 
impresa, bastara cumplir lo preceptuada en el art. 36 de la ley, remitiendo el 
ejemplar al Registro general del Ministerio de Fomento. 

Art. 9.0 Toda transmisión de la propiedad intelectual, cualquiera que seasu 
importancia, deberó. hacerse constar en documento pública, que se inscribiró. 
en el correspondiente Registro, sin cuyo requisito el adquirente no gozara los 
beneficios de la ley. 

Art. 10. La prueba pericial t\ que se refiere el art. 27 de la ley se ajustara 8. 
las reglas prescritas por la de Enjuiciamiento civil, a cuyo resultada deberan 
atenerse los Tribunalcs. 

Art. 11. Todo lo referente a las obras dramaticas y musicales se regira 
ademll.s por el tit. II de este Reglamento. 

OAPÍTULO li 

De los docmnentos oficiales. 

Art. 12. Cuando alguna de las partes litigantes, ó sua Letrados, quisieren 
utilizar el derecho que conceden los arts. 16, 17 y 18 de la ley, acudiran al 
Trib1mal sentenciador, que concederó. ó negara la licencia, atendiendo al inte
rés público 6 de las familias; y a lo prevenido en el art. 94:7 de la Compilación 
general de las disposiciones vigentes sobre el Eojuiciamionto criminal. 

En los pleitos ó causas en que sea ó haya aido parte el Ministerio público 
sera indispensable, para conceder 6 negar el permiso de que se trata, oir al 
:Ministcrio fiscal y a las partes interesadas. 
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Art. 18. Para reconocer y sacar de dooumentos y pnpeles que se custodian 
en los Archivos del Estndo, se necesitart\ siempre una orden del )finisterio de 
que éstos dependa.n, 6 del jefe del establecimiento si estuviere autorizado para 
el caso. 

Art. 14. La a.ntorización para publicar las leyes, dccretos, Reales órdenes, 
reglamentos y demas disposiciones que emanen de los poderes públicos, a que 
se refi.ere el art. 28 de la ley, se concedera por el Ministerio, Centro directivo 
6 Autoridad que las haya dictado, apreciando si las notas criticas, comentari os 
6 anotaciones merecen este titulo, y haciéndosc constar en todo caso la. fecha y 
origen dc la autorir.a.ción concedida. 

CA'PÍTULO IIJ 

De los peri6dicos. 

Art. 15. Se entendara por publicaciones periódica.s los Diarios, Semanarios. 
Revistas y toda serie de impresos que sa.lga.n a luz una 6 mas veces al dia 6 por 
interva.los de tiempo regulares é irregulares, con titulo constante, bien sean 
cientificas, políticas, literarias 6 de cunlquier otra clase. 

Art. 16. El propietario de periódicos que pretenda asegurar la propiednd 
debera manifestar al hacer la declaración en el r egistro el concepto en que la 
solicita, sin perjuicio de los derechos que correspondan a los autores de los 
articulos ú obras insertas en estas publicaciones, si no hubiernn enajenado mó.s 
que el derecho de inserción. 

El registro hecho por los propietarios de las publicaciones periódicas garan
tizara, no sólo la propiedad de las obras que como duefios ha.yan adquirido los 
que solicitan la inscripción, sino también la propiedad de los autores 6 de sus 
derecho-habientes que no haynn renunciado a ella por no haber nutorizado mas 
que el derecho de inserción. 

Art. 17. Los l).utores que se encuentren en el caso del articulo anterior no 
necesitaran inscribir de nuevo sus obras literarias, y podran pedir y obtener 
del encargado del registro, cuando necesiten justificar sus derechos, un res
guardo que acredite l1aber adquirido legalmente la propiednd por medio de la 
inscripción del periódico 6 publicación correspondiente. 

Al formalizar la petición a que se refiere el pó.rrnfo anterior, debertl. el in
teresado determinar el número del periódico en que se haya insertado el tra
bajo cuya propiedad le convenga acreditar, y el encargado del registro general 
librara una certificación especial de dicho trnbajo, identificandolo de manera. 
que no pueda confundirse con ningún otro. 

Art. 18. Todo enanto se inserte en publicnciones periódica.s podra ser re
producido sin previo permiso por las demas publicaciones, si no se expresa en 
general 6 al pie de cada trabajo la cirounstancia de quedar r eservados los de
rechos¡ pero en todo caso la publicación periódica que reproduzca algo de otra, 
estaró. obligada !1. citar la original de donde copia. 

Art. 19. De la regla establecida en el articulo anterior se exceptúan los 
dibujos, grabados, litografias, música y damas trabajos artisticos que contengan 
las publicaciones periódicas¡ y las novelas y obras cientificas, artisticas y lite
rarias, aunque se publiquen por trozos 6 capítulos, y sin necesidad de hacer 
~onstar In reserva de derecbos. 
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Para la reproducción ó copia de los trabajos euumerndos eu el parrnfo an
terior, se uecesitara siempre el permiso del autor ó traductor correspondiente, 
ó del propietario si hubiereu enajeuado sus obras. 

CA.PÍTULO IV 

Del derecho de colección. 

Art. 20. El derecho que establece el art. 32 de la ley se eutiende, salvo 
pacto en contrario ó cuaudo no se haya vendido expresamente a otra persona 
el d~recho de colección. 

Art. 21. Ouaudo por no haber enajenado expresamcute el dereoho de coleo
eión, pero si la propiedad de las obras, pueda un autor 6 sus heredcros haoer la 
colección escogida ó completa a que le autoriza la ley, no podra, sin embargo, 
vender separadamente las obras de la colección, de las cuales sus editores pro
pietari os tengan ejemplares a la venta. En este caso el autor 6 sus herederos 
sólo podrim vender 6 ad mi tir suscripciones a la colección entera que publiquen, 
ya sea completa 6 escogida. 

CAPiTULO V 

De la inscripción de las obras. 

Art. 22. Todo el que pretenda disfrutar los beneficios de la ley presentar& 
en el registro: 

1.0 Una declaración en papel de hilo, firmada por el interesado, en el que · 
se baga constar la naturaleza de la obra y sus circuustancias, y el concepto 
legal bajo el cual se solicita la insoripción. 

2.• Tres ejemplares de la obra 6 de la parte de la obra que se pretenda ins
cribir, 6 uno solo manuscrita de la parte !iteraria, y otro de igual clase de las 
melodias con su ba.jo correspondiente en su parte musical, cuando se trate del 
caso marcado en el art. 36 de la ley. 

3.• Para ser admitidos en el registro, tanto los ejempla.res dc las obra.s re
lacionadas como las colecciones periódicas, deberAn presentarse sencillamente 
encnadernndas, firmadas las portadas ó el primer número por el propietario ó 
su representante en el acto de la inscripci6n, y rnbricados ó sellados cada uno 
de los plicgos ó números de que conste. 

No se admitiran en el registro las entregas ó cuadernos de obras en publi
cación mieutras no formen un tomo. 

4.0 La cédula de vecindad y la copia legalizada del poder ó de la autoriza.
ción simple escrita si la deolaración se firma a nombre de otro. 

Art. 23. Toda inscripción en el registro de la propiedad intelectual hara 
constar las circunstancias siguientes: 

Nombre, apelljdos y domicilio del solicitante. 
Titulo de la obra. 
Olase de la misma. 
Nombre y apellidos del autor, traductor, arreglador, etc. 
Nombre, a.pellidos y domicilio del propietario. 
Establecimiento donde se ha hecho la impresión 6 reproducoión, y au pro

cedimiento. 
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Lugar y a.ño de la impresión. 
Edición y número de ejemplares. 
Tomos y tamaño, y paginas de que consta. 
Fecba de la publicación, y todos los damas datos que sirvan para identificar 

la obra y llenar los requisitos reglamentarios. 
Art. 24. Todas las transmisiones y enanto afecte a la propiedad intelectual 

se anotaran detalladamente en la boja de su referencia. A este fin el interesado 
presentara testimonio bastante y fehaciente del documento justificativo, que se 
archivara en el registro, devolviendo los originales al que los haya presentada. 

Art. 25. Al realizarse la entrega del certificada de inscripción definitiva, 
la persona que la haya solicitado 6 aquella a quien ésta autorice deber& firmar 
su recibo en el libro correspondiente. 

Art. 26. El interesado 8. quien se extravie el documento de inscr¡pción po
dril. reclamar y obtener certificaciones de la inscripción definitiva de su obra, 
expedidas en papel del sello correspondiente, y produciran los mismos efectos 
legales que aquél. 

Art. 27. Asimismo expedira el registro general certificaciones acerca del 
estado de las obras, mediante solicitud, y previos los informes de los registros 
provinciales, si se trata de obras de esta procedencia; pe ro siempre se extende
ran a continuación de la instancia que la motive. 

OAPÍTULO VI 

Del Registro de la propiedad intelectual. 

Art. 28. El Registro general de propiedad intelectual se llevara en el Mi
nisterio de Fomento por medio de los libros que sean necesarios. 

A este efecto, ademas de los índices y libros auxiliares, se abriran libros
matrices para inscribir, definitivamente y con la debida separación, todas las 
obras hajo los conceptos de Obras cientijicas y litera1·ias, Obras dramaticas y 
musicales, Ob1·as de índole artística, no exceptuadas expresamente por el ar
ticulo 87 de la ley, y P eriódicos. 

La inscripción de cada una de las obras que se presenten se han\ en estos 
libros por riguroso orden cronológico, y hajo el número correspondiente, con 
una haja especial donde se consignaran todas sus vicisitudes . 

.Art. 29. En los registros provinciales, ademas dellibro diario de anotacio
nes, se llevara un registro provisional talonario, y una hoja especial para cada 
obra, donde so copiara el certificado de inscripción definitiva y se consignaran 
todas las vicisitudes de squélla. 

Art. 80. El Bibliotecario anotarA en el libro-diario las obras que al efecto 
se presenten, librando el certificado de inscripción siompre que squéllas y los 
documentos que deben acompañarlas, cumplan los requisitos establecidos. Este 
certificado debera canjearse por el definitiva 'de inscripción expedido por el 
registro general tan luego como asi se anuncio en el Boletin Oficial de la pro
vincia. 

Art. 81. La presentación de los documentos a que se refiere el art. 22 se 
anotara por orden riguroso de fechas en un libro-diario que se llevara en el 
Ministerio de Fomento, en las Bibliotecas provinciales y en las de lc;>s Institu
tos do segunda enseñanza de las capitales de provincias doude falten aquéllas, 
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entrcgaudo al intercsado un documento provisional en que se baga constar la 
hora y dia de la petición de inscripción, el m1mcro de orden y las demas cir
ctmstancias necesarias para identificar la obra presentada. 

Tanto por este recibo como por la inscripción en el registro general de la 
propiedad, no se exigira derecho ni gratificación alguna. 

Art. 82. Todas las anotaciones provisionales que se hayan hecho en solici
tnd de inscripción se trasladaran precisamente a los libros-matrices dentro de 
los treinta dias de la fecha de aquéllas. 

Cuando se trate de consignar en el registro general las vicisitudes ulterio
res de las obras presentadas en provincias, este plazo se contara desde la fecha 
de entrada de los respectivos estados semestrales. 

Art. 83. Se insertara trimestralmente en la Gaceta de Mad1·id una relación 
de todas las obras presentadas durante dicho período, debicndo quedar entre
gados en las Bibliotecas respectivas los ejemplares que les correspondan den
tro del preciso término de los treinta días siguientes a la publicación de aqué
lla, siendo el encargado del Registro responsable de la falta de cumplimiento 
de lo dispuesto en esta articulo. 

La misma. obligación y responsabilidad alcanzanín a los encargados del 
Registro en provincias, respecto de las obras depositadas con arreglo al articu
lo 84: de la ley. 

Art. 34. 1.0 Los ejemplares remitidos por los Gobernadores, en cumpli
miento del art. 84 de laley, se depositar3.n respectivamente en el Ministerio de 
Fomento y Biblioteca Nacional. 

2.0 El tercer ejemplar de las obras científicas y literarias que se presenten 
en el Registro general se depositara en la Biblioteca universitaria de Madrid. 

8.0 El cjemplar de las obras musicales correspoudiente al Ministerio de 
Fomento se conservara en la Escuela Nacional de Música y Declamación, 
constantemente a disposición del Registro general para las comprobaciones y 
compulsas necesarias. 

4.0 Ouando se trate de las obras comprendidas en el parrafo 2.0 del art. 36 
dc la ley, se entregaran por la Dirección genet·al del ramo :í la misma Escuela 
Nacional, en calidad de depósito, é igualmente a disposición del Registro ge
neral para los efectos antes expresados. 

Art. 85. Tanto los Gobernadores como los jefes 6 encargados de las Biblio
tecas cuidaran de la inmediata remisión de los ejemplares correspondientes y 
de su documentación, a fin de dar exacto cumplimiento a lo dispuesto en los 
Convenios internacionales, y sin perjuicio de los estados a que se refiere el ar
ticulo 3! de la ley. 

Art. 36. Los representantes de España en el ex.'i;ranjero admitiran hajo re
cibo, para sn inmediata remisión al Ministerio de Fomento y por el conducto 
ordinario, todas las obras objeto de la ley, siempre que se acompañen los docu
mentos necesarios oportnnamente legalizados. 

Las obras entregadas seg(m el parrafo anterior disfrutaran desde el dia y 
hora de sn present.'l.ción todos los bencficios legales. 

El Ministerio de Fomento acusara desde luego su recibo al de Estado, y 
remitira en sn dia por el mismo conducto el certificado de inscripción defini
tiva a fin de que llegue a poder del interesado. 

Art. 87. Los libros-registros de la propiedad intelectual estaran rubrica.dos 
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en su primera y última hojn por un Oficial del Ministerio do Fomento, con el 
V.0 B.0 del Director general de Instrucoión pública, y por el Gobernador civil 
de la provincia eu el caso del parrafo 2. o del art. 33 de la ley; y ademas se ca
rraran por medio de la oportuna diligencia en que se exprcse los folios útilcs 
de que consten y cualquiera otra circunstancia que convcnga consignar. 

Art. 38. Para rectificar cualquier error ú omisión substancial que se hubicre 
padecido en los libros-registros, sara necesario la instrucción de expediente eu 
que, previa. audiencia del intercsado, resuelva. la. Dirección general de Instruc
ción pública. 

Art. 39. Los registros provincialès estaran ba.jo la dependencia y dirección 
de los Gobernadores civiles, que cuidaran, bajo su respousa.bilidad, del exacto 
cumplimiento de este Reglamento. 

El Registro general de la propiedad intelectual es tara a ca.rgo del funciona
ri o nombrado por el Ministeri o de Fomento, a propúesta de la Dirección general 
de Instrucción pública.. 

Art. 4ú. El Registro general de la. propiedad intelectual y los de provincias 
estaran abiertos todos los dias en que lo estén las oficiuas del Ministerio de 
Fomento, dedicó.ndose tres horas al servicio del público, anunciandolo por me
dio de los periódicos oficiales y de carteles fijados eu los tablones de edictos 
del registro. 

OAPÍTULO VII 

De los efectos legales. 

Art. 41. El heredero necesario, que con arreglo al art. 6.0 de la. ley tiene 
derecho A adquirir las obra.s que su causa.ute enajenó, terminados veinticinco 
años después de la muerte del autor, podra pedir y le sora otorgada. la inscrip
ción de su derecho en el registro de la propiedad intelectual, provin presenta
ción de los documcntos que acrediten su carActer. 

Art. 42. Todas las obras que hubiesen comenzado a publicarse el 12 de 
Enero de 1879, podran disfrnta.r los bencficios de la propiedad intelectual, 
siempre que aus autores 6 propietnrios lleuen los requisitos establecidos en In 
ley y reglameutos. 

Art. 43. Las obras que el dia 12 de Enero de 1879 no habian entrado en el 
dominio público, con arreglo a sus proscripcioues, podran también serinscritas 
por el tiempo que les reste para. completar los nuevos plazos y beneficios que la 
ley ha. concedido, siempre que se haga la inscripción legalmente, y se com pruo
be por medio de documentos fehacieutes el tiempo transcurrido para poder .fijar 
el que testa aún, con arreglo a las disposiciones de la. ley. 

Art. 44. Igual justifi.cación deberan producir los que se ha.lla.n en el caso 
del núm. 3.0 del art. 52 de la ley, si desean recobrar como autores, traductores 
ó herederos las obras que habian entrado en el domínio público. Exhibiéndola 
en el registro, sc les anotara su derecho por el tiempo que aún reste, computa
do el transcurrido desde la muerte del autor ha.sta el que concede la nueva ley; 
paro cumpliendo todas las formalidades ordenadas para la insoripción. 

Art. 45. Se entendara que renunciau su derecho los autores 6 sus derecho
habientes que, habiendo de recobrar la. propiedad intelectnal, no la. inscriban 
en el término de un año. • 
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CAPiTULO VIII 

Del consejo de familia. 

Art. 46. Mientras las leyes ci viles no organicen el consejo de familia a que 
se refiere el art. 44 de la.ley, aqnél se compondra del Alcalde del domicilio del 
heredero y de los cuatro parientes varones mas allegados de éste; dos de la li
nea paterna, y dos de la materna, que estén avccindados en el mismo pueblo ó 
en otro que no diste mas de seia leguas. 

Art. 47. En igualdad de grados, sera preferido el pariento de mas edad al 
mas joven. 

Art. 48. Cuando los parientes mas cercanos del heredoro estén o.vecindados 
en un pueblo que diste mas de seia leguas del domicilio de aquél, los convoca
ra el Alcalde; pero no los podra compeler contra su voluntad a la aceptaci6n 
del cargo de Vocal del consejo de familia. 

Art. 49. Si no hubiese sn.ficiente número de parientes, 6 éstos no se presta
sen a acaptar este cargo, se completara el consejo con vecinos honrados, que 
elegira el Alcalde entre los que hayan sido amigos de los padrcs del heredero. 

Art. 50. La reuni6n del consejo de familia se celebrara en la Casa Consis
torial, y para deliberar y acordar bastara la mayoria de los concnrrentes. 

Art. 51. El Alcalde presidira siempre el consejo de familia; tendra en él 
voto consultivo, y en caso de empate, decisivo, y podrA delegar sus facultades 
en uno de los Tenientes de Alcalde. 

OAPÍTULO IX 

De la penalidad. 

Art. 52. Los propietarios que declaren al frente de sus obras haber hecho 
el dep6sito legal, y no lo realicen dentro del plazo fijado, incurrirau en la pe
nalidad establecida en el art. 552 y correlativos del Código penal. 

Art. 53. Para poder exigir la respousabilidad a que se refiere el art. 45 de 
la ley, todos los comerciantes y expeudedores de libros nucvos deberau llevar 
un registro, doude se l1aga constar el editor é impresor de las obras que se 
pongan A la venta; y el que omitiese esta formalidad serA responsable con arre
glo A las leyes. 

1.. OA.PÍTULO X 

Del transito del antiguo al nttevo sistema. 

Art. 54. Las obras que a la publicación de este reglamento no hayan en
trado en el dominio público, y tengan asegnrada su propiedad cou arreglo a la 
legislaci6u anterior, no necesitaran llenar las uuevas prescripoiones legales. 
Pero los autores 6 propietarios que lo creau convenieute podrlm convertir las 
antiguas eu nuevas iuscripoioues con arreglo a las presoripcionos de este regla
mento, si empre que hagan constar bajo s u responsabilidad, y con toda exactitud, 
las fechas de la publicación y de la preseutación de la obra en los antiguos re
gistros, y, por lo tanto, el tiempo que las obras gozau de los dereohos de la ley. 

Art. 55. La indemnizaci6u a que se refiere el art. 55 de la ley la fijaran los 
peritos que nombren las partes y un tercero por el J uez, en caso de discordia, 
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según las reglas establecidas por la ley de Enjuiciamiento civil; pero dicha 
indemnizaci6n s6lo tendrà lugar respecto de las existeucias que se presenten 
debidamente documentadas. 

Art. 56. Los derecho-habientes dc los autores, t\. quienes, seg(m el art. 28 
de la ley de 10 de Junio de 1847 haya vuelto 6 hubierc de volvar la propiedad, 
podran insoribir los derechos en el registro, toda vez que el art. 52 de la ley 
deja a salvo y reconoce los derechos adquiridos hajo la acci6n de las leyes an
teriores. 

Art. 57. Los que por haber enajenado la propiedad de mia obra antes del10 
de J1mio de 1847 hayan de recobrar la propiedad con arreglo al art. 28 de la 
ley de propiedad de aquella fecha, acreditaran al inscribir su derecho el dia de 
la muerte del autor para. que de este modo conste en el registro la fecha en que 
recobrau dicha propicdad. 

Art. 58. Los compradores de propiedad !iteraria anteriores a la ley de 10 
de Junio de 1847 6 sus derecho-habientes que en el término de un año, conta
do en la forma que previene este reglamento, no inscriban su derecho por el 
tiempo que les otorg6 el art. 28 de aquella ley, le perderan, y vol·vera la pro
piedad desde luego a quien corresponda. 

DISPOSICIONES TRt.NSITORIAS 

Art. 59. El plazo de tm año que, para verificar la inscripci6n coucede el 
art. 35 de la ley, principiara a contarse desde el dia en que se anuncie en la Ga
ceta de Madeid que quedau organizados los registros, hajo este reglamento. 

Art. 60. La Direcci6n general de Instrucción pública dictar:\. en el mas 
breve plazo posible las disposiciones oportunas para la organizaci6n de los re
gistros de la propiedad intelectual. 

TÍTULO II 
De los teatros. 

CAPiTULO PRIMERO 

De las obras draTIU.Íticas y musica les. 

Art. 61. Las obras dramaticas y musicales que se ejecuten en pública esta
ran sujetas tí todas las prescripciones de laley de propiedad intelectual, y a las 
especiales que se determinau en el presente reglamento. 

Art. 62. No podra ser representada, cantada, ni leída en pública obra al
guna, manuscrita 6 impresa, aunque ya lo haya sido en otro teatro ó sala de 
espectaculos, sin previo permiso del propietario. 

Art. 63. Los Gobernadores, y donde éstos no residan los Alcaldes, manda
rt\.n suspender inmediatamente la representación ó lectura que se haya anun
ciada de toda obra !iteraria ó musical, siempre que el propietario de ella ó su 
representante acudan a su autoridad en queja de no haber obtenido las empre
sas el correspondiente permiso, y ann sin necesidad de reclamación alguna si 
les constara que semejante permiso no existe. 

Art. 64. El plan y argumento de una obra dramatica ó musical, así como 
el titulo, constituyen propiedad paro. el que los ha concebido ó para el que ha
ya adquirida la obra. 
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En su consccuencia se castigara como defraudación el hecho de tomar en 

todo ó en parte de una obraliternria ó musical manuscrita ó impresa, el titulo, 
el argumento ó el texto para aplicarlos A otra obra dram!l.tica. 

Art. 65. En las parodias no podra introducirse en todo ni en parte, sin 
consentimiento del propietario, ningún trozo literal, ni melodia alguna de la 
obra parodiada. 

Art. 66. Todo autor conserva el derecho de corregir y refundir sus obras, 
aunque las haya enajenado. La simple corrección no altera las condiciones del 
contrato de venta que hubiese celebrada; pero la refundición, si introdujese 
variaciones escnciales, le autoriza A percibir una tercera parte de los derechos 
que la representación de su arreglo devengue. 

Fuera de estc caso lo. refundición de una obro. dramatica que no haya paso.
do al dominio público, constituye defraudación. Si la obra hubiese pasado al 
dominio público, el refundidor 6 sn representante percibira los derechos co
rrespondientes. 

Art. 67. Nadie puede arreglar una obro. dramatica de otro autor, ui atm 
cambiando el titulo, los nombres de los personajes y ellugar de lo. acción para 
a.da.ptarlo. a una composicióu musical, sin consentimiento de su autor ó de sn 
propietario si la hubiese enajenado. Si este arreglo se hubiese hecho en el ex
tranjero, el autor de la obra original, sin perjuicio de lo que establezcan los 
tratados internacionales, percibira los derechos de representación en España, 
aunque lo. obra se ejecute en idioma distinta de aquel en que primeramente se 
escribi6. 

Art. 68. También sers necesario el permiso del autor y el propietario paro. 
tomar el argumento de una novela. ó de otra obra !iteraria no teatral y adap
tarlo a una obra dramatica. 

Art. 69. El autor que enajena una obra dram:í.tica conserva el derecho de 
velar por su reproducción ó representación exactas, sin perjuicio de que el pro
pietario haga uso también de este derecho. 

Art. 70. En ningún sitio público donde los concurrentes paguen estipendio 
6 asistan gratuitamente podr:í. ejecutarse en todo ni en parte obra alguna lite
raria. ó musical en otra forma que la publicada por su autor ó propietario. 

Art. 71. Lo. música puramente instrumental y lo. de baile que se ejecute en 
teatros ó sitios públicos donde se entre mediante pago, seu. cualquiera la forma 
en que éste se exija, disfrutaran de todos los beneficios de la ley y reglamento 
de propiedad intelectual, como incluida en el art. 19 de dicha ley. 

Art. 72. Los coautores de una obra dramatica ó musical que desistau de la 
colo.boraci6n común antes de terminaria ó acuerden no publicar la ó represen
taria después de terminada, sólo podrAn disponer de la parte que cada uno de 
ellos haya colo.borado en la misma obra, salvo pacto en contrario. 

CAPÍTULO li 

De la adrniBi6n y l'tpresentación de laB obraB dramaticaB y muBicaleB. 

Art. 73. La empresa que admita para. su lectura una obra nueva dramtítica 
6 musical que no haya sido representada en ningún teatro de España, entregara 
un recibo de la misma al que la prelientc. 

Art. 74. Presentada que sea una. obra nueva dramAtica ó musical a lo. em-
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presa de un teatro ó sala destinada ñ espectaculos públicos, manifestara al 
autor ó propietario, ó ñ sn representante, en el término de veinte dias, si la 
acepta ó no para sn representación. 

En el caso de que no cominiera a s us intereses la admisión de la obra pre
sentada, la devolvera sin mas explicaciones en el término prescrito en el parrafo 
anterior, recogiendo el recibo correspondiente. 

Art. 75. Los autores ó propietarios ó sue representantes, tienen siempre de
recho a reclamar la devolución de sus obras liternrias ó musicales antes de su 
admisióu definitiva por la empresa. 

Art. 76. Admitida una obra nueva por la empresa, ésta y el propietario 
fijaran de común acuerdo y por escrito la época de la representación ó ejecu
ción, que podra ser en pla.zo fijo ó por turno riguroso, el cual se entendara vi
gente micntras continúe en el mismo teatro la empresa que admitió la obra.. 

Si la empresa aceptara una obra nueva- con la condición de que el autor ha 
de hacer en ella correcciones, no se considerarA que la a.dmisión es definitiva 
mientras aquéllas no estén aceptadas por la empresa. 

Art. 77. El torno sólo se observara entre las obras nuevas que se hubiesen 
sujetado a esta condición. Las de repertorio no lc alteraran, y las empresas 
conservau siempre el derecho de hacerlas representar cuando lo creyeran con
veniente a sus intereses. 

Art. 78. Las empresas llevaran un registro, en el cual haran constar la fecha 
de la admisión de cada obra nueva y las condiciones que hayan estipulada con 
los respectivos autores ó propietarios. 

Art. 79. La e~preea que acepta una obra nueva debe hacer a su costa las 
copias manuscrita~ necesarias para el estudio y representación de ella, devol
viendo el original al autor antes de empezar los ensayos. El autor ó propieta
rio por su parte, revisarA y rubricara lma de las copias completa y foliada para 
resguardo de la empresa. Esta copia hara fe en juicio. 

Fuera de este caso, nadie puede hacer reproduociones ni copias de una obra 
dramatica ó musical, ni venderlas ni alquilarlas sin permiso del propietario, 
aunque las obras no hubiesen sido impresas ni cjecutadas en público, con arre
glo a lo dispuesto en los arts. 2.0

, 7.0 y 21 de la Ley de propiedad intelectual. 
Art. 80. El compositor ó propietario de una obra nueva musical, debe faci

litar a la empresa del teatro una partitura completamente instrumentada., que 
le sera devuelta al terminar la temporada teatral, salvo pacto en contrario. 

Art. 81. El autor ó propietario de la obra nueva a.dmitida contrae la. obli
ga.ción de. dejarla. representar en el teatro que la ha a.ceptado, A no ser quo haya 
tenninado la temporada teatral sin haberse puesto en escena, ó se falte por la 
empresa A alguna de las condiciones convenidas. En ambos casos queda. facul
tado para retirar la obra sin que la empresa pueda. hacer reolamación algtma, y 
sin perjuicio de la indemnización que le corresponda. 

Art. 82. Ouando una obra nueva ha sido admitida en un teatro, el autor ó 
propiotario no puede hacerla. representar en otro teatro de la misma población 
deutro de la temporada, salvo pacto en contrario ó mientras no casen los com
promisos que haya contraido cou la primera empresa . 

.Art. 83. A la. empresa del teatro corresponde fijar el orden, el dia y las 
horas de los ensayos. 

Art. 84. El autor tiene siempre derecho A ha.cer el reparto de los papeles 
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de su obra, y ó. dirigir los ensayos, de acuerdo con el Director de escena. Tiene 
asimismo el derecho de permanecer entre bastidores siempre que se representen 
sus obras. 

Art. 85. En los carteles y programas impresos 6 manuscritos de las funcio
nes se anunciaran precisamente las obras con sus titulos verdaderos sin adicio
nes ni supresiones, y con los nombres de sus autores 6 traductores, salva la fa
cultad que el art. 86 de este reglamento reserva a los autores, castigandose con 
multa, que podran imponer los Gobe:rnadores 6 los Alcaldes donde aquellas 
Autoridades no residiesen, la omisi6n de cualquiera de estos requisitos, los 
cuales se observaran aun para las obras que hubiesen pasado al dominio pú
blico, sin que to.mpoco puedan en dngún caso anunciarse con s6lo los títulos 
genéricos de tragedia, drama, comedia, zarzuela, sn.inete, fin de fiesto. y otros. 

Art. 86. La redacción del cartel en lo que concierne tl. una obra nueva, 
corresponde al autor 6 autores, quienes pueden impedir 6 exigir que se publi
que su nombre antes del estreno. 

Art. 87. Las empresas no podran ho.cer variaciones, o.diciones ni atajos en 
el texto de las obras sin permiso de los autores. 

Art. 88. La empresa no esta obligada, & menos que otra cosa se estipule, 8. 
emplear mils que los trajes y las decoraciones que el teatro posen, siempre que 
unos y otras no sean contrario.s al carticter distintivo é bistórico de la obra. 

Art. 89. Las empresas tienen obligaci6n de dar por lo menos tres represen
taciones consecutivas de una obra nueva, cuando ésta no haya sido completa
mante rechazo.da por el público en la primera representaci6n. 

Art. 90. Las empresas pagaran tl. los propietarios de obras dramatico.s 6 
lirico-dramtl.ticas ó ó. sus representantes, una indemnizaci6n si se negasen a.. 
poner en escena la obra nueva admitida, 6 si no lo híciesen en el tiempo con
venido, salvo el caso de que habiendo entrado en turno riguroso no haya alcan
zado el tiempo dentro de la temporada teatral para su representaci6n. Esta 
indemnizacíón seró. de 250 pesetas para las obro.s en un o.cto; 500 para las de 
dos, y 750 paro. las de tres 6 mas actos. 

Art. 91. Los propietarios que retiren una obro. nueva después de admitída 
dentro de la temporada teatral, faltando a las condiciones estipuladas, queda
ran sujetos a igual indemnizaci6n en favor de la empresa, y !Í abonar el impor
te de los gastos que la misma bubiese becho exprcsamente para ponerla en es
cena, previa la correspondiente justificaci6n. 

Las empreso.s de teatros y los propietarios de obras dramaticas 6 musicales 
quedo.n ademns sujetos recíprocamente ó. todas las responso.bilidades que resul
ten de la falta de cumplimiento de sus respectivos contratos. 

Art. 92. El propietario de una obra dramatica ó musical 6 su representante, 
podró. retiraria del teatro donde se ejecute cuo.ndo la empresa deje de abonar un 
solo din los derechos correspondientes. Si la obra pertenece 1\ dos 6 mas pro
pietarios, cada uno de ellos estaró. facultado para adoptar esta determino.ci6n, 
sujotandose 11. lo que dispone el art. 49 de la ley de propiedad intelectunl. 

Art. 93. Ell autor de una obra literaria que haya sido representada en pú
blico, y prohibida por completo y en absoluto su ejeeuci6n por creer que se 
ofende su conciencia moral 6 politica, indemnizara previamente al propieta
rio de ella si la hubiese enajenado, y a los coautores 6 propietarios si los bu
biese. 
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Si la obra fuese musical, el autor de la música tiene ademt\s faculta.d de 
aplicar su música a otra obra. 

Art. 9~ Las disidencias de interés que se susciten entre los copropietarios 
de una obra. d.ramatica ó musical, respecto a las condiciones de su adm~ión y 
representación ó ejecución en cada t.eatro 6 local destinada a espectaculos pú
blicos, se resolveran por mayoria de votos si los propietarios de la obra fuesen 
mñs de dos; y si no excediesen de este número, se nombrara por ambos propie
tarios un jurado, compuesto de cuatro literatos ó compositores de música, y 
otro por la Autoridad gubernativa, que tendró. el caró.cter de Presidenta, los 
cnales resolveran amigablemente el asunto. Ouando no se conforme alguno de 
los propietarios con la opinión de la mayoria en el primor caso, ó con la deci
sión del jurado en el segundo, resolverAn la cuestión los Tribnnales de justícia. 

Art. 95. Los casos fortuitos en que una empresa puedo suspender sus con
tratos con acuerdo de la Autoridad son: 1.0 Peste. 2.• Terremotos. 3.• Luto 
nacional. 4.0 Perturbaciones del orden público que obliguen a suspender las 
representaciones. 5. • La prolúbición de una obra por orden de la Autoridad, ya 
sea por causa de orden público ó por resolución de los Tribunales en lo que se 
refiere a la misma obra. 

El incendio ó ruïna del edificio se considerara como caso de fuerza mayor 
para la rescisión de los contratos. 

CAPÍTULO m 

De los det·echos de representaci6n de las obras dmmó.ticas y musicales. 

Art. 96. Los derechos de representación de las obras dramaticas y musica
les se consideraran como un depósito en poder de las empresas de teatros y es
pectaculos públicos, las cuales deben tenerlos diariamente a disposición de sus 
propietnrios ó representantes. 

Cuando éstos no los hayan fijado al conceder el permiso para la representa
ción de las obrns, sc observara la siguiente 

TARIFA 

Obrns dramaticas originales en un acto, el 3 por 100. 
Idem. id. íd. en dos actos, el 7 por 100. 
Idem id. íd. en tres ó mas actos, el 10 por 100. 
En las tres primeras representaciones del estreno, el doble de estos derechos. 
Las refundiciones del teatro antiguo, los arreglos, imitaciones y traduccio-

nes devengarAn la mitad de los mismos. 
Art. 97. Los derechos de las obras lírico-dramaticas son iguales a los de las 

dramaticas originales, mitad para ellibreto y mitad para la mlísica; paro no 
habra diferencia entre originales y traducciones. 

Art. 98. !Jas composiciones literarias de cierta e>.-tensión, en prosa ó eu 
verso, cuya lectura se anuncie en los carteles como parte integrante del espec
Mculo y no se refiaran a la celebración de aniversarios y beneficios, devengau 
los mismos derechos fijados a las obras dramaticas originales eu un acto. 

Art. 99. Las óperas, los oratorios y obras analogas do poesia y música, ori
ginales de autores españoles ó de extranjeros domiciliados en España, deven
garan los mismos derechos que las obras dramaticas originales, aunque el li-

• 
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broto sea traducido 6 arreglado, distribuyéndose en la forma siguiente: dos ter
cerns partes para el autor 6 propietario de la música, y una tercera parte para 
el dellibreto. 

Art. 100. Las obras de música puramente instrumental que no sean del do
minio público devengaran los derechos siguientes: por la ejecución de una gran 
sinfonía 6 fantasia en tres 6 mas tiempos, el 3 por 100; por una overtura origi
nal, ell por 100¡ por un divertimiento de baile, original, en un acto, del géne
ro español 6 e}..-tranjero, ell por 100. Las demas clases de música instrumental 
6 de canto que se ejecuten en conciertos, circos 6 bailes públicos, asi como los 
preludies, acompañamientos dc melodramas y cauciones sueltas, se considera
ran para el pago de los derechos de propiedad, si no se ha convenido un tanto 
alzado, según su importancia artistica y dimensiones con relación a la anterior 
tarifa. 

Art. 101. La ejecuci6n de las obras musicales en funciones religiosas, en 
actos militares, en serenatas y solemnidades civiles é. que el público pueda 
asistir gratuitamente, estanl.libre del pago del derecho de propiedad; paro no 
podran ejecutarse sino con permiso del propietario y en la forma que éste las 
baya publicado, quedando sujetos los contraventores a las penas establecidas 
en el Código penal, según lo dis pues to en el art. 25 de la loy de propiedad inte
lectual, y é. la indemnización correspondiente. 

Art. 102. El tanto por 100 que han de percibir los propietarios do obras 
dramaticas 6 musicales se exigira sobre el total producto de cada representa
ci6n, incluso el abono y el aumento de precios en la contaduria ó en el despa
cho, cualquiera que sea su forma, sin tomar en cuenta ningún arreglo 6 conve
nio particular que las empresas puedan hacer vendiendo billetes a precios me
nores que los anunciados al público en general. 

Se exceptt\a la rebaja que las empresas conceden a los abonados. 
Art. 103. Los propietarios de obras dramaticas 6 musicales podran fijar, 

en vez del tanto por cien to, una cantidad alzada por derecho de cada represen
taci6n en los teatros que lo estimen conveniente. 

Art. 104. Los Gobernadores de provincia, y los Alcaldes, donde aquéllos 
no residiescn, ademlis de lo que dispone el art. 49 de la ley y como natural con
secuencia del mismo, decretaran, a instancia del interesado, el dep6sito del 
producto de las entradas para el pago de los atrasos que adonde una empresa 
por derechos de propiedad de obras, después de satisfechos los correspondien
tes a los propietarios de las obras que en cada noche se ejecuten. 

Art. 105. El autor de una obra dramatica 6 musical tiene dereclw tí. exigir 
gratis dos asientos de }lrimer orden cada vez que la obra se represente¡ paro no 
podra reclamar mas localidades, auuque la obra esté escrita en colaboraci6n 
por dos 6 mas autores. El dia del estreno de s u obra disfrutartí. ademas un palco 
de primera clase con seis entradas 6 seis asientos de primer orden. 

Art. 106. Todas las empresas llevarAn un libro foliado y marcado on cada 
una de sus hojas con el sello del Gobierno civil, ó el de la Alcaldia donde no 
resida el Gobernador, que se titulara Libra de ent1·adas, y en él haran constar 
el importe del abono y lo que se recaude en cada noche de ropresentación. Este 
libro podra ser examinndo por el propietario ó su representaute, siempre que lo 
estimen conveniente, cunndo se ejecuten obras de sn propiedad en los tea.tros 
eu que so pague nn tanto por ciento sobre el producto de entrada. 
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Art. 107. Cualqtúera inexactitud que se advierta en el libro de entradas 
que deben llevar las empresas, según el articulo anterior, en virtud de la cual 
se perjudique al propietario de obras literarias ó musicales en el percibo de los 
derechos de representación de las mismas, se considerara como una circuns
tancia agravante de defraudación. 

Art. 108. Sara obligación de la empresa entregar todas las noches al pro
pietario de una obra teatral ó a sn representante nota autorizada por el Conta
dor del teatro, en la que conste el total de la entrada que se haya recaudado, 
incluso el abono, quedando exceptuades do esta obligación nquellos teatros que 
pagau un tanto alzado por representación. 

Art. 109. Los propietarios de obras dramaticas 6 musicales 6 sus represen
tantes podran también intervenir diariamento las cuentas de billetes vendidos 
en la contaduria y en el despacho por medio de cuadcrnos talonarios, excep
tnandose de esta obligación los teatros que paguen por ol tanto alzado de re
presentaci6n. 

Cuando los autores ó propietarios lo crean uecesario, podran marcar los bi
lletes cou un sallo especial para garantia de sus intereses. 

Art. 110. En los teatros en que el derecho de representación consista en un 
tanto por ciento dol producto de las entradas podran las empresas regalar loe 
billetes que consideren sobrantes, poniéndolo en conocimiento de los propieta
rios de las obras. 

En tal caso no se contara el valor nominal de ellos para el efecto del pago 
de derechos. 

Art. 111. Los derechos de los coautores son iguales, cualquiera que sea la 
parte que hayan tornado en el pensamiento fundamental y en el desarrollo y 

redacción de la obra, salvo acuerdo en contrario. 
Los mismos derechos corresponden a los coautores de la música respecto 11. 

su composición. 
Art. 112. Los autores 6 propietarios del libreto y de la música de una o.bra 

Jirico-dramatica nueva, estableceran previamente, y antes de su admisión en 
un teatro, si el autor de la música puede imprimir ó graba.r libremente la letra 
corrcspondiente a las melodías, ó las condiciones que para permitirlo exija el 
dellibreto. 

Si no se pactase nada en contrario, el autor de la música puede imprimiria 
ó enajenarla sola 6 junta con la letra cantable correspondiente. 

Art. 113. En las obras dramaticas ó musicales que se ejecuten en público, 
la decoración y demas accesorios del material escénico no dau derecho a sus 
autores a -ser considerades como cola bor adores. 

Art. 114. Los cafés-teatros, ademó.s de lo que previene la ley de propiedad 
intelectual, estan sujetos a las reglas especiales dc policia que se dicten para 
esta clase de establecimientos. 

Art. 115. EstAn asimismo sujetos al pago de los derechos que los propieta
rios de las obras dram:l.ticas ó musicales 6 sus representantes fijen al conceder
les el pemúso especial que la solicitaran previamente. 

Art. 116. No podrlm exirnirse del pago de los derechos de ropresentaci6n 
de las obras, aunque el precio de entrada esté comprondido en el consumo de 
los géneros que se expendan en el establecimiento. 

Art. 117. Los liceos, casinos y sociedades de aficionades constituídos en 
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cualquiera forma en que medie contribución pecuniaria, ó sea el pago de una 
cantidad que periódicamente ó de una vez entreguen para el sostenimiento de 
los mismos, quedau sujetos !1. las prescripciones anteriores. 

Cuando las funciones de dichas sociedades se verifiquen en los teatros pú
olicos, pagaran iguales derechos a los fijados para dichos teatros, y se atendran 
a todas las dcmas prescripciones que rigen para los mismos. 

Art. 118. Los editores ó administradores de obras dramaticas y musicales 
6 s us representantes son verdaderos apoderados de los propietari os de las obras 
cerca de las empresas teatrales y de las Autoridades locales, bastandoles para 
acreditar su personalidad el nombramiento ó declaración de los propietarios ó 
administrador a quien representen. 

Estos editores ó administradores, como representantes de los propietarios, 
daran ó negaran a las empresas el consentimiento para la representación de las 
obras. Har{m conocer la tarifa de los derechos de representación de las mismas 
en cada teatro. PodrAn pedir a la Autoridad competente la suspensión ó la ga
rantia de que habla el art. 49 de la ley. 

Corresponde H. los mismos cuidar de que en los carteles se fi.je exactamente 
el titulo de las obras y los nombres de los autores; intervenir las entradas de 
todo género y los libros de contabilidad; percibir los derechos que correspon
den a los propietarios de obrns dramaticas ó liricas, no sólo en los teatros pú
blicos, sino también en los cafés-teatros, liceos, casinos y sociedades de ati.cio
nados, constituídos en cualquier forma en que medie contribución pecuniaris.. 

Gozaran en los teo.tros ó salas destinadas 8. espectaculos públicos de las 
mismas preeminencias, ventajas y derechos de los autores y propietarios, don
de éstos no rcsidiesen; pero sólo tendró.n derecho en cada teatro a un asiento 
de primer orden gratis aunque se representen en una misma noche dos ó mAs 
obras del repertorio que administrau. 

Exigiran, por último, el exacto cumplimiento de la ley de propiedad inte
lectual y de los reglamentos de teo.tros. 

Art. 119. Los Gobernadores civiles, y donde éstos no residieren los Alcal
des, decidiran sobre todas las cuestiones que se susciten sobre la aplicación de 
este reglamento entro las empresas de espccttl.culos ptí.blicos y los autores, ac
tores, artistas y dependientes de los mismos, cuyos acuerdos serAn ejecuta.dos 
sin perjuicio de las reclamaoiones ulteriores. 

Maclrid, 8 de Septiembre de I880.=Aprobado por S. M.=Lasala. 

Como medidas complementarias, puede citarse el R. D. de 11 de Junio de 
1886 que ordenó varias para que los autores tengan un medio seguro de com
probar las obras que son representadas en los teatros de provincias. Y el de 2 
del mismo año creando un Boletin Oficial de la propiedad intelectual. Ya en 
31 de Marzo de 1885 la Sala 2. a del Tribunal de casación habia declarada un 
caso de defraudación de dicha propiedad con arreglo al art. ~45 de la ley de 
10 de Enero de 1879. 

Una R. O. de U de .Tulio de 1888 declaró que no procedia inscribir en el 
Registro de la propiedad intelectuallas obras cientificas y literarias no publi
cadas. Y por R. D. dc 4 de Agosto del mismo año se reformó el art. IOl del 
Reglamento para que sea libre de derechos la ejecución en las obras musicales 
de las funciones, actos militares, serenatas y solemnidades li. que el pltblico 

10 
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puede asistir gratuitamentc. En !l de Septiembre de 1886 se habia firmado por 
España el convenio de Berna estableciendo una Unión internacional para la 
proteccióu de obras artisticas y literarins. Y el Tribunal de casación en 16 de 
Febrero de 1888, al declarar una defrnudación según el art. 45 de la ley dc 10 
de Enero de 1879, consign6, que el autor de la defraudaci6u era el responsable 
en primer término, y no el impresor 6 grabador, ejecutor material de la obra 
defraudada. 

En 2 de Enero de 1889 se dictó una R. O. circular con vnrias disposiciones 
encaminadas ó la mas acertada aplicaci6n de la ley de propiedad intelectual y 
de los conveuios internacionales sobre la materia, en la pnrte relativa a la re
presentación de obras literarias y musicales y derechos de los autores; pero 
estaR. O. fué derogada por otra de 21 de Marzo de 1891. 

Las anotacioues que autoriza el art. 41 del Reglamento no pueden efectuar
se legalmente si el heredero no las solicitó dentro de un afio, li partir desde 
que se anunci6 en la Gaceta hallarse organizado el Registro, sin perjuicio dc 
las declaraciones que hagan los Tribunales sobre la propiedad. (Sentencia del 
Tribunal de lo Contencioso-administrativo de 19 de Mayo de 1890). Contra 
esta sentencia se admitió y prosper6 recurso extraordinario de revisi6n, resuel
to por R. D. de 29 de Julio de 1891, declarando la incompetencia de ls juris
dicci6n Contencioso-administrativa para conocer de cuestiones de caracter 
civil. 

Por R. O. de 26 de Marzo de 1893 se deneg6 el plazo de ml año que pidie
ron vsrios editores de Barcelona para inscribir las obras que no se inscribie
ron en el plazo, y sin embargo, tratandose de obras cuyo autor falleció en 1849, 
se mand6 su iuscripci6n definitiva. 

El Tribunal de casación en 30 de Abril de 1892, declar6 que una venta de 
la propiedad intelectual, realizada antes de la ley de 1847, s6lo di6 al compra
dor derecho sobre las obras durante la vida del autor y diez años mas; pero 
muerto aquél cuando ya regia la citada ley, transmtti6 la propiedad é. s us here
deros con arreglo a ella, y éstos la consolidaron después, cou los beneficios del 
texto publicado en 1879, aun cuando no la iuscribieran oportunamente en el 
registro. 

Después de dictarse algunas disposiciones sobre cambio de las publica
clones coucertado en los tratados ihternacionales, se modific6 el art. 30 del Re
glamento. (R. D. de 5 ae Enero de 1894) en el sentido de señalar a los autores 
6 editores de obras, para canjear los certificados provisionales de inscripción 
por los definitivos, un plazo de seis meses, transcurrido el cnal se entendara 
no hecb,a la incripci6n. Y por R. O. de 20 de Febrero se dictaron disposiciones 
para cumplir el anterior Real decreto. 

La R. O. de 25 de Abril de 1894, estimando que sou hienes muebles las 
obras que constitnyen la propiedad intelectnal, declar6 sujeta al impuesto de 
derechos reales según la ley de 25 de Septiembre de 1892, la transmisión de la 
propiedad intelectual, y lo que debe pagar, segúu que se verifique en virtud de 
actos j udiciales 6 administrativos 6 mot·tis causa 6 por contrato privado. 

El art. 52 del Reglamento quodó reformado por R. D. de 15 de Junio; y el 
114 por otro de 6 de ,Julio. 

El plazo para canjear por titulos definitivos los provisionales se prorrogó 
llasta 31 de Diciembre por R. D. de 11 de Julio, y por otro de 28 de este mes se 
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prorrogó basta sn de Junio de 1895, y mas tarde basta el 6 de Agosto de 1896. 
La ley de 2 de Agosto de 1895 concedió otro afio mas. 

Puesto el Registro a cargo de individuos del cuerpo de Archiveros, se dic
tó en 11 de Diciembre R. O. disponiendo que en lo sucesivo debe cumplirse 
con todo rigor lo preceptuado en el art. 36 de la ley vigente, esto es, que los 
beneficios de la misma sólo pueden concederse a las obras inscritas dentro del 
año de su pnblicación, no de su reimpresión en ediciones sucesivas, y decla
rando validas las incripciones verificadas basta la fecha de las segundas ó ul
teriores ediciones. 

Un R. D. de 31 de Enero de 1896 anuló las inscripciones de obras extran
jerns que a partir de la ley se hubieren hecho en el Registro, y fijó las formali
dades para que los propietarios de elias puedan hacer constar su derecho de • 
propiedad. 

La R. O. de 27 de J unio dictó disposi ci ones para asegurar su derecho a los 
autores. 

La J urisprudencia hasta hoy establecida esta consignada en la Sentencia 
de la Sala 2.• del Tribunal de casación de 6 de Noviembre de 1894, según la 
que la reprodución ilicita de obras extranjeras, prohibida por el tratado de 
Berna de 9 de Septiembre de 1886, y consistents en traducir una sin permi
so de su autor, es hecho comprendido en el art. 46 de la ley de 10 de Enero 
de 1879, en relación con los 550 y 556 del Código penal. Otra de 30 de Enero 
de 1895, declaró que para perseguir criminalmente una reproducción, no es 
necesario que el autor se haya reservado de un modo expreso el derecho de
trnducción. Y en otra de 5 de Junio de 1886 se establece que declarada la exis
tencia del delito de defraudación de la propiedad intelectual, debe condenarse 
al culpable a las penas establecida.s en los arts. 550 y 552 del Código penal y 
7.

0 
de la Lcy de 10 de Enero de 1879, graduandose la multa cuando no consta 

la enantin del perjuicio inferido al propietario, por las comprobaciones del 
Tribunal ó por las peticiones del querellante. 

En cumplimiento de lo ordenado en la ley de 10 de Enero de 1879, el Go
bierno español ha celebrado los siguientes tratados aceren de la propiedad in
telectual: con Francia, en 16 de Junio de 1880; con Bélgica, el 26 de Junio¡ 
con Italia, el 28 de J unio; con Portugal, el 9 de Agosto; con Inglaterra, el 11 
de Agosto; :todos de 1880; con la República del Salvador, el 23 de Junio 
de 1884; con los Estados Unidos de Colombia, en 28 de Noviembre de 1885, 
España asistió y se adhirió al Convenio Unión internacional de Berna, en 4 de 
Septiembre de 1886, modi:ficado por el acta de 4 de Mayo de 1896; con Guate
mala, en 25 de Mayo de 1893; Con Costa RicaJ en 14 de Noviembre de 1893,; y 
aclaraciones de 20 de Junio de 1896; con Méjico, en 10 de Junio de 1895. Con 
los Estados Unidos, las declaraciones publicadas en la Gaceta de Madrid de 9 
de Julio de 1896. Y con Montevideo, el mandado observar por Real decreto 
de 23 de ,T ulio de 1900. 

Ademas muy recieutemente se ha publicndo un estimable trabajo por orden 
del Ministro de Estado, dando cuentn de las negociacioncs seguidas con Vene
zuela, Perú, EcuaAor Bolívia, Chile, Uruguay, Carnguay, Argentina, Brasil, 
Ondurns, Nicaragua y Cuba y Puerto Rico, para celebrar tratndos aceren de la. 
propiednd intelectual , y es de confiar que tales gestiones no cesen hasta conse
guir el rèsultado que desca y conviene a los escritoros y nrtistas españoles. 
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SECCIÓN 2." 

De la propiedad induetrlal. 

Con ser la propiedad industrial una de las fuentes de la riqueza pública, 
ninguna uaci6n se encuentra en situaci6n mtl.s desventajosa que España. Va
ri as de elias tieuen ya su C6digo de la propiedad industrial, que comprende 
la ley de patentes, las marcas de fabrica y de comercio, y los dibujos de mode
los de fabrica. Se han celebrado varios congresos internacionales acerca de 
estas materias, y mientras los demas paises ban concurrido con leyes que 
protegen sus inuustrias, España no ha podido presentar mas que su buen de
seo, ó disposiciones imperfectas que se dictarou hace medio siglo. 

PATENTES DE lNVENOIÓN 

La ley de 30 de Julio de 1878, fué debida tl. la iniciativa parlamentaria del 
autor de esta obra. Para conocerla lo mejor es reproducirla literalmente aiía
diendo las disposiciones dictadas basta hoy y la Jurisprudencia establecida. 

Lfly de 30 de Julio de 1878, fijando las 1·eglas y condiciones hajo las que todo es
pañol 6 extranje1·o que pretenda establecer 6 haya establecido en los dominios 
españoles una nueva industria, tiene derecho a su explotaci6n exclusiva por 
cie1·to núme1·o de años. 

Don Alfonso XTI, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España. 
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han 

decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

TÍTULO I 

Disposiciones gene1·ales. 

Articulo 1.0 Todo español ó extranjero que pretenda esta.blecer 6 baya es
tablecido en los domini os españoles una industria nuava en los mismos, tendra 
derecho t1. la explotaci6n exclusiva de su industria durante cierto número de 
a.iíos, bajo las reglas y condiciones que so previenen eu esta ley. 

Art. 2.0 El derecho de que habla. el articulo anterior se adquiere obtenien-
do del Gobierno una. patente de invenci6n. 
· Art. 3.0 Pueden ser objeto de patentes: 

Las maquinas, aparatos, instrumentes, procedimientos ú opera.ciones meca
nicas 6 químicas que en todo 6 en parte sean de propia invenci6n y nuevos, ó 
que sin estas condiciones no se ballen establecidos 6 practicades del mismo 
modo y forma en los domiuios españoles. 

Los productes 6 resultades industriales nuevos, obtenidos por medios nue
vos 6 conocidos, siempre que su explota.ci6n venga a establecer un ramo de in-

dustria en el país. 
Art. 4.0 Las patentes de que sean objeto los prodnctos 6 resultades a que 

se refiere el parrafo segundo del articulo anterior, no seran obstaculo para que 
puedan recaer otras sobre los objetos a que se refiere el parrafo primero, a.pli
<Cados a obtener los mismos productos 6 resultades. 
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Art. 5.0 Se considera como nuevo para los efectos del art. 3.0 de esta ley 
lo que no es conocido ni se halla establecido 6 practicado en los dominios es
pafioles ni en el extranjero. 

Art. 6.0 El derecho que confiere la patente'de invencióu, 6 eu su caso el que 
se derive del expediente incoado para obtenerlo, podr{~ trasmitirse en todo 6 en 
parte por cualquiera de los medi os establecidos por uuestras leyes, respecto a la 
propiedad particular. 

Art. 7.0 La patente de invenci6n puede ser concedida a un solo individuo 
ó a varios, 6 a una Sociedad, sean nacionales 6 extranjeros. 

Art. 8. 0 Toda patente se considerara concedida, no s6lo para la Peninsula. 
é Islas adyacentes, sino para las provincias de Ultramar. 

Art. 9.0 No pueden ser objeto de patente: 
Primero. El resultado 6 producto de las maquinas, aparatos, instrumentos, 

procedimientos ú operaciones de que trata el parrafo primero del art. 3.0
, a no 

ser que estén comprendidos en el pé.rra.fo segundo del mismo articulo. 
Segundo. El uso de los productos naturales. 
Tercero. Los principios 6 descubrimientos cientificos mientras perma.nez

can en la. esfera de lo especnlativo y no lleguen a traducirse en maquina, apa
rato, instrumento, procedimiento ú operaci6n mecanica 6 química de caracter 
practico industrial. 

Cuarto. Las preparaciones farmacéuticas 6 medicamentos de toda clase. 
Quinto. Los planes 6 combinaciones de crédito 6 de Hacienda. 
Art. 10. Ninguna patente podré. recaer mas que sobre nu solo objeto in

dustrial. 
Art. 11. Las patentes de invenci6n se expediran sin previo examen de no

vedad y utilidad: no deben considerarse, por tanto, en uingún !caso como de
claración ni oalificaci6n de novedad ni de utilidad del objeto sobre que recaen. 
Las calificaciones de esta naturaleza corresponden al interesado, quien las haró. 
bajo su responsnbilidad, quedando sujeto a las resultas cou arreglo a lo que se 
previene en esta ley. 

TiTULO U 

De la duración y cuota de las patentes. 

Art. 12. La duración de las. patentes de invenci6n sera de veinte años im
prorrogables si son para objetos de propia invenci6n y nuevos. 

La duración de las patentes para todo lo que no sea de propia invenci6n, 6 
que, a un siéndolo, no sea nuevo, sera tan s6lo de cinco años improrrogables. 

Se concederé., no obstaute, por diez años para todo objeto de propia inven
ci6n, raun cuando el inventor haya adquirida patente sobre el, mis¡po bbjeto 
en uno 6 mas paises extranjeros, siempre que lo solicitare eu España antes de 
terminar el plazo de dos años, coutado desde que obGuvo la primitjva patente 
extranjera. 

Art. 13. Para hacer uso de una patente es preciso abonar en papel de pagos 
al Estado una cuota. anual y progresiva. en la forma siguiente: 10 pesetas el 
primer aiío; 20 pesetas el segtmdo; 30 peseta.s al tercero, y ~si sucesivameute 
hasta el quinto, décimo ó vigésimo año, en que la cuota sora respectivamente 
de 50, 100 y 200 pesetas. 
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Art. 14. Las cuotas anuales de que trata el articulo anterior se pagaran 
anticipadamente, y en ningún caso seran dispensadas. 

TÍTULO lli 

Formalidades para la expedición de las patentes. 

Art. Ió. Todo el que desee obtener una patente de invención entregar& en 
la Secretaria del Gobierno civil de la provincia en que esté domiciliado, ó en 
la de cualquiera otra que elija para este efecte: 

Primero. Una solicjtud al Ministro de Fomento, en la que se exprese el 
objeto único de la patente; si dicho objeto es ó no de invención propia y nuevo, 
y las señas del domicilio del solicitante ó de su apoderado. En este caso se 
unira el poder a la solicítud. Esta no de be contener condiciones, restricciones 
ni reservas. 

Segundo. Una Memoria por duplicado, en la que se descríba la maquina, 
aparato, instrumento. procedimiento lÍ operación mecanica ó química. que 
motive la. patente; todo con la mayor claridnd, a fiu de que en ningún tiempo 
puada haber duda. aceren del objeto 6 particularidnd que se presenta como 
nuevo y de propia. invención, 6 como no practicado 6 establecido del mismo 
modo y forma. en el país. 

Al pie de la Memoria se extender& una nota que exprese clara, distinta y 
únicamente cual es la parte, pieza, movimiento, mecanismo, operaci6u, proce- · 
dimiento ó ma.teria que se presenta para que sen objeto de la patente. Esta 
recaera tan s6lo sobre el coutenido de dicha nota. 

La Memoria estaré. escrita en castellano, sin abreviaturas, enmiendas ni 
raspaduras de ninguna clase, en pliegos foliados con numeraci6n correlativa. 
Las referencias A pes as y medidas se haran con arreglo al sistema métrico
decimal. 

La Memoris. no debe contener condiciones, restricciones ni reservas. 
Tercero. Los dibujos, muestras ó modelos que el interesado considere nece

sarios para la inteligencia de la Memoria descriptiva, todo por duplicado. 
Los dibujos estaran hechos en papel tela, con tinta, y ajustados a la escala 

métrico-decimal. 
Cuarto. El pa.pel de pagos al Esta.do correspondiente a la cuota de la 

primera anualidad. 
Quinto. Un indice firmado de todos los doc~entos y objetos entregados, 

los cuales deberan ir ta.mbién firmados por el solicitn.nte 6 su apoderado. 
Art. 16. El Secretario del Gobierno civil, en el acto de recibir los docu

mentes y objetos de que trata. el articulo anterior, anotara en un registro 
especial el dia, la hora y el minuto de la presentaci6n: firmara al pie del índice 
con el interesado 6 sn representante, y expedira el correspondiente recibo. El 
mismo Secretario cerrara y sellara la caja 6 pliego que contenga los dos ejem
plares de la Memoria y de los dibujos, muestra.s 6 modelos; escríbira debajo 
del r6tulo que lleva la caja. 6 pliego: «Presentado tal dia de tal mes, A tal hora 
y tantes minutes;» firmara esta diligencia, y estampara el sallo oficial. 

La nota del registro de presentaci6n, expresiva. del dia, hora y minuto de 
la entrega, declara el derecbo de prioridad del solicitante. 

Art. 17. Dentro de un plazo que no excederó. dc cinco dias a la fecha de la 
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presentación dc la solicitud y de los documentos y objctos mencionados, los 
Gobemadores civiles· remitiran al Director del Couservatorio de Artes de 
Madrid la solicitud, acompa.ñada de los documentos y objetos, y de una certifi
cación expedida por el Secretario, con el V.0 B.0 del Gobernador, del acta de 
registro y del contenido de la caja ó pliego. Los gastos de remisión seran de 
cuenta del interesado. 

Art. 18. El Secretario del Conservatorio de Artes examinara el contenido 
de la caja ó pliego, y al pie de la. certificación de que trata el articulo anterior 
extendera, firmaró. y sollara una diligencia en que exprese sn conformidad 6 
las faltas que haya. 

Art. 19. El Secretario del Conservatorio procedera inmediatamente ó. la 
confrontación de los dos ejemplares de la Memorin y de los dibujos 6 modelos 
con el tínico objeto de asegura.rse de au identidad; y hallados conformes, y con 
la nota que expresa el caso 2.0 del art. 16, escrita al pie de la Memoria, exten
dera, firmarA y sollara, a continuación de ambos ejemplares diligencia en que 
así lo baga constar. 

Si se encontraseu defectos en la documentación, se baró. constar en el expe
diente, y deberan ser subsanados por lo! mismos interesados ó sus rcpresen
tantes, para lo cual se les concede el plnzo de dos meses, contndos desde la 
fecba de la presentación de la solicitud en el Gobierno de provincia, si ésta 
es de la Peninsula é islas adyacentes; el de cuatro meses si la de Canarias ó de 
las Antillas, y el de ocho meses cuando sea de las Islas Filipinas. 

Estos plazos son improrrogables; y una vez trauscurridos sin que se haya.n 
subsanado las faltns dP.l expediente, éste quedara sin curso y se considerara 
como no hecha la petición de la patente. 

Art. 20. Después de practica.do lo prevenido en los dos artículos auteriores, 
el Director del Conservatorio de Artes, teniendo en cuenta lo prevenido en el 
art. 11 de esta ley, remitira al Ministro de FO'lllento la solicitud a.compañada 
de informe en que se eÀ"})resara: 

Primero. Si la forma de la solicitud se halla ajustada a lo prevenido en el 
articulo 15. 

Segundo. Si se ha recibido la Memoria y los dibujos, muestras ó modelos 
prevenidos, todo por duplica.do, y el pape! de «pagos al Estado)) correspondien
te t) la primera anualidad. 

Tercero. Si estan perfectamente conformes entre si los duplicados de la 
Memoria y de los dibujos, muestras ó modelos. 

Cuarto. Si el objeto de la patente esta comprendido en alguno de los casos 
del art. 9.• 

Quinto. Si en vista de todo procede conceder 6 negar la petición. 
Art. 21. Si la solicitud es resuelta. favorablemente, el11inistro de Fomen

to lo comunioaró. al Director del Conservatorio de Artcs, quien hara pública 
esta resolución por medio de la Gaceta de .Mad1·id; y en el plazo improrrogable 
de 1m mes, contado desde el dia de la publicaci6n, el interesado ó su represen
tante se presentaran en el Conservatorio de Artes ó. satisfacer en papel de 
pagos al Estado el importe del papel sellado en que de be extenderse la patente. 
Si no lo hiciese dentro del pla.zo expresado, el expediente quedara sin curso y 
se considerara como no hecha la petición de la patente. 

Art. 22. V erificado el pago de que trata el articulo anterior, el Director 
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del Oonserntorio de Artes lo pondré. en couocimiento del Ministro de Fomen
to; éste expediré. inmediatamcnte la patente de invención y la remitiré. al 
Conservatorio de Artes, cnyo Director la comunicaré. al Gobernador de la pro
vincia. en que tuvo origen el expediente, para la debida anotación eu el registro 
de que habla el art. 16, y dispondré. que por el Secretaria del Conservatorio se 
torne razón de la patente en un registro especial, y sen entregada al interesado 
6 a su representante ba jo recibo que se uniré. al expediente. 

Art. 23. A la cabeza de la patente se imprimira, en caracteres de mayor 
tamaño que los mayores que se empleen en el cuerpo de la mis ma, lo siguiente: 

«Patente de invención sin la garantia del Gobierno, en enanto :1. la uovedad, 
oonveniencia 6 utilidad del objeto sobre que recae». 

Art. 24. El Secreta.rio del Conservatorio de Artes entregarA también hajo 
recibo al interesado 6 é. su representa.nte, al mismo tiempo que la patente, uno 
de los dos ejemplares de la Memorin y de los dibujos, muestras y modelos que 
la acompañaban, y todo se considerara como parte integrante de la patente, ex
presandose asi en la misma. 

Art. 25. El registro especial de patentes de la Secretaria del Conservatorio 
de Artes estaré. A disposición del público duraute las horas que el Director fiie 
para ello. Los datos de este registro haran fe en j ui cio. 

TÍTULO IV 

De la publicaci6n de las patentes de publicidad de las desclipciones, dibttios, 
muestraa 6 model os. 

Art. 26. El Director del Conservatorio de A.rtes remitira al de la Gaceta 
de Mad1·id en la segunda quincena de los meses de Enero, Abril, Julio y Oc
tubre, para la inmediata publicación de dicho periódico oficial, una relación 
de todas las patentes concedidas durante el trimestre anterior, expresando cla
ramente el objeto sobre que recaen. 

Los Gobernadores de provincia dispondran que estas relaciones se repro
duzcan en los Boletines oficiales tan luego como aparezcan en la Gaceta. 

Art. 27. Las Memorias, dibujos, muestras y modelos relativos a las paten
tes estaran a disposición del público en la Secretaria del Conservatorio de Ar
tes durante las horas que fij e el Director del mismo. 

Todo el que quiera sacar copias podré. hacerlo a sn costa, previo el permiso 
del Director del Conservatorio, quien al concederlo fijara el sitio, días y horas 
en que pueda verificarse. 

Art. 28. Pasado el término de la concesión de las patentes, las Memorins, 
dibujos, muestras y modelos permaneceré.n en el Conservatorio de Artes, y 
formara parte de su Museo todo lo que sea digno de figurar en él. 

TÍTULO V 

De los ce1·tijicados de adici6n. 

Art. 29. El poseedor de ru1a patente dc invención, ó su causa-habiente, 
tendra durante el tiempo de la concesión derecho ó. hacer eu el objeto de la 
tnisma los cambios, modificaciones ó adiciones que crea convenientes, cou pre-
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ferencia a cualqu.iera otro que simultaneamente solicite patente para el objet() 
sobre que verse el ca.mbio, modifica.ción ó adicióu. 

Estos cambios, modificaciones 6 adiciones se haran constar p<>r certificados 
de adición, expedidos del mismo modo y con las mismas formalidades que la 
patente principal, y previas la solicitud y documontación de que habla el ar
ticulo 15. 

Art. 80. El que solicite un certificada de adici6n abontmi por una sola vez 
la suma de 25 pesetas en papel de pagos al Estado. 

Art. 31. El certificada de adici6n es un accesorio de la patente principal y 
produce desde las fecbas respectivas de la solicitud y de la concesi6n los mis
mos efectos que ella. El tiempo habil para. explotar el certificado de adici6n 
termina al mismo tiempo que el de ln patente principal. 

TITULO VI 

De la cesi6n y t1·a.smisión del dereclto que confieren la.s patentes. 

Art. 32. Toda ccsi6n total ó parcial del derecho quo confiere una patente 
de invenci6n ó un certificado de adición, sea a titulo gratuito ú oneroso, y cual
quiera otro acto que enYuelva modificaci6n del primitivo derecho, se hara in
dispensablemente por instrumento público, en el cual se testimoniara una cer
tificación del Secretaria del Conservatorio de Artes, visada por el Director, en 
la que se haga constar que esta al corriente el pago de las cuotas fijadas en esta 
ley, y que el cedente es dueño de la patente 6 del certificado de adici6n, según 
las anotaciones del registro de toma de razón. 

Art. 33. ~ingún acto de cesi6n, ó cualquiera otro que anvuelva modifica
ci6u del derecho, podra perjudicar i un tercero si no ha sido registrado en la 
Secretaria del Gobierno civil de la provincia donde se lúzo la primitiva 
adici6n. 

Art. 3·1:. El registro de las cesioues y de todos los actos que envuelvan mo
dificaci6n del derecho se realizara por la presentaci6n y entrega en la Secreta
ria del Gobierno de la provincia respectiva de un testimonio auténtico del acto 
ó contrato de cesión ó modificación. 

En este testimonio se anotara por el Hecretario la fecba y el folio del re
gistro. 

Art. 35. El Gobernador civil de la provincia en que se haga el registro de 
la cesión, ó de cunlquiera otro acto 6 contrato que envuelva modificación del 
derecho, remitira al Director del Conser>atorio de Artes, dentro de los cinco 
días siguientes al del registro, copia certificada por el Secretario, y visada por 
el Gobernador, del acto ó contrato de cesión 6 modificaci6n y de la diligencia 
que acredite haberse hecho el registro en la Secretnría. 

Art. 36. El Secretaria del Conservatorio de Artes anotara en el registro 
especial de toma de razón de patentes todas las modificaciones de derechò que 
se introduzcan en cada una, en vista de la copia certificada del acto ó contrato 
de cesi6n que se unira al expediente. 

Art. 37. El director del Conservatorio de Artes remitira al ue la Gaceta de 
Madt·id, al mismo tiempo que la relaci6n a que se refiere ol art. 26, todas las 
modificaciones de derecho que se iutroduzcan en las patentes. 
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TÍTOLO VJI 

Condiciones para el eje1·cicio del privilegio. 

Art. 38. El poseedor de una. patente de invención ó de un certificado de 
adición esta obligado a acreditar ante el Director del Oonservatorio de Artes, 
y dentro del término de dos años, conta.dos desde la fecha de la patente ó del 
certificado, que se ha puesto en practica en los dominios españoles, esta.ble
ciendo una nueva industria en el paíS. 

El plazo de dos años, dentro del cual ha de acreditarse esta pró.ctica, s6lo 
podra prorrogarse en virtud de una ley por justa causa y por un plazo que no 
podró. pasar de seia meses. 

Art. 39. El Director del Oonservatorio de Artes, por sió por medio de tm 
Ingeniero industrial ó de persona. competente delegada al afecto, se asegnraró. 
del.hecho, practicando las diligencias menos gravosas que conceptúe necesa
rias, y con tal objeto podra solicitar la cooperaci6n de cualesqniera. Autorida
des 6 Oorporaciones, y éstas deberó.n prestaria del modo mas eficaz con su in
fluencia y con todos los medios de que al efecto puedan disponer .• 

Art. 40. Ouando el Director del Oonservatorio de Artes considere que el 
expediente estil suficientemente ilustrado, lo remitiró. con informe al Ministro 
de Fomento para la resolución que proceda. 

Art. 41. Los gastos que ocasionen las diligencias necesari ns para asegurar
se de que el objeto de la. patente 6 del certificado de adición se ha puesto en 
practica, estableciendo una nueva industria. en el país, seran de cuenta. del in
teresado, quien no esta.ra obligado :i satisfa.cerlos sin que sean a.probados por el 
Director del Oonservatorio de Artes. 

Art. 42. El Director del Oonservatorio de Artes dispondr!l. que el Secreta.
rio del mismo anote en el registro de toma de razón de patentes la resoluci6n 
que recaiga en los expedientes de practica, y comlmicar!l. esta. resoluci6n al 
Gobernador de la provincia respectiva. 

TÍTOLO VJII 

De la nulidad y caducidad de las patent u. 

Art. 43. Son nulas las patente¡; de invención: 
Primero. Ouando se justifique que no son ciertas respecto del objeto de la. 

patente las circunstancias de propia invención y novedad, la de no hallarse es
tablecido ó practicado del mismo modo y forma en sus condiciones esenciales 
dentro de los dominios, ó cualesquiera otra. que a.legue como fundamento de su 
solicitud. 

Segundo. Ouando se observe que el objeto de la patente afecta al orden 6 a 
la seguridad pública, a las buenas costum bres 6 a. las leyes del pais. 

Tercero. Ouando el objeto sobre el cua.l se haya pedido la patente sea dis
tinto del que se realiza por virtud de la misma. 

Oua.rto. Ouando se demuestre que la Memoris. descriptiva no contiené todo 
lo necesario para la comprensi6n y ejccución del objeto de la patente, 6 no in
dica de una manera completa. los verda.deros medios de construirlo 6 ejecu
ta.rlo. 

I 

I 
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Art. 44. La acción para pedir la nulidad de una patente ante los Tribuna

les no podra ejercerse sino 11. instancia de parta. 
El Ministerio público podra, no obstante, pedir la nulidad cuando la patente 

esté comprendida en el caso segundo del art. 43. 
Art. 45. En los casos del art. 43 seran también nulos y de ningún efecto 

los certificados que comprendan cambios, modificaciones 6 adiciones que se re
lacionen con la patente principal. 

Art. 4S. Caducaran las patentes de invención: 
Primero. Cuab.do baya transcurrido el tiempo señ.alado en la concesión. 
Segundo. Cuando el poseedor no pague la correspondiente anualidad antes 

de comenzar cada uno de los añ.os de su duración. 
Tercero. Cuando el objeto de la patente no se baya puesto en practica en 

los dominios españ.oles dentro del plazo marcado en el art. 38. 
Cuarto. Cuando el poseedor baya dejado de explotaria durnnte un año y un 

día, a no ser que justifique causa de fuerza ma.yor. 
Art. 47. La declaración de caducidad de las patentes comprendidas en los 

casos primero, segundo y tercero del art. 46 corresponde al :Ministro de Fo
mento, previo aviso del Director del Conservatorio de Artes. Contra la resolu
ción definitiva del Ministro cabe el recurso contencioso-administrativo para 
ante el Consejo de Estado, dentro del plazo de treinta días. 

La declaración de caducidad de una patente comprendida en el caso enarto 
del mismo art. 46 correspondc a los Tribunales a instancia de parte. 

Art. 48. El Director del Conservatorio de Artes, después de disponer que 
en el registro especial de toma de razón de patente se hagan las oportunas ano
taciones, remitira al de la Gaceta de :Madrid, al mismo tiempo que la relación 
a que se refiere el art. 26, otra. expresiva de las patentes caducadas por resolu
ción del Ministerio de Fomento. 

Los Gobernadores civiles dispondran que esta relación se reproduzca en los 
Boletines oficiales de sus provincias, y que en vista de ella, se haga.n en los re
gistros de patentes de sus Secretarías las respectivas anotaciones. 

TÍTULO IX 

De la usu1-paci6m y falsificaci6n de las patentes, y de las penaa en que inetm·en 
los ranlrpadores y falsificadores. 

Art. 49. Son usurpadores de patentes los que con conocimiento dc la exis
tencia del privilegio atentan a los derechos del legitimo poseedor, ya fabricau
do, ya ejecutando por los mismos medios lo que es objeto de la patente. 

Son cómplicos los que :í. sabiendas contribuyen a la fabricación, ejecución 
y venta ó eÀ-pendición de los productos obtenidos del objeto de la patente 
usurpada. 

Art. 50. La usurpación de patente sera castigada con rma multa de 200 a 
2.000 pesetas. 

En caso de reincidencia, la multa sera de 2.001 a 4.000 pesetas. 
Habra reincidencia siempre que el culpable haya sido condenado en los 

cinco años anteriores por el mismo delito. 
La complicidad en la. usurpación sera castigada con una multa de 50 a 200 

pesetas. En caso de ¡·eincidencia con la multa de 201 a 2.000 pesetas. 
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Todos los productes obtenidos por la usurpación de una patente se entrega
ran al concesionario de ésta, y ademas la indemnización de daños y perjuicios 
a que tuviere lugar. Los insolventes sufriran en uno y otro caso la prisión sub
sidiaria correspondiente con arreglo al art. 50 del Código penal. 

Art. 51. Los falsificadores de patente de invención sen1n castigados con las 
peuas establecidas en la sección primera del capitulo 4.•, libro segundo del 
Código penal. 

Art. 52. La acción para perseguir el delito de usurpación, previsto y casti
gado en este titulo, no podrA ejercerse por el Ministerio público sino en virtud 
de denuncia de la parte agravinda. 

TiTULO X 

De la ju,·isdicci6n en materia de patente. 

Art. 53. Las acciones civiles y criminales referentes a patentes de inven
ción se entablaran ante los Jurados industriales. Interin se organizan los Ju
rados industriales, dichas acciones se eutablaran ante los Tribunales ordi
narios. 

Art. 54. Si la demanda se dirige al mismo tiempo contra el concesionario 
de la patente y contra uno ó mas cesionarios parciales, sera Juez competente el 
del domicilio del concesionario. 

Art. 55. Las reclamaciones ci viles se ajustaran ó. la tramitaci6n prescrita 
por la ley para los incidentes en el juicio ordinario. Las criminales ¡\ lo que 
previene la ley de procedim ien to criminal. 

Art. 56. En toda reclamaci6n judicial que tenga por objeto declarar la nuli
dad ó caducidad de una patente de invención, sera parte el Ministerio público. 

Art. 57. En el caso del articulo anterior, todos los causa-habientes del ce
sionario, según el regi~tro del Conservatorio de Artes, deberan ser citados para 
el juicio. 

Art. 58. Tan luego como se declare judicialmentc la nulidad 6 caducidad 
de una patente de invenci6n, el Tribunal comunicara la Sentencia que haya 
causndt> ejecutoria al Conservatorio de Artes para que se tome nota de ella, y 
la nulidad 6 caducidad se publicara en la Gaceta de Madrid en los mismos 
términos y al propio tiempo que esta ley ordena para la publicación de las pa
tentes. 

Los Gobernadores civiles reproduciran en los Boletines oficiales de sus pro
vincias e,stas nulidades 6 caducidades y haran en los registros de patentes de 
sus Secretarías las respectivas anotacioues. 

TÍTULO Xl 

Disposiciones transitorias. 

Art. 59. Desde el dia. en que la presente ley se ponga en ejecuci6n, queda
rau derogadas todas las disposiciones auteriores relativas a las patentes de in
venci6n, introducción y mejoras. 

Art. 60. Las patentes de invenci6n, introducci6n y mejoras actualmente en 
ejercicio, que fueron obtenidas con arreglo a la logislación anterior, conserva
rim sus efectos durante el tiempo por que fuerou concedidas. 
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Art. 61. Los expedientes incoados antes de la publicación de esta. ley se. 
determinaran con arreglo :í las leyes anteriores; pero los interesados podran 
optar por los plazos y forma de pago de la presente. 

Art. 62. Toda acción sobre usnrpación, falsificación, nulidad ó caducidad 
de una patente, no intentada antes de la fecha en que se ponga en ejecución la 
presente ley, sc susta.nciara con arreglo a las disposiciones de la misma. 

Por tanto: 
Mandamos a. todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demas 

Autoridades, asi civiles como militares y eclesiasticas, de cua.lquier clase y 
dignidad, que guarden y ha.gan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en 
todas sus partes. 

Dado en Palacio a 30 de Julio de 1878.=YO EL REY.=El Ministro de Fo
mento, O. Francisco Queipo de Llano. 

La anterior ley se declaró aplicable a las provincias ultramarinas por el 
Real decreto de 14 dc Mayo de 1880; y por R. O. de 20 de Octubre de 1881 se 
ordenó que el pago de las patentes se realizase precisamente en el Oonservato
rio de Artes por los interesados ó persona comisionada por aquéllos. 

El Oódigo de Comercio de 1885 mandó en sn art. 21 núm. 12, que en la hoja 
de cada comerciante ó sociedad del Registro mercantil, se inscriban las paten
tes de invenci1\n y demas titulos de la propiedad industrial. Y en 20 de MarZo 
de 1883, se firmó en Paris un convenio con varias naciones pam. la protección 
de la referida propiedad. 

El art. 56 de la ley de patentes se aclaró por R. O. de 1.0 de Junio de 1886. 
y por R. D. de 2 de Agosto del mismo año se reformaron los arts. 19, 20, 21 y. 
29, con el objeto de evitar abusos y llenar ciertas omisiones. Y en 18 de Fe
brero del referido año el Tribunal de casación, declaró que es nula una paten
te cuando no presenta. nada nuevo y de propia invención ó no conocido en el 
país. 

Creada en el Ministerio dc Fomento por R. D. de 30 de Agosto de 1887, 
una Dirección especial de Patentes, Marcas é industrias, se recordó !1. los Go
bernadores por R. O. de 28 de Abril de 1888, el cumplimiento del art. 17 de la. 
ley, y un R. D. de 11 de Julio del mismo año determinó la oficina que ha de
determinar el servicio de patentes de invención en sustitución de la especial 
suprimida por la ley de presupuestos. Otro R. D. de 16 de Agosto del referido 
año concedió una protección de seis meses a todo invento que pueda ser objeto 
de patente de invención, que figure en las Exposiciones internacionales que se 
celebren en España oficialmente ó que se reconozcan como tales. 

Mayor trascendencia tiene la R. O. de 20 de Febrero de 1891, declarando 
como regla general, que todas las reclamaciones ciYiles promovidas ó que se 
promuevan ante los Tribunales ordinà.rios en materia de patentes de invención, 
se sustanciaran en la forma prevenida en la ley de enjuicia.miento civil para 
los incidentes, y las acciones criminales se ajustaran al procedimiento de este 
nombre, según terminantemente se preceptúa en el art. 55 de la ley de 30 de 
J ulio de 1878. Para reproducir ésta. no se necesitan aclaraciones. 

El Tribunal de casación en 3 de Enero dc 1891, vol vió a sentar Ja doctrina, 
de que no cabe la nulidad de una patente cuando a juicio de la Sala existe la 
novedad que exije la ley. Y en otra de 14 de Febrero de 1890 l1abia esta.bleci-
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do, que el art. 54 de la ley no es aplicable al caso en que se trata de hechos 
señalados con caracter de defraudaci6n de una patente, y no de demanda diri
gida al mismo tiempo contra el concesionario de la patente y contra uno 6 mas 
concesionarios parciales, que son los términos literales de aquella disposición. 
El mismo Tribunal en 28 de Abril de 1891, anul6 una sentencia que castigó 
como usurpadores de la propiedad industrial conforme ó. la ley de 1878, a pe
sar de ser nula la patente de invenci6n, según el art. 48, caso 1.0

, por no ha
berse probado la novedad del invento. Y en 4 de Noviembre del mismo año, 
declar6 el propio Tribunal, que hecha la concesión de una patente, no puede 
acordarse su nulidad, sin demostrarse cumplidamente la causa para ello, así 
como tampoco pueden los Tribunales de justícia anular aquélla por defectos 
nacidos de actos administrativos, fuera de los casos prevenidos en la ley. 

En 2 de Enero de 1893, se dictaran disposiciones relativas a la expendición 
de títulos de patentes de invenci6n para regular los pagos de las anualidades ó. 
que estim sujetos. Y en 9 de Mayo del mismo año se fijaron en 50 pesetas los 
honorarios de los delegados del Negociada de industria, encargados de com
probar la practica de las patentes de invención. 

El Tribunal de lo Contencioso-administrativo, declar6 en Sentencia de 19 
de Mayo de 1894, que no procede declarar la caducidad do ln patente, cuando 
!e ha planteado la industria sobre la cual recaía, aunque en los medios de 
practicaria se haya omitido algún aparato, instrumento 6 detalle descrito en la 
Memorin del inventor. 

LaR. O. de 5 de Junio de 1895, a instancia del Consejo federal suizo decla
ró, que el art. 1.0 de la ley concede la explotaci6n de la industria, pero no el 
monopolio de su venta, que debe ser libre. 

El Tribunal de casaci6n en 17 de Diciembre de 1896 declar6, que son valí
das las patentes de invenci6n concedidas sobre maquinas y aparatos funda
mentalmente nuevos, según la apreciaci6n de la prueba, formada sin error 
por el juzgador. Y en otra de 27 de Junio de 1898, declar6, que la propiedad 
industrial que garantiza la ley de 1878 por medio de patentes de invención, 
asegura la explotaci6n exclusiva de la industria, no sólo en enanto al procedi
miento industrial, sino en enanto al producto 6 resultados nnevos, obtenidos 
por procedimientos nuevos, siendo por consiguiente tales patentes, en enanto 
determinau un producto nuevo con un nombre nuevo, un distintiva calificado 
de existencia, excluído por el art. 7.• del R. D. de 20 de Noviembre de 1850. 

MAROAS DE FABRICA Y DE COMERCIO 

El propietario industrial tiene derecho A marcar los productos de su indus
tria con un distintiva 6 señal que constituye una propiedad inviolable. 

Los fabricantes no pueden l1acer efectiva la re9ponsabilidad de los usurpa
dores de las marcas sin haber presentada al Gobernador de la provincia una 
solicitud acompafiada del modelo de la que intenten usar, y rocogido certifi
cada de la reprcsentaci6n. Todo ello se remite al Ministro de Fomento, quien 
previo informe del Director del Conservatorio de que la marca pedida no se 
nsa por ningún otro fabricante, expide un titulo que sc llama cet·tificado de 
pmpiedad. 

Para su expedici6n se inserta en la Gaceta la solicitud de marca, admitien-

-
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do reclamaciones por término de treinta dias. Si las hay, resuelven la cuesti6n. 
los Tribunales ordmarios, y si no se reclama se expide el certificado. 

Las maroas de las que no se haya obtenido certifioado de propiedad no pro
ducen ninguno de los efeotos referidos. 

No pueden usarse como maroas: 
1.0 Las armas reales ni las msignias y condecoraciones españolas sin auto

rizaoión competente. 
2.0 Las marcas de que otro fabricaute ho.ya obtenido certificado de pro

piedad. 
Las anteriores disposiciones que constituyen lo. parte esencial del Real de

creto de 20 de Noviembre de 1850, ha dado lugar a muy empeñad's controver
sias en la parte en que por su art. 7.0 se declara que podran los fabricantes 
adoptar para los productos de sus fabricas el distintiva que tuvieren por opor
tuno, exceptando aquellos de que otros hayan obtenido con anterioridad certi
ficado de existencia. A pesar de lo terminante del precepto, ha habido fabri
cautes que han tratado de simular marcas acreditadas para aprovecharse del 
buen nombre de alguna de elias, y esto dió lugar a que el Tribunal Supremo 
de Justícia conociese de un recurso de casaci6n suscitado entre dos fabricau
tes de libritos de papel de fumar sobre la propiedad de cierta marca, y que 
por sentencia de 80 de Abril de 1866 se haya declarado, que si bien un fabri
cante tiene derecho exclusivo para usar en los productos de su fabrica de la 
marca de cuya existencia obtuvo el correspondiente certificada, esto no le au
toriza. para impedir que otros usen dejuna marca que, a.unque parecida a la 
suya., no sea idéntica. Comprendemos el respeto que merece la santidad de la 
cosa juzgada, pero creemos tambiéu que los derechos legítimamente adquirí
dos por el buen nombre y crédito de una fabrica, merecen cierta protecci6n 
que s6lo puede darle una nueva disposición legislativa. 

El C6digo penal reformado, atenuando en esta parte la penalidad establecida 
en el de 1850, establece en el art. 291 que la falsificación de sellos, mnrcas, bi
lletes 6 contraseñas que usen las empresas ó establecimientos industriales 6 de 
comercio, sera castigada con las penas de presidio correccional en sus grados 
minimo y medio. 

La mataria de marcas de fabrica y de comercio, que .es protecoión al crédito 
del fabrica.nte y del comercianta, y que desdc mediados del siglo que pasó, ha 
merecido la preferente atenci6n de todos los paises cultos, ha permanecido 
poco menos que olvidado en España., que se viene rigiendo por la incompleta é 
insuficiente legislaci6n de 1850. Por ell o las disposiciones complementari as y la 
Jurisprudencia. ha tenido que ser numerosa llasta. que llegue el dia en que Es
paña. tenga una buena ley de marcas de fabrica y de comercio. 

Apoco de dictarse el R. D. de 20 de Noviembre de 1850, sc mand6 por Real 
orden de 11 de Julio de 1851, que se expidiera un certificado por cada. una de 
las ma.rcas que soliciten los fabricantes, siempre que hubiese alguna. variación 
en elias. En otra de H de :M:arzo de 1858 se prohibi6 la importaci6n de mer
co.ncias extra.njeras con marcas españolas. Otra. de 11 de Abril del mismo a.ño, 
decla.r6 equiparada a la mueble la propieda.d de las marcas de fabrica, y deter
minó cómo ha de acredita.rse su transmisión. En circular a los Goberuadores 
de provincia, de 30 de Noviembre de 1868, se previno que los que solicitasen 
marcas de fabrica presentasen documento que acreditase su ca.lidad dc f¡lbri-



l' 

I! 

¡:¡ 

I • 

I! 

160 EL LIBRO 

cantes. En 14 de Agosto de 1873, sc resolvió que todo extranjero, debe al soli

citar el uso de una marca de fabrica en territorio español, atenerse !1. las pres

cripciones que se detallau, prescripción que se amplió por R. O. de 27 de Mar

zo de 1876, y se completó con el R. D. de 17 de Julio de 1876 mandando cum

plir y observar una declaración ajustada con Francia el 30 de Junio anterior, 

prohibiendo en los tcrritorios de ambos Estados la. reproducción de las marcas 

de comercio puestas en el otro para asegurar el origen y calidad de las merca.n

cías, previo cumplimiento de las prescripciones rcglamentarias establecidas en 

las respectivas naciones. Y por R. O. de 25 de Mayo de 1877, se mandó expe

dir a un farmacéutico fra.ncés certificado ó titulo de marca de propiedad, con

forme al tra.tado con Fra.ncia y Reales órdenes que se expresan. 

En el mismo año 1876, atm se dictó laR. O. de 27 de Octubre desestimau

do una. solicitud de certificada de marca, por ser el distintiva adoptado, de los 

comprendidos en los casos de excepción, y otras dos en 18 de Noviembre, re

pitiendo en una la. indicada decla.ra.ción, y concediendo en la otra un plazo de 

treinta dias para satisfacer los derechos de certificada de marca. 

En 26 de Abril de 1877, el autor de esta obra presentó en el Congreso de 

los Diputados una proposición de ley, que refiejaba las necesidades de la in

dustria espa.fiola y recogia.lo legislado en Europa y América. Esta proposici6n 

fué nprobo.da por el Congreso en lQs sigaientes términos: 

Proposición de lty sobr·e marca~ defdbrica y de comercie. 

TÍTULO I 

SECCIÓN l'RUIERA 

Disposiciones generales. 

Articulo 1." Marca es todo signo que sirve para distinguir los productos de 

una fabrica 6 los objetos de un comercio. 
Art. 2." Las muestras ú otras designaciones exteriores ó materiales por 

medio de las cuales un comerciante distingue su establecimiento de otros esta

blecimientos del mismo género, no son objeto de esta ley y estan protegidos por 

los principios generales del derecho. 
Art. 3." La marca de fabrica ó de comercio es voluntaria t'I obligatoria. 

Art. 4." El fabricante 6 comercianta que desee usar una marca debera 

obtencr previamente el certificada correspondiente. 
El que carezca de dicho certificada no podra usar marca ó distintivo alguno 

para los productos de una industria ó su comercio. 
Art. 5. • El fa. bri cante ó comercianta puede adoptar para los productos delsu 

fabrica ó comercio el distintivo que tenga por conveniente, exceptuando tan solo: 

1. • ~as a.rmas Rea.les y condecoraciones espa.ñolas, 8. no estar competente

mente autorizado al efecto. 
2." Los distintivos de que otros hayan obtenido con anterioridnd certificada 

de marca. 
Art. 6." Los regla.mentos de administraci6n pública determinaran loa 

casos en que el fa.bricante ó comercianta queda obligado a marcar los produc

tos de su industria. 6 su comercio. 
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· SEOOIÓ:S SEGU}."'DA 

Del dereclw de pmpiedad de las nuu·ca~. 

Art. 7.0 El fabricante ó comerciante no podra usar marca de fabrica ó de 
comercio sin depositar previamente dos ejemplares del modelo de la misma en 
la secretaria del Gobierno civil de la provincia donde se balle domiciliado. 

Art. 8.0 El dcpósito de marca deberA hacerlo el interesado, ó sus represen
tantcs por medio de poder especial de que se acompañara copia febaciente. 

El modelo consistira en dos ejemplares sobre papel que no contenga otro 
dibujo, grabado ó impreso, representando la marca adoptn.da. 

Art. 9.0 Uno de los dos ejemplares sc registrara en un libro foliado y rubri
cado, abierto a estc cfecto y segúu el orden de presentación. En él sc indic1mi el 
día y la hora del depósito, el nombre del propietario de la marca, su profe
sión y domicilio y la clasc de industria en la que intente servirse de la marca. 

Todas estas circunstancias se haran constar en el segundo ejemplar que se 
remitirlt. all\Iinisterio de Fomento, entregando previamente al interesado una 
certificación en que se consigne el recibo de los dos ejemplarcs mencionades. 

Art. 10. Si el contenido de la marca fuese un secreto y el interesado 
quisiera reservar lo, lo e:q>resara así en la solicitud, detallando el procedimienl
to en pliego cerrndo y sellado que sólo podra abrirse por tribunal competente 
eu caso de litigio. 

Art. 11. Los gobernadores civiles, dentro dc los cinco días de haberse 
depositado los ejemplares a que se refie re el art. 9. 0 , remi tirAu uno de ellos al 
Ministerio dc Fomento con la solicitud del interesado y los demas documentes 
presentades. 

Art. 12. El depósito de marca de fabrica ó de comercio sc anunciara por 
término dc treinta días en la Gaceta de ltfad1·id y en el Boletín Oficial de la 
provincia donde se haya realizado, y durante dicho plazo se admitiran las 
rcclamaciones que sc produzcan contra la solicitud. 

Art. 13. Toda reclamación que tenga por objcto ouestioncs de propiedad ó 
poscsión dc la marca, siempre que se presente justificación bastante a juicio 
del Ministerio da Fomento, se remitira a los tribtmales ordinarios del partido 
dondc el dcpósito se haya realizado, para que las partes usen de su derecho en 
la forma prescrita por el art. 31 de esta ley. 

Art. 14:. Transcurridos los treinta dins sin producirse rcclamaciones, y 
hecho constar por informe del director del Conscrvatorio de Artes que no 
existe otra. marca idéntica cuyo derecho subsista, se expedira al fabricante ó 
comerciu.nte un titulo que acredite haber presentado y hecho constar su distin
tivo, cuyo discño dcbera fijarse con toda exactitud para que sean conocidas 
todns sus circunstancias. 

Art. 15. Cada tres meses se publicar:\.n en la Gaceta de Nad1·id las conce
siones de marcas de industria ó de comercio, y al fin de cada año un estado 
general de todas las que duran te su transcurso se hayan conccdido. 

Art. 16. El Conservatorio de Artes llevarlt. un registro de las marcas de 
fabrica ó de comercio que se concedau, auotando por ordcn de fechas y con 
exprcsión de los nombres, apellidos y vecindad de los interesados objeto de. la 
concesión. 

11 
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Art. 17. Las diligencias de dep6sito en lns secretarías de los Gobiernos 
civiles de provincia no devengaran derecho alguno. Los derechos de títnlo, 
timbre y registro se determinaran en los reglamentes respectivos. 

Art. 18. La propíedad de las marcas de flbrica y de comercio es personal, 
vitalícia é indivisible. 

Cuando se concede a una persona y ésta falleco, sus herederos, dentro de 
noventa días del fallecimiento de s u causau te, podran pedir y obtendran siem
pre la renovaci6n del certificado, previo el pago de 25 pesetas por derechos de 
trasmisi6n. Transcurrido dicho plnzo sin reclamar la renovación, podra conce
dorse la misma marca a cualquier otro que la solicite. 

Cuaudo se conceda. a una sociedad, s6lo durarfl. el tiempo por que dicha 
sociedad se haya constituído 6 prorrogado lega.lmente. Disuelta, todos los 
socios podrAn, dentro de los noventa dins de haberse acordado la disoluci6n, 
pedir que se renueve el certificado, previo el pago de 25 pesetas por raz6n de 
derechos de trasmisi6n. Sera preferido el que durante dicho plazo haya presen
tado en primer lugar la solicitud de certificado, y de ella se haya tornado 
razóu en el registro del Gobierno civil de la provincia. 

Art. 19. La cesi6n de las marcas de fabrica y de comercio trasmite la pro
piedad de las mismas, siempre que se haga constar por documento público, del 
eual se torne razón en el Ministerio de Fomento y se registre en el Conserrn-

torio de Artes. 
Art. 20. El fabricante ó comercianta que haya obtenido titulo de propiedad 

de una marca, podré. perseguir las falsificaciones que se cometan, y utílizar ¡¡ 
su elecci6n la acci6n criminnl6 la civil de dafios y perjuicios. 

Art. 21. La acci6n criminal para perseguir las falsificacioncs de marcas pres
cribirtí. a los cinco años de haber circulado en el comercio la marca falsificada. 

La acci6n civil para reclamar daños y perjuicios por usurpaci6n prescribirtl. 
a los tres afios de haberse cometido. 

TÍTULO li 

De1·echo que ee concede ú los extm1~je1'08. 

Art. 22. Los extranjeros que tengan en Espafia establecimientos industria
les 6 comerciales podr{m disfrutar los beneficies de esta ley, a condici6n de 
quedar sujetos a sus prescripciones. 

Art. 28. Los extranjeros y los espaiioles cuyos establecimientos estén situa
dos fuera de España, disfrutaran igualmente de los beneficies de la presente 
ley pal'a los productes de sus establecimientos, si en el país donde se hallan 
situados, los convenies internacionales establecen la reciprocidad para los pro-

ductes espafioles. 
En este caso el depósito de las marcas extranjeras tendra lugar solamente 

~n la Direcci6n de industria del Ministcrio dc Fomento. , 

TÍTULO III 

PENAUDAP 

Art. 24. Seran castigados con una multa de 50 li. 3.000 pesetas y prisi6n de 
tres meses a tres aúos, 6 una de estas penas solnmente: 
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1. 0 Los que falsifiquen una marca 6 la usen falsificada. 
2.• Los que fraudulentamente pongau sobre sus productos ú objetos de su 

comercio una marca perteneciente a otro. 
3.• Los que a sabiendas vendan 6 pongan en venta uno 6 varios productos 

señalados con una marca falsificada 6 fraudulentamente puesta. 
Art. 25. Seran castigades con una multa de 50 a 2.000 pesetas y un mes de 

prisión ó. un año, ó una de estas penas solamente: 
1.• Los que sin falsificar una marca hacen una imitaci6n fraudulenta bas

tante a engañar al comprador, 6 usau una marca imitada. 
2.• Los que usau una marca que lleva indicaciones bastantes para engañar 

al comprador sobre la natura.leza del producto. 
Y s.• Los que a sabiendas vendan 6 pongan en venta uno ó varios productos 

sefialados con una marca imitada 6 con indicaciones bastantes a engañar al 
comprador sobre la naturaleza del producto. 

Art. 26. Seran castigados con tma multa de 50 a 1.000 pesetas y prisi6n de 
quince dins ó. seia meses, 6 una de estas penas solamente: 

1.0 Los que no han puesto sobre sus productos una marca declarada obliga
toris por la ley. 

2.• Los que han vendido 6 pnesto en venta uno 6 varios productos que no 
llevau la marca declarada obligatoria para ellos. 

Y s.• Los que contravengan a las disposiciones de los arts. 1.0 6 5.• de la 
presente ley. 

Art. 27. Las penas marcadas en los tres articules anteriores pueden 
aumentarse en el duplo en caso de reincidencia. 

Existe reincidencia cuando el culpable ha sido castigado durante los ciuco 
años anteriores. 

Art. 28. Los delincuentes pueden ser privados de los derechos civiles y 
politicos por un tiempo que no excedera de diez años. 

El tribunal podra mandar la publicaci6n del juicio en los lugares que 
determine, y su inserción integra 6 por extracto en los diarios que designe, a 
costa todo del culpable. 

Art. 29. Los productos a que se refiaren los arts. 20 y 21 podran, según los 
casos, entregarse al propietario de la marca falsificada 6 fraudult>ntamente 
puesta 6 imitada, sin perjuicio de la indemnizaci6n de datios y perjuieios si 
ésta tiene lugar. 

En todo caso se destruiran las marcas contrarias A las disposiciones de los 
dos mencionados artículos. 

Art. 80. En los dos primeros casos previstos por el art. 25 de esta ley, el tri
bunal mandara que las mareas declaradas obligatorias so pongan sobre los pro
ductos que deban llevarlas. 

TÍTULO IV 

PRO CEDUIIENTO 

Art. 81. Corrosponde a los tribunales ordinnrios el conociruiento de la!! 
cuestiones rolativas ~ los derechos que la presente ley concede. 

Las acciones civiles relativas a las marcas de fabrica 6 de comercio se 
sustanciaran con arreglo a la tram itación marcada pn.ra los incidentes en los 
juicios ordinarios. 
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Las acciones criminales se sustancinran con sujeci6n a las disposiciones de 
la ley de procedirr:iento criminal, salvas las modificaciones que se establecen 
en los artículos siguientes. 

Art. 32. Cuando se haya deducido una acci6n civil en reclamaci6n de 
daños y perjtúcios por falsificaci6n, usurpaci6n 6 uso indebido de una marca 
de fabrica 6 de comercio, las partes podran pedir como parte de prueba, y el 
tribunal en caso de que éstas no lo pidan debera ordcnarlo para mejor proveer, 
que seis fabricantes entre los que paguen las dos primeras cuotas de contribu
ción, examinando la reclamaci6n y las circunstancins del hecho, declaren si 
existe fnlsificación , imitación ó uso ilegal de la marca, y el tribunal debera 
tomar en cuenta esta declaraci6n pam sefinlar la indemnización. 

Art. 33. Las mismas diligencias que indica el articulo anterior tendran 
lugar inmediatamente de la denuncia, y como primer tramite del sumario, en 
el caso de utilizarse la acci6n criminal 6 de proceder de oficio el tribunal en 
àveriguación del delito de fnlsificnci6n ó cualquiem de los comprendidos en 

esta ley. 
Art. 3f. El cargo de jurado fabricante es obligatorio. Un reglamento deter-

minar:\ la forma delnombramiento y del desempeño del cargo. 
Art. 35. Si en el lugar 'donde se hayn promovido el juicio no existiesen 

domiciliados seis fabricantes de la misma industria a que la reclamación 6 
denuncia sc refiera, podra el tribunal delegar sus atribuciones en otro de 
partido donde exista dicho número de fabricantes, remitiendo los antecedentcs 
necesarios para que puedan emitir su dictamen y resolución, pudiendo prorro
gar ó suspender el término de prueba en nsunto civil. 

TÍTULO V 

DJSPOSIOIONES TRANSITORIAS 

Art. 36. Todas las disposiciones de la presente ley son aplicables a los 
vinos, aguardientes y otras bebidas, n. los gnnados, granos, y generalmente a 
todos los productos de la agricultura. 

Art. 37. Todo certificada de marca anterior ala presente ley surtin\ efecto 
durante quince años, a contar desde la fecha en que esta ley sea promulgada . 

..t-\rt. 38. La presente ley no se ejecutar!\. hasta seis meses después de sn 
promulgación. Un reglamento de administración pública dictara las medidas 
nccesarias para sn ejecución. 

Art. 39. Quedau derogadas todas las disposiciones anteriores y contrarias 
ú la presente ley 

Palacio del Congreso, 26 de Abril de 1877.-Manuel Danvila.-F. Emilio 
de Santos.-Alberto de Quintana.-Ignncio J. Escobar.-P. Bosch y Labnís. 
-Gumersindo Vicuña.-1\fnrqués de Casa-Ramos. 

Remitido al Senado el anterior proyecto de ley se nombró comisión, pero 
Iio sc discutió en aquella legislatura. 

La bondad del proyecto esta reconocida por los dos Reales decretos del Mi
nisterio de Ultramar de 18 de Agosto de 1884 y 26 dc Octubre de 1888, apli
cando sus disposiciones en lo esencial a las provincias de Ultramar. 

Continuando la función legislativa, laR. O. de 25 de Mayo de 1887, mandó 
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~x:pedir una marca a un súbdito francés, para distinguir productos farmacéuti
cos, cuya marca tenia ya. registrada en su naci6n. Otra de 25 de Junio de 1879, 
dictó rcglas para la formaci6n de un registro de marcas en el Conservatorio de 
Artes con el fiu de no concederlas iguales. Y otra R. O. de 29 de Septiembre, 
declarando que en lo legislada hasta en ton ces no existia nada que hiciese refe
ren cia A marcas de comercio, y que de ellas se hablaba en el proyecto de la 
nueva ley de marcas, pendiente de la aprobaci6n del Senado, otorg6 permiso 
para dos marcas de comercio con que distinguir el agua mineral de Loeches. 

Otrn R. O. de 31 de Marzo de 1881, dispuso que no se expidan certificados 
dc marcus de fabrica que tengan cierto parecido, para facilitar la distinción de 
los productos de igual especie. Lo mismo orden6 otra R. O. de 23 de Febrero 
del afio 1884:. Y en 2 de Agosto de 1886 se cre6 el Boletín Oficial de la Propic
dad intelectual é industrial. 

Con esta última fecha. se public6 un R. D. aclarando y reformando la ley de 
patentes, y estableciendo en s u art. 8. o que el pago por la concesi6n de marcas 
de fAbrica autorizadas, se haga efectiva en el Conservatorio de Artes y Oficios 
y uo en el Negociada de Industria del Ministerio de Fomento. Y por otro de 16 
de Agosto de 1888 y R. O. de 29 del mismo mes, se concedi6 protccci6n tempo
ral a los expositores de las Exposiciones internacionales. 

Los clichés 6 grabados de las marcas de fabrica 6 de comercio, según Real 
orden de 1.0 de Septiembre de 1888, se mandaron publicar en el Boletin Oficial 
de la propiedad intelectual é industrial. Por otra de 12 de Febrero de 1889, se 
dispuso se acepten como «Marcas de Fabrica y de Comercio» las denomina
ciones. Y otra de 13 de Marzo de 1891 deneg6la concesión de dos marcas de vi
nos Rivas y Mudela, por tener adquirida esta última, el Marqués de Mudela. 
Por R. O. de 7 de Abril de 1892 se prohibi6 dar curso a solicitudes de marcas 
de fabrica y de comercio si no estan convenientemente documentadas. 

Un R. D. de 15 de Diciembre de 1893 dictó disposiciones para que los po
seedores de marcas puedan inscribirlas en el Registro de los Estados conveni
dos. Una R. O. de 16 de Enero de 1897, autoriz6 ó. los ganaderos y agricul
tores para usar marcas industriales que sirvan para distinguir eus preductos. 
O tro. de ;26 de Febrero declar6 admisibles las tradnccioncs privadas de los cer
tificades de marcas extranjeras. Y otra de 15 de Noviembre de 1899 prohibe 
usar como marcas los emblemas de la Cruz Roja. 

A tan variada legislaci6n corresponde una numerosa J urisprudencia. El 
:rribuna.l de casaci6n declaró en sentencia de 30 de Abril de 1866, que el dere
cho exclusiva de una marca en los productos de la fabricaci6n, no autoriza a 
impedir el uso de otra parecida, siempre que no sea idéntica. 

Los sellos y marcas de fabrica por su condici6n esencial y objeto a que se 
destinau son indivisibles, pues de otro modo y si concedida el uso de alguno 
de esos distintives a una Sociedad mercantil 6 colectividad de cualquiera otra. 
clase, {~ su disolnción pudiera y hubiera de partirse entre los socios, no se rea
l izaría una. verdadera divisi6n en que cada uno llevara las partes que les co
rrespondiesen, sino una multiplicaci6n dc ese todo, tantas veces cuantos fue
sen los iudividuos ó. quienes se adjudicara. El precepto constitucional que ga
rantiza la propiedad, no estó. en oposici6n con las demas leyes que regulau el 
modo de adquiriria, transmitirla y dividiria, y las que establecen lo que de bc 
l1acerse cuando las cosas que pertenecen a dos 6 mas no pueden dividirse 

• 
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sin alterar sn esencia 6 menoscabarla. (Sentencia en ca~aci6n de 14 de Abril 
de 1884). 

Las marcas de fabrica y de comercio constituyen una propiedad industrial 
tan legitima y respetable como las demas que el derecho reconoce, y la ley no 
consiente el uso de dichas marcas con indicaciones capaces de engañar al com
prador sobre la naturaleza del producto, ni el imitarlas de tal suerte que pue
da aquél incurrir en equivocaci6n 6 error confundiéndolas con las verdaderas. 
(Sentencia en casaci6n de 5 de Mayo de 1887). No pucden los fabricantes adop
tar para los productos de sus fabricas los distintivos de que otros hayan obteni
do con anterioridad certificada de existencia. 

El R. D. de 20 de Noviembre de 1850 y la Jurisprndencia con el concordau
te, garantiza y protege directa y eficazmente las mnrcas y distintivos de comer
cio, que cuando se han obtenido con los requisitos y formalidades determina
das en aquél, constituyen una verdadera y positiva propiedad industrial, con 
todos los atributos y condiciones de las demas propiedades, prohibiendo la 
usurpaci6n de marcas y distintivos, y equiparando a ésta la imitaci6n de signos 
que con propósitos mas 6 menos intencionados, nunca lícitos, den 6 puedan dar 
lugar ó. confusi6n entre los productos de legitima procedencia y los que no lo 
sean, induciendo a error al que compra y atacando los derechos del fabricante 
de buena fe, duefí.O de la marca. (Sentencia en casaci6n de 12 de Junio de 
1893). 

La prohibici6n de que copien, imiten 6 utilicen los nombres, títulos y mar
cas fabriles é industriales las casas y personas a quienes no pertenezcan, se 
funda en el m6vil de evitar que se induzca a error al comprador, y no impide, 
por lo tanto, el empleo de alguna 6 algunas de las palabras que contenga.n 
cuando no se usen con animo de defraudar, sino al efecto de calificar con sn 
denominaci6n corriente, los productos 6 mercancías ofrecidos a la pública de
manda. (Sentencia en casaci6n de 22 de Abril de 1895). 

Las alteraciones introducidas por el duefio de una marca en ésta sin prcvia 
autorizaci6n, producen la caducidad de su derecho A ella. (Sentencia en casa
ci6n de 31 de Octubre de 1896). 

Compete exclusivamente a los Tribunales de justícia conocer de las cues
tiones sobre propiedad industrial, que es de caracter civil, y por ende, de la 
cuesti6n sobre efectividad y extensi6n de marcas industriales en conflicto con 
una patente de invenci6n anterior 6 ineficacia como doctrina legal de las deci
siones de competencia y de l1,1s Reales 6rdenes como fundamento de casaci6n. 
(Sentencia en casaci6n de 27 de J1mio de 1898). 

La jurisdicci6n Contenciosa-administrativa en R. D. Sentencia de 22 de 
Noviembre de 1880, declar6, que cada cual es libre de señalar los productos de 
su industria con el distintivo que mejor le parezca, siempre que no contenga 
signos de Autoridad ni sea ofensiva a la decencia pública, paro el certificado 
administrativa a que se refiere el R. D. de 20 de Noviembre de 1850, es un do
cumento oficial que da autenticidad y sirve de comprobante a la marc_a adopta
da para el efecto de su uso exclusivo, y no tiene el caracter de concesi6n sino 
de autorizaci6n administrativa. Asimilada en todo lo demas 8. la propiedad 
mueble la de las marcas, las cuestiones acerca de eu propiedad son de la com
petencia de los Tribunales ordinari os. Y si bien la R. O. de 11 de Abril de 
1858 oblig6 a participar a la Administraci6n las trasmisione~ 6 sucesiones de 
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que sean objeto las marcas, esto no le atribuye otra competencÜ\ que la de cer
tificar en su caso cual es el distintivo adoptado y la persona que aparece como 
duefia del mismo. 

Las marcas de fabrica son signos que los comerciantes de buena fe emplean 
para distinguir en el mercado los produetos de sus establecimientos y evitar 
que se confuudan con }{)s de otros comerciantes ó industriales. Ouando ya exis
te registrada una marca se negara la inscripción de otra con la cual pueda con
fundirse, induciendo tí. error a los consumidores. (Sentencia del Tribunal de lo 
Oontencioso-administrativo de 17 de Marzo de 1892). 

Tanto el núm. 6.• del art. 5.0 del R. D. de 21 de Agosto dc 1884, como el 
núm. 4.0 del art. 12 del mismo, al exceptuar de los distintivos que para marcas 
de fabrica pueden adoptnrse, los que tengan parecido con otros ya otorgados, y 

al autorizar la oposición a con cesi ones de marcas iguales ó parecidas a otras ya 
registradas, expresamente se refieren a las semcjanzas que puedan inducir a 
confusión ó error en los compradores de los productos. (Sentencia del Tribtmal 
Oontencioso-administrativo de 29 de Marzo de 1892). 

El R. D. do 1850 ni fija plazo al Ministerio de Fomento para expedir los 
certificados de concesión, ni le coarta la facultad de concederlo ó negarlo, 
pues l11. regla 3. • del art. 12 es una disposición transitoria, cuya e fi caci a cesó 
una vez transcurrido el plazo a que se referia. (Sentencia de 1-J: de Abril de 
1893). 

Los fabricantes pueden usar sus nombres y apellidos como marcas de sus 
productos, 1nmque aquéllos sean iguales a los de otros fabricantes, siempre 
que en los domas detalles de las marcas exista completa diferencia de las con
cedidas con anterioridad. (Sentencia de 16 de Octubre de 1803). 

La R. O. que deniega una marca de fabrica no vulnera ningún derecho 
preexistente y se halla, en su consecuencia, excluída de la via contenciosa. 
(Sentencias de 7 de J unio de 1893, 1. • de :M:arzo y 19 do Mayo de 1894). 

En el orden penal meroce recordarse la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 12 de Diciembre de 1890, que declaró se cometo defraudación vendiendo con 
dístintivo sumamente parecido al propio de lm fabricante, productos similares 
A los de éste, pcrjudicando al mismo y equivocnndo al ptíblico. 

Aunque no sea delito la imitación por un fabricante de sellos y etiquetas 
ajenos simulando la autenticidad de un producto industrial, lo es como consti
tutivo de imprudencia. (S.mtencia en cnsacíón dc 30 de Septiembre de 1891). 

Cometo usurpación de marcas de fabrica el que expende sus productos en 
envases de otro fabricante conociendo la marca de éste, aun cuando no se hu
biera publicado la concesión de ésta en ln. Gaceta. (Sentencia de 23 de Diciem
bre de 1892). 

No es licito el uso por rm industrial de mnrcas pnrccidas ó. las que son pro
piedad de otro y qne al imitarse · deliberadamente on productos anal o gos de 
distinta procedencia, pueden inducir ó. la confusión que la ley procura evitar. 
(Bentencia. de 12 de J unio de 1893). 

Onando la marca contiene diferencias que se advierten ala simple vista, sin 
que pueda. confundirse con otra, en el mercado, uo hay términos habiles para 
la aplicacíón del art. 552 del Oódigo, por que la propiedad industrial no puede 
recaer sobre la elaboraeión del producto medicinal. (Sentencia. de 17 de Octu
bro de 1895). 
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"Xo es punible el uso de marcas de fabrica, si nquellas A las coales se pare
cen, hau sido otorgadas a los comerciantes 6 industriales dueños de elias, con 
posterioridad a la aplicaci6n 6 uso de las que se suponen imitadas. (Sentencia 
de 3 de J unio de 1896). 

Por R. O. de 16 de Enero de 1897 se otorgó una concesióu de marca agríco
la, dando caràcter general a esta resolución y entendiéndose que dièhas marcas 
agrícolas se regiran en la parte sustantiva y de procedimiento por las disposi
ciones vigcntes dc marcas de flíbrica y de comercio, con la única excepci6n de 
que los intercsaq.os en su caso acrediten, mediante certifi.cación expedida por 
el alcalde de su localidad, el ramo dc agricultura ó ganaderia a que se de
dique. 

Falta conocer los Tratados que España ha celebmdo acerca de las marcas 
de fabrica. y de comercio. Con la Alemania del Norte y la Unión Aduanera y 
comercial alcmana, suscribió el de 30 de Marzo de 1868, concediendo recipro
cidad en cuauto A la propiedad de las marcas de fabrica, de las etiquetas de 
las mercancías 6 de los dibujos 6 modelos industriales. Lo mismo se pactó cou 
Austria-Hungría el 2± de :Marzo de 1S70; con Bélgica, el12 de Febrero de 1870 
y 4 de Marzo de 1S78; con Dinamarca, el S de l::leptiembre de 1872; con la 
República Dominicana, ellS de Febrero de 1855 y 14 de Octubre de 1874; con 
Francia, el 30 de J unio de 1S76; con la Gran Bretaña, el U de Diciembre de 
1S75; con Grecia, el 21 de Agosto de 1875; con Italia, el 22 de Febrero de 1S70 
y 23 de J unio de 1875; con los Paises Bajos, ellS de Noviembre 1S71; con Persia, 
el 9 de Febrero de 1870; con Portugal, el 20 de Diciembre de 1S72; con el Reino 
de Rusia, el 23 de Febrero de 1876; con l:)andwich, el29 de Octubre de 1S63; 
con Siam, el 23 de Febrero de 1S70; cou Snecia y Noruega, el 2S de Febrero de 
1871; con Suiza el 27 de Agosto de 1869; cou los Estados Unidos de America, 
el de 19 de J un i o de 18S2; y con el J apón, los dc 21 y 25 dc J u ui o de 1898. 

La importancia y protección que eu todos los paises se dispensa a la propie
dad industrial, esta rellejada en los distintos Congresos interuaciouales cele
brados con dicho objeto. El primero que se ocupó dc la cuestión especial sobre 
patentea de invent:ian, tuvo lugar en Viena con motivo de la Exposición univer
sal de 18ï3. En 1878, con ocasión de la Exposición general de Paris, se celebró 
otro, ampliandolo a las marcas, los dibujos y modclos dc fabrica, nombres co
merciales y el uso legal de las recompensas y medallas. En U~SO tuvo lugar en 
París una conferencia a que concurrieron delegados de la República Argenti
na, Austria, Hungria, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña, Guate
mala, Italia, Luxemburgo, Paises Bajos, Portugal, Rusia, Salvador, Suecia, 
Noruega, Suiza, Turquia, Uruguay y Venezuela, con el objeto de celebrar un 
convenio para la protección de la propiedad industrial. Ell 1883 coutinu6 en 
Paris la anterior conferencia y a ella acudió un representante de España, lle
gandose al convenio de 20 de Marzo, por el que se constituyó la uni6n interna
cional para la protecci6n de la propiedad industrial entre Bélgica, Brasil, Es
paña, Francia, Guatemala, Italia, Paises Bajos, Portugal, Salvador, Servia y 
Suiza. Eu 6 de Junio de 188± prestarou su adhesión la Gran Bretaña, Túnez y 
la República del Ecuador, y sucesivamente la República Dominicana, Suecia 
Y Noruega, Estados Unidos de América, Surinam, Curaçao, y Colonias de los 
Paises Bajos en América. La Unión se reunió en Conferencia el año 1886 en 
Roma, eu 1889 eu París y en 1890 en Madrid. Este movimiento internacional 
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pruebn la importancia que en todas partes se da a la propiedad industrial 
mioutras en España los Gobiernos se han preocupado poco de esta materia. 

DIBUJOS Y biODELOS DE 1-'.\BRICA 

En España no se ha dictado una sola disposición aceren de esta materia. 
Iuglaterra, Francia, A.ustria, Bélgica, Estados Unidos, Grecia, Rusia y otros 
paises amparau esta propiedad especial. 

El autor de esta obra, inspirandose en el ejemplo de las legislnciones ex
tranjeras, prcsentó eu 26 de Abril de 1877, al Congreso dc Diputndos una pro
posicióu do lcy que no llegó 8. discutirse, pero cuya utilidad acaso acouseje su 
reproducció n. 

CAPÍTULO IV 

DE LA POSESIÓN 

La posesión es un derecho y sus elementos fundamentales sou el hecho de 
In retención de la cosa y el titulo que autoriza al que las retieno para creerse 
legitimo dueño de elias. Constituye una propiedad presunta. 

El Código civil, inspin'mdose en los nutiguos códigos ospañoles, estnblece 
la auticuada división, de posesióu natural y posesión civil (Art. 430) por la 
intenci6n cou que las cosas se poseen, cuando la verdad es que no existe mas 
que la posesión • civil. La natural es la mera detentación y por sí sola no pro
duce efectos civiles. Sin embargo el articulo citado, ademas del hecho, hace 
figurar al derecho como materia de posesión. 

Se puede poseer por si 6 por medio de representaute (Art. 481) cu coucepto 
de duefio ó en el de tenedor de la cosa 6 derecho para conservar 6 disfrutar los 
bienes y derechos (Art. 432). 

Inspiraudosc en la antigua legislación, sc reputa poscedor de buena fe al 
que ignora que en sn titulo 6 modo de adquirir existn vicio que lo invalide. Se 
tie¡1e por poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario (Art. 433). La 
buena fe se prosume siempre y al que afirma la mala fo de un poseedor corres
ponde la prueba (Art. 434). 

La poscsi6u adquirida de buena fe no pierdc este caré.cter sino en el caso y 
desde ol momento en que existau actos que acrediten que el poseedor no ignora 
que posee la cosa indebidamente (Art. 435). Se presume que la posesi6n se si
gne disfrutando, en el mismo concepto en que se adquiri6, mientras no se prue
be lo contrario (Art. 436). S6lo pueden ser objeto de posesi6n las cosas y dere
chos susceptibles de apropiaci6u (Art. 437). Verdaderamente lo que el hombre 
no puede apropiarse, no puede ser objeto de posesi6n. 

Partiendo del equivocado concepto que la ley ticne del derecho posesorio, 
dice el art. 438 del 06digo civil, que la posesión >e adquiere por la ocupaci6n 
material de lo. cosa ó derecho poseído, ó por el hecho de quedar éstos sujetos 
a la acción de nuestra voluntad, ó por los actos propios y formalidades legales 
establecidas para adquirir tal derecho. 

La posesi6n puede adquirirse por la misma persona que va a disfrutarla, 
por su roprcsentante legal, por su mandatario, y por un t01·cero sin mandato 
algnno, en cuyo último caso no se entendara adqtririda la pososi6n basta que el 
acto posesorio se ratifique por el interesado. 
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El art. 44.{) consigna el verdadero concepto de la posesión, pues dice que la 
posesión de los hienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin in
terrupción y desde el momento de la muerte del causante en el caso de que lle
gue tl. adirse la herencia. Si la repudia no ha existido posesión en ningún mo
mento. Y esta doctrina la confirma el art. 442 al declarar, que los vicios del 
causa.nte no perjudicaran al heredero, sino en el mismo caso de que éste tuviera 
conocimiento de ellos, porque los actos son personalisimos. 

En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión, mientras exista 
un poseedor que se oponga t1. ello (Art. 441). Se adquiere por contrato ó por 
cualquier otro titulo singular con tal que sea legitimo. El inquilino, el arren
da.tario, el deposi tar i o y todos los que poseen biones do otro, no adquieren jamas 
pura sí el derecho de posesión. Los menores y los incapacita.dos pueden adqui
rir la posesión de las cosas (Art. 4.43). Los actos meramente tolerados y los eje
cuta.dos clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa ó con 
violencia no afectau a la posesión (Art. 444). 

La posesión no puede reconocerse en dos personalidades distintas fuera de 
los casos de indivisión. En caso de contienda. sora preferido el actual poseedor; 
si resnltan dos, el mas antiguo; si las fecllas de las posesiones fueren las mismas 
el que presente titulo, y si todas estas condiciones fuesen iguales, se depositaró. 
la cosa mientras se resuelve aceren de su propiedad ó posesión (Art. 445). 

La posesión disfruta de los mismos derechos que la propieqad legitima. Se 
ampara y restituye al que la tiene. El posoedor tiene tí. su favor la presunción 
legal de que posee con justo titulo. La posesión de una cosa raiz, supone la de 
los muebles y objetos que se haUen dentro de ella. En la cosa común se reputa 
poseedor cada participe (Arts. 446 a 450). El poseedor de buena fe hace suyos 
los frutos percibidos mientras que lcgalmente no sc interrumpa la posesión. Se 
entienden percibidos los frutos naturales é industriales desde que se alzan ó 
separau. Los frutos civiles se COJlsideran producidos por días, y pertenecen al 
poseedor de buena fe en esa proporción (Art. 451). No puede decirse lo mismo 
de los frutos pendientes, porque formau parte del inmueble, pero como no seria 
justo que al restituirlos perdiera los gastos, previene este caso el art. 452. Los 
ga.stos necesarios se abonau a todo poseedor. Los útiles al poseedor de buena fe. 
Los gastos depuro lujo ó mero recreo, no son abonables, pero el poseedor de 
buena fe podra llevarse los adornos con que haya embellccido la cosa principal. 
El poseedor de mala fe sólo sera reintegrada de los gastos necesarios hechos 
para la conservación de la cosa. Las mejoras provenientes de la naturaleza 6 
del tiempo ceden siempre en beneficio del que haya vencido en la posesión 
(Arts. 453 a 456). El poseedor de buena fe no responde del deterioro ó pérdida. 
de la cosa poseida. El de mala fe de todo (Art. 457). El que obtenga la posesión 
no esta obligado a abonar mejoras que hayan dejado de existir al adqtúrir la. 
cosa. El poseedor actual que demuestre su posesión en época anterior, se pro
sume que ha poseido también durante el tiempo intermedio, mientrn.s no se 
pruebe lo contrario (Arts. 458 y 459). 

La posesión puede perderse por abandono de la cosa; por cesión hecha a. 
otro por títnlo oneroso ó gratuíto; por destrucción ó pérdida total de la cosa, ó 
por quedar ésta fuera del comercio; y por la posesión de otro, a un contra lavo
luntad del antiguo poseedor, aunque éste ignore accidentalmente sn paradero, 
(Art. 460). Ante la necesidad de fijar rcglas distintas respecto de las cosas 
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muebles y scmovíentes, dice el art. 461, que la posesión de la cosa mueble no 
se cntiende perdida mientras se halle hajo ~~ poder del posecdor aunque éste 
ignore accideutalmentente su paradero. La posesión de los hienes muebles ad
quirida de buena fe equivalc al titulo (Arts. 461 y 464). El que recupera confor
me a derecho, la posesión indebidamente perdida, se entiende para todos los 
efectos que puedan redundar en su beneficio que la ha disfrutado sin intcrrup
ción (Art. 466). 

JUSISPRUDENOIA NOviSIMA AOEROA DE LA POSESIÓN 

La primera duda que hubo de resolver el Tribunal Suprcmo y la Dirección 
de los Registros, es la referente a la naturalcza, oxtensión y cfectos de las in
formaciones posesorias cuando se carece de titulo escrito. La mencionada Di
:rección declaró en 31 de Mayo de 1893 y 7 de Enero de 1896, que la posesión es, 
como estado ju:ridico, una verdadera anomalia que es fuerza limitar y restringir 
si ha de evítarse que el Registro de la propiedad degenere en Registro dc la po
sesión. Sólo el propietario que carezca de titulo escrito de dominio, puède ins
cribir su derecho mediante el titulo supletorio de la información de posesión, 
y carece de titulo no sólo el que no lo tiene, sino el que aun teniéndolo no ¡mede 
presentar lo por causa legitima. (Rcsolución de la Dirección de los Rcgistros de 
31 de Mayo de 1893). El propietario no necesita justificar la imposibilidad de 
presentar el titulo (R. de la D. 6 de Junio de 1896). 

Cuando existe asiento de dominio contrario al de la posesión, se toma ano
tación preventiva si la solicita el interesado; y se remite copia de dicho asiento 
al Juez que hubiera aprobado la información para que confirme ó revoque el 
auto. (R. ue la D. de 6 de Junio de 1896). Tampoco es inscribible la posesión a 
favor de quien teniendo titulo escrito de compra no puede inscribirlo por de
facto subsanable (R. de la D. 18 de Diciembre dc 1885 y 7 do Enero de 1896). 
Las inscripciones de posesión perjudicau a todo el que no tcnga mejor derecho 
a la posesión del inmueble, y hecha, no puede inscribirse la propiedad n. favor 
de otro, mientras los Tribunalcs no resuelvan acerca del mejor derecho. (R. de 
la Dirección 7 dc Marzo dc 1896). Esta misma doctrina la ha confirmado el 
Triblmal de casación en Sentencia de 1. o de Marzo de 1893, y el mismo Tribu
nal ha dicho en 7 de Julio de 1896, que los expedientes posesorios no tieneu 
fuerza en enanto se oponen ó. titulos de dominio escritos. 

El mi sm o Tribunal Supremo en Scntencias dc 31 de Diciembre de 1879 y 1 L 
de Julio de 1881, ha mantcnido la antigua Jurisprudencia dc la cuasi posesión 
que tenia lugar en cuanto a los dercchos y pueden ser reparados por los inter
dictos. Esta doctrina la ad mite el Código al declarar por sus arts. 430, 431 y 437, 
la posesión dc los derechos, equiparandolos a las cosas corporales, si bicn limi
tada a los que sean susceptibles de apropiación. 

No pudiendo ejercerse la posesión sino a titulo dc dueño, ó como tenedor de 
la. cosa para conservaria ó disfrutarla, no procede la acción de desahucio contra 
quien posee como dueño (Sentencia en casación de 29 de Enero y 8 de Abril de 
1897). La posesión interina de los inmuebles del deudor, que el Banco Hipo
tecario tiene scgún la Ley de 2 de Diciembre de 1872, es de índole civil, y no 
sc interrumpe por el nombramiento de administrador judicial en terceria. pro
movida en los autos ejecutivos. El que posee lma cosa, no puede ser inquieta-



172 EL LIBRO 

do en la posesión sin ser antes emplazado, oido y vencido eujuicio. (Senten
cin. en casación de 5 de Octubre de 1863, 24 de Febrero de 1865 y 20 de Febrero 
de 1866 y otras ). 

Ln. posesióu en concepto de dueño es la verdadera. posesióu. La que se tiene 
como tenedor de la cosa, es la posesión precaria que tiene el arrendatario, el 
usufructual'io, y que nunca puede convertirse en posesión para prescribir contra 
el dueño. (Sentencias en casación de 28 de Abril de 1865, 2() de Septiembre de 
1877, 5 de Octubre de 1882, 9 de Octubre y 6 de Noviembre de 1886, 24 de 
Abril de 1893 y 17 de Febrero de 1894. Lo mismo sucede con la posesión de 
ciertas luces y 'Vistas, sobre propiedad ajena (Sentencia en casación de 7 de 
~ayo de 1887). El poseedor de una finca no esta obligallo a presentar los títulos 
de propicdad para exigir la responsabilidad por las faltas que se cometan con
tra la misma y estén penadas en el Oódigo. (Sentencia de la Sala 2. • de 31 de 
Enero de 1876, 15 N oviembre 1880 y 3 Diciembre 1889). Y en otra de 10 de Ma
yo de 18()2, ha dicho la misma Sala, que el poseedor dc una heredad se reputa 
dueño dc ella, y el hecho de cazar en l::t misma sin su permiso, debe ser casti
gado con arreglo al art. 48 de la Ley de caza, a un cuaudo el cazador asegure ser 
el propietario y se l1alle provisto de los títulos correspondientes que podra hacer 
valer en lugar ndecuado. 

Acerca del concepto de la buena fe, declaró el mismo Tribunal en 17 de 
Marzo de 1896, que no puede invocaria el heredero de confianza que se ad
judica a sí mismo los hienes relictos, ni los compradores de los mismos, a.un 
prescindiendo de su con>eniencia en el fra.ude; pero es posecdor de buena. fe el 
que posee por sentencia judicial (Sentencias dc 29 de Marzo de 1887 y 4 de Mar
zo de 1893). Todo poseedor tiene a s u favor la prcsunción dc que lo es mientraa 
no sc pruebc lo contrario, lo cual correspondc apreciar a los Tribunales (Sen
tencias de 28 de Junio de 1860, 4 de Enero do 1868 y 17 de Junio de 1898). La 
presunción de la buena la recouocen las Senten ci as de 5 de J unio de 1894, 8 de 
Julio de 18()7 y 17 de Junio de 1898, en materia dc edificación sobre suelo ajeno, 
devolución de frutos y pago de costas. 

Acerca de la adquisición de la posesióu, se dictó en 16 de Febrero de 1894 
una Sentencia en casación, declarando que no siempre la posesión material 
¡mede determinar la adqlúsición de la posesión, pues cabe por sentencia judi
cial, por escritura pública ó en virtud de ella. El interdicto de adquirir para 
tomar la posesión de los hienes hereditarios es iuscribible segúu Resolución de 
la Dirección de los &gistros de 13 de Juuio de 18()3. Respecto de los casos 
de indivtsión a que se refieren los arts. 440 y 445 del Oódigo, pueden consul
tarse las Sentencias de 6 de :Marzo y 22 de Diciembre de 1891 y 31 de Mayo 
de 1899. . 

Ouando los particulares se hallan en tranquila y pacífica posesión de la cosa 
por nuis de año y dia, la Administración carece de facultades para perturbarle, 
ni aún mediante la presunción de que los hienes puedan pertenccer al Estado. 
La Jurisprudencia administrativa es constante respecto de este extremo, pu
diendo consultarse las últimas Sentencias de 20 de Junio de 1896, 18 de Ene
ro, 26 de Febrero, y 27 de Abnl de 1896. Todas las cuestiones de dominio, del 
dcrecho a la posesióu y hasta de mancomunidad de pastos, son de la exclusiva 
competencia de los 1'ribunales ordinarios. 

Los efectos de la posesión cesan cuando el verdadero dueño de la cosa posei-
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da por un tercero ejercita la acción reivindicatoria y prueba sn domini o. (Sen
tencia en cnsación de 31 de Mayo de 1895). 

Tratando de la aplicación del art. 4-18 del Código, ha declarado el Tribunal 
de casación en 23 de Febrero de 1899, que al aplicar dicho titulo no es posible 
establecer distinciones no autorizadas por su espíritn ni por su letra. 

Si lo poseido es una herencia, el principio de la restitución de frutos no es 
aplicable por su generalidad (Sentencia de 31 de Diciembre de 1890) y no de be 
condenarse al poseedor de buena fe a que restituya los frutos de hienes here
ditnrios desde el fallecimiento del cnusante (Sentencias de 28 de Enero de 1896, 
y 14 de Julio de 1899). Los que suceden por titulo hereditari o no tienen que su
frir las consecuencias ni aú.n de una posesión viciosa de su causantc (Sentencia 
de 6 de Julio de 1899). La presunción de buelll\ fe cesn. desde que se formaliza 
el pleito (Sentencia de 17 de :Mayo de 1893). 

El abono dc mejoras a los poseedores rl.e buena fe es la obligación correla
tiva é inseparable del derecho que se reconoce a quien reivindica las cosas ó 
fincas mejoradas (Sentencia de 26 de Diciembre de 1889). Cuando el Estado 
vende y luego anula la venta, viena obligndo al abono de las mejoras (Senten
cias del Tribunn.l Contencioso-Administrativo de 18 de Febrero de 1892, 16 de 
Marzo de 1897 y 26 de Diciembre de 1889). El arrondatario desahuciado tiene 
derecho al abono de las mejoras (Senten ci as de !l do J un i o do 1890 y 7 de Enero 
de 1889). Entro las oxpensas necesarias en las fincas rústicas, se cuentan los 
gastos regulares y ordinarios del cultivo, porquo sin ellos no habria frntos (Sen
tencia de 7 de Marzo de 1867). Sobre el abono do gastos útiles y retención de 
la finca, dobon consulta.rse las Sentencias do 31 de Diciembre de 188-! y 8 de 
Julio de 18!)7. El poseedor de mala fe debe ser condenado a reintegrar la finca 
objeto dol interdicto, a pagar las costas que con él causó, al pago de las del 
pleito, a la devolución de los frutos percibidos y !1. la indemnización do daíios 
y perjuicios (Sentencias en casación de 15 y 18 de Octubre do 1890). El que de 
mala fe poseo 6 retiene una herencia, debe entregar los frutos desde el falleci
miento dol causaute, pero no el interés legal por el importo de estos frutos (Sen
tencia do 6 de Febrero de 1895). 

La buena fe se presume siempre, salvo la pruoba en contrario, que compete 
al que la niega. Se reputa poseedor do bnena fe al que ignora que en su titulo 
existe vicio que lo innlide. El derecho del poscedor de buena fe a los frutos 
percibidos cesa desde el momento en que la posesión se interrumpe legalmente 
y la interrupción civil se produce por la citación judicial hecha al poseedor. 
(Sentencia en casación de 7 de Diciembre de 1899). 

CAPÍTULO V 

DE LOS INTERDICTOS 

SECCIÓN 1.a 

Consideraciones gen erales. 

Los inte,·dictos son unos juicios sumarísimos que tiencn por objeto ol decidir 
interinamente sobre la actual y momenM.nea posesión, ó sea sobre el heclw de 
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la posesión, sin perjuicio del derecho de los interesados, y también el BtlSpen
der 6 evitar un hecho que nos perjudica. 

Son los interdictos unos juicios preliminares de otros; de manera que la 
sentencia que en ellos se dicta cierra la puerta al juicio plenario de posesión, y 
sólo puede intentarse la acción de propiedad en juicio ordinario. (Gómez de la 
Serna, motivos de la ley de Enjuiciamiento civil). 

Del principio de que los interdictos sólo versau sobre derechos privados, y 
de la aplicación de' la Real orden de 8 de Mayo de 1839, se ha sancionado como 
principio legal, que los jueces no pueden admitir ninguna clase de interdictos 
que tiendan directa 6 indirectamente a dejar sin afecto unn disposición 6 pro
videncia administrativa adoptada por cualquiera autoridad administrativa 
dentro del cí1·ctllo de sus at1·ibuciones, aun cuando la tal providencia adminis
trativa sen ilegal 6 injusta en el fondo y cause perjuicios a derechos de partí
culares. 

De acuerdo con este mismo principio ha declarado el art. 252 de la ley de 
Aguas, que contra las providencias dictadas por la Administración dentro del 
circulo de sus atribuciones en materia de aguas, no se admitiran interdictos 
por los Tribunales de justícia; y las leyes municipal y provincial de 2 de Octu
bre de 1877 y ~9 de Agosto de 1882, en sua arts. 171 y 84 respectivamente, esta
blecen que no podra ser suspendida la ejecución de los acuerdos dictados en 
asuntos de la competencia de los Ayuntamientos y Diputaciones, aun cuando 
por ellos y en su forma. se infrinjan algunns de las disposiciones de dicha ley 
ú otra.s especiales. · 

Cualquiera que sen la enantin de la cosa objeto del interdicto, se ha de in
terponer ante el J uez de primera instau cia. del partido correspondiente, sin ne
cesidad de intentar previamente el acto de la conciliación. Los interdictos sólo 
pneden intentarse para adquirir la posesión, para retonerla, para recobraria., 
para impedir una obra nueva y para impedir quo una obra vieja cause daño. 
(Art. 1.631 de la ley de Enjuiciamiento civil que comenz6 a regir el 1.0 de 
Abril de 1881). 

En materia de interdictos no hay fuero alguno. Por privilegiada que sen la 
persona contra quien se propone, compete su conocimiento exclusivamentc a la 
jurisdicci6n ordinaria. (Art. 1.632 de la Ley citada). 

La ley organica del poder judicial de 8 de Junio de 1870, establece en las 
reglas 13 y 14 del art. 309, que en el interdicto de adquirir sera fuero compe
tente el dcllugar en que estén sitos los hienes, 6 el en que radique la testamen
taria 6 abintestato, 6 deltütimo domicilio del finado, y en los de retener y re
cobrar, en los de obra nueva y obra vieja, el dellugar en que esté sita la cosa 
objeto del interdicto; lo cual se entendení. subordinado siempre a las reglas ge
nerales de acumulaci6n a los juicios universales cuando existen. Lo mismo se 
ordena en los números 14 y 15 del art. 62 de la referida Ley de Enjuiciamiento 
civil. 

SECCIÓN 2.~ 

Del interdieto de adqutl'lr. 

Adquirida por sucesión testada 6 intestada una cosa mfz, puede utilizarse 
~..ste interdicto. 

La lcy exige la presentación de tm tit?do suficient e pa1·a adqui1·i,· la posesi6n 
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con an·eglo a del'tCho. Y que nadie poaea a titulo de dueño Ó de tUUji'UCtuarÍO los 
bienes cuya posesión se pida. (Art. 1.633 de la Ley de Eujuiciamiento civil). 

Cnando se trata de adquirir una herencia seré. necesario presentar el testa
roento 6 última disposición testamentaria, y en su defecto la declaración de he
redero abintestato hecha en la forma prescrita por la ley. (Art. 1.634 y siguien
tes de la misma ley). 

La falta de titulo no podra snplirse hoy cou infonnaciones de testigos. Y 
cuando se presente un documento de los sujetos a inscripci6n, se observaré. si 
se han guardado todas las solemnidades que prescribe la ley llipotecaria. 

El que poseycre los hienes a titulo de dueño 6 usufrnctuario, no puede ser 
privado de su posesión sin ser oído y vencido eu juicio. Estas circunstancias 
deben ser proba.das previamente por el que utiliza. el interdicto por medio de 
información de testigos. (Art. 1.636). 

Como presentada la demanda, y accediendo al interdicto, se confiere la po
sesi6n, deben hacerse a los inquilinos y arrendatarios, ó a los que teugan algu
nos hienes hajo su custodia ó administracióu, las intimaciones necesarias para 
que reconozcan al nuevo poseedor. En el Boletín Oficial se publica el auto en 
que se haya mandado dar la posesi6n, y denti'O de sesenta días precisamente 
desde la inserci6n, todo el que posea a titulo de dueño 6 usufructuario debe 
comparecer y reclamar contra la posesi6n, presentando los titulos en que funde 
au derecho, 6 la declaracióu de heredero, según los casos. Si no comparece, 
pierde el derecho à reclamar contra el interdicto, y s6lo le competira la acción 
de propiedad. (Arts. 1.636 a 1.641 íd.) 

Existiendo oposición, que se sustanciaré. tan luego como se formalice, se 
celebra un juicio verbal, en el que pueden presentarse documentos y testigos 
para confirmar en su caso el hecho de la posesi6n, y hablarse por los letrados 
del derecho a poseer. (Arts. 1.6<18 y 1.644 íd.) 

Al dia siguiente ha de dictarse Sentencia, amparando eu la posesión al que 
la hubiese obtenido, 6 daudola al reclamante con todas sus consecuencias. (Ar
ticulo 1.646 id.) 

Y consentida 6 ejecutoriada. en caso de haberse interpnesto apelaci6n, se 
procedera é. ejecutarla inmediatamente, sin que este efecto pueda suspenderse 
por ninguna reclama.ci6n. La ejecución comprendera la restituci6n, condena de 
costas é indemnización de daños y perjuicios, en la forma prescrita para el pro
cedimiento de apremio en el juicio ejecutivo. (Arts. 1.647 a 1.650 id.) 

SECCIÓN s.a 
Poseslón jmUclal cuando no procede el lnterdlcto de adqulrh·. 

Cuando sc adquicre una cosa raíz por compra ú otro titulo que no sea el 
hereditari o, puede pedirse la posesión judicial ante el J uez del partido donde 
radique, acompañando el titulo inscrito en el Registro de la propiedad y certi
ficaci6n de éste eu que conste el carñcter con que pide la posesi6n. (Art. 2.056 
de la Ley de Eujuiciamiento civil). 

El Juez, si cncontrare bastante el titulo, dictara auto mandando dar la. po
sesióu, sin perjuicio de terccro de mejor derecho. La posesi6n se daré. en cual
quiera de los bienes en voz y nombre de los demt\s. (Arts. 2.057 y 2.058 íd.) 

El que haya obtenido la posesi6n puede pedir que se requiera t'I los inquilí-

(' 
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nos, colonos y administradores, y que se le dé testimonio del auto y diligencias 
practicadas. (Art. 2.059 y 2.060 id.) En todo caso se le devolven\. el titulo que
dando nota y recibo en los autos. 

SECCIÓN 4.• 

Del interdieto de reteaer 6 tle recobrar. 

Ln. n.ctun.l Ley de Eujuiciamiento civil comprende en una misma sección los 
interdictes de retener ó de recobrar, que merecieron diferente tramitación en 
la anterior Ley. 

Ambos interdictes procederan emmelo el que se halle en la posesi6n ó en la 
tenencia de una cosa, haya sido pcrturbado en ella por actes que manifiestan 
la intención de inquietarle 6 despojarle, ó cuando hn.yn. sido ya despojn.do de 
dicha posesión 6 tenencin.. En el primer caso procede el interdicto de retener: 
eu el segundo el de recobrar. (Art. 1.651). 

En la demanda se ofrecera información para acreditar la posesi6n ó tenen
cia, y se expresaran los actos exteriores en que consistan la perturbaeión, el co
nato de perpetraria 6 el despojo, manifestando si los ejeeutó la persona contra 
quien se dirige la acción ú otra por ordeu de ésta. (Art. 1.652). 

Si no ha trauscurrido un año a contar desde el acto que motiva la demanda, 
se admitira ésta., se recibira la iuformación, y constando acreditados los dos 
extremos del art. 1.652 de la Ley, convocar:\ a lns partes a juicio verbal, les 
admitira las pruebas referentes a los dos e:1-rtremos expresados en dicho articu
lo, y al din. siguiente de terminar el juicio, dictaré. Sentencia, que sera apelable 
en ambos efectos. (Arts. 1.653 ó. 1.657). 

La Sentencia contendró. la fórmula desin pcrjuicio de tercero y dejaré. a salvo 
la acci6n sobre la propiedad ó la posesión definitiva (Art. 1.658 íd.). A pesar 
de la apelación la sentencia se cumplira en lo necesario para mantener ó rapo
uer al demandante en la posesión. 

Los dafios y perjuicios y el importe de los frutos, los fijar:'t el Juez sin ulte
rior recurso, por el procedimiento del art. 1.649, y después de liquidado por la 
via de apremio. (Art. 1.661 id.) 

SECCIÓN 5." 

Del lnterdleto de obra nueva. 

Se entiende por obra ntuva la que se edifica entcramente de nuevo, y ta.m
bién la que se hace sobre cimiento, muro ó edificio antiguo, dandole mas ex
tcnsión ó elevación, ó variando la forma que antes tenia. (Ley 1.\ tit. xxxn, 
Partida 3. •) 

El interdicto de obra nueva tiene por objeto snspender la que se baya co
menzndo, l1asta que en j ui cio contradictori o se decidim y resuelvan los dere
chos de las partes. Puede valerse de él todo el que se crea perjudicn.do por la. 
obra nueva, puesta en ejecución por un tercero; pero este derecho no compete 
en ningún caso al inquilino contra el duefio de la finca, pues contra éste sólo 
puede reclamar la indemnización de perjuicios con arreglo a la ley 4.\ titu
lo xxxn, Part. 3.n 

Ha de tenerse mny presente que este interdicto se ha de proponer mientras 



DEL PROPIETARIO 177 
Ja obra se esté realizando, pues si estuviere ya concluidn sólo tendra cnbidn el 
interdicte de recobrar. 

Oompete al dueño del edificio tl. quien corresponda la nueva obra, toda vez 
que ésta ocasione daiio particular; y a todos los del pueblo, siempre que la obra 
se ejecute en un sitio que perjudique al vecindario ó estorbe el paso, ó deje 
desigual una fachada. 

Presentada que sea la demanda, decretara el Juez provisionalmente la sus
pensión de la obra, y desde entonces, y mientras esté pendiente el interdicto, 
nada podra hacerse en la misma mas que lo absolutamente indispensable para 
que no se destruya lo edificada, y esto con autorización del Juez. (Art. 1.663 
de la ley de Enjuiciamiento civil). 

Esta es la parte provisional ó de precaución del juicio. 
Decretada la suspensión, en el mismo auto convoca el J uez al demandante 

y demandada a juicio verbal, al cual pneden asistir los letrados defensores y 
presentar documentes. 

Si creyere oportuno practicar inspección ocular, puede hacerlo acompañado 
de peritos y de las partes y letrados defensores, si quisiesen asistir. (Articu
lo 1. 667 íd.) 

También pueden las partes designar un perito que les acompañe en el act<> 
de la inspecoión. (Art. 1.667 íd.) • 

Entre el juicio y la diligencia de inspección no pueden mediar mas qua tres 
dias, a no exigir mayor plazo alguna causa extraordinaria é insuperable, de
biendo pronunciarsc sentencia dentro de tres dias siguientes al en que la dili
gencia de inspección haya tenido Jugar, 6 a la celebración del juicio en caso de 
no haberse aquélla verificado. (Art. 1.668 id.) 

En esta sentencia debe ratificarse ó no ratificarse la suspensión de la obra. 
Si sucede lo segundo, puedc apelarse dentro de cinco dias. Si lo primero, se 
lleva a afecto la suspensión, continuando testimonio del estado de la obra, y 
apercibiendo al que la estuviere ejecutando con la demolición a su costa de lo 
que de allí en adelante se edificase. De la ratificación puede apelarse dentro 
de cinco dias; pero sólo se admitira el recurso en un efecto, ó sea después de 
realizar la suspensión. (Arts. 1.669 y 1.670 íd.) 

Ejecutoriada ésta, el dueño de la obra tiene facultad para continuaria des
de luego, bajo las condiciones siguientes: 1.\ que de la suspensión de la obra 
se le sigan grandes perjuicios; 2.", que dé fianza a satisfacción del Juez para 
responder de In demolición y de la indemnización de perjuicios que de conti
nuaria puedan seguirse al denunciante, caso de que a ello fuese condenado por 
ejecutoria; 3.\ que al mismo tiempo que pida la autorización, deduzca la opor
tuna demanda ordinaria, previa conciliación, para que se declare su derecho a 
continuar la obra. (Arts. 1.671 y 1.672 íd.) 

La calificación de los perjuicios la hartl. el Juez, según las circunstancias. Si 
el denunciante no hubiere obtenido la ratificación de la suspensión de la obra, 
podra solicitarla en juicio ordinario. Y lo mismo tendr:\. lugar para hacer de
moler lo que ya estaba edificado cuando ee intentó el interdicte. (Coment. de 
Manresa). -

12 
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SECCIÓN 6." 

Deltnterdlcto de obra vleja. 

Por obra vieja se entiende, no sólo los edificios antiguos que fallecen ó quié
rense derribar por vejez, sino también los nuevos que se abren porque se 
hunden los cimientos, ó porque fueron mal construídos. (Ley 10, tit. n:xu, 
Part. s.•) 

El objeto de este interdicto es adçptar medidas urgentos para evitar los ries-
gos que el mal estado de cualquier construcción puede ofrecer, ú obtener su 

demolición. (Art. 1.676.~ 
Sólo pueden intentarlo los que tengan alguna propiedad contigua ó inme-

diata que pueda rlilsentirse ó padecer por la ruïna, y los que tengan necesidad 
de pasar por las inmediaciones del edificio ó construcción que amenace ruina. 

(.A.rt. 1.677 íd.) 
Si solicitada la adopción de medidas urgentes resultara ser necesaria la de-

molición, podra utilizarse un nuevo interdicto. 
La necesidad que justifica el interdicto es la que no puede dejar de satisfa

cerse sin qued~r privado el denunciante del ejercicio de su derecho, ó sin que 
se le siga conocido perjuicio en sus intereses, ó grave molestin ó. juicio del 
Juez. (Art. 1.678 íd.) 

El que pida la adopción de medidas urgentes debe presentar los documen-
tos que acrediten la propiedad de un local contiguo é inmediato al que ame
nace ruina, 6 bien la protesta de necesitar el paso por aquél, para que el Juez 
pueda admitir el interdicto. 

El juez, previa inspección que hara por si de la obra, acompañado de un 
perito que nombrara al efecto, decretaré. las medidas oportunas para procurar 
provisional é interinamente la debida seguridad. A la ejecución de estas me
didas seran compelidos el dueño, su administrador 6 apoderado, el inquilino 
por cuenta de alquileres, y en defecto de todos éstos se ejecutar:l. a costa del 
actor, reservandole sn derecho para reclamar del dueño de la. obra. los gastos 
que se le ocasionen. (Art. 1.679 íd.) 

Las providencias otorgando ó denegando las medidas de precaución, no son 
a.pelables. (Art. 1.681 íd.) 

Si el iuterdicto tuviere por objeto la demolición de algún edificio, deducida 
la demanda, el Juez convocara a las partes IÍ un juicio verbal, a que podran 
usistir los letrados; oira sns a.legaciones y testigos, y examinara los documen
tos que presenten. También si el Juez se constituye en el punto de la obra puc
den asistir los interesados, acompañados de sus defensores y perí tos de su nom
bramiento (arts. 1.682 y 1.683 íd.), firmando todos el acta que ha de levantarse. 

Deutro de tres días siguientes a la terminación del juicio verbal, el Juez 
dietari!. sentencia, que puede apelarse dentro de cinco dias, oxa acuerde la de
molici6n 6 la deniegue. (Art. 1.684 íd.) 

S in embargo, ordenada la demolición, si del j ui cio y diligencia de inspec
ci6n resultase la urgencia de ella, el Juez antes do remitir los autos a la Au
diencia, decretara y hara que se ejecutcn las medidas de prccaucióu que esti-
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me necesarias, en la forma indicada en el interdicto que tiene por objato la 
adopci6n de las mismas. (Art. 1.685 íd.) De este acuerdo no podra interponerse 
apelaci6n. 

8.ECCIÓN 7.• 

IatercUetos contra las providenclas admlnlstratlvas. 

Es muy difícil sefialar reglaa seguras para deslindar las atribuciones judi
ciales y las administrativas, y resolver los conftictos que frecuentemente ocu-· 
rren entre ambas. Las leyes no fijan mas que principios generales; lo demas, 6 
s.ea el graduar los casos en que son aplicables estos principios, esta encomen
dado a la jurisprudencia, que resolviendo innumerables casos, determina las 
reglas que deben guardarse en la materia. 

Sin embargo, es evidente que la distinci6n entre lo público y lo privado, 
entre lo que es general y lo que es individual, es lo que sefiala los verdaderos 
limites entre la Administraci6n y la Justícia. Aun así hay que tomar en cnen
tp. algunos principios de la ciencia administrativa para graduar en qué casos 
compete el conocimiento de un negocio a los Tribunales de J usticia, y en cua
les corresponde a la Administraci6n propiamente dicha. 

La propiedad, por ejemplo, bien ses. como derecho absoluto y perfecto, bien 
como una de sus desmembraciones, esta regida por las leyes civiles, porque se 
trata. de una ley civil, del examen de un titulo civil y de la declaraci6n de un 
derecho privado fundado en leyes civiles. En todos los casos, pues, en que se 
trate de cuestiones de propiedad que se funden en un titulo civil, corresponde 
sn conocimiento a los Tribunales ordinarios; y de esta regla s6lo se exceptúan 
aqucllos casos en que la propiedad corresponde al Estado por el domüúo emi
nente que le hace propietario de cuanto no tiene duefio conocido, y de aquellas 
cosas que son de uso público. 

Los ,actos posesorios, que son los que pueden ser objeto de los interdictos, ó 
sou actos administrativos que afectau a íntereses colectivos, ó por el contrario 
se refieren IÍ intereses privados que s6lo afectau a los ~erechos particulares. En 
el primer caso, la A.dministracióu intervïene en todo aquello que representa 
un interés general y colectivo, porque estos íntereses son los que estan hajo la 
salvaguardin de la Administración. En el segundo caso, la cuestión es induda
blemente de la competencia de los Tribunales ordinarïos. 

Aun cuando se trate de intereses colectivos, es indispensable averiguar si 
el acto administrativo ha recaído sobre materias extrafins 6. la competencia de 
la Administración, pues cuando esto ocurre procede el interdicto, y así lo ha 
declarado repetidamente la jurisprudencia. Si la providencia administrativa 
lastima algún derecho particular, y se ha dictado como un acto de puro mando 
ó discrecional, entonces sera reclamable por la via gubernativa aute el superior 
jerarquico, 6 por la vía contenciosa cuando verse sobre mntería contencioso
adminietrativa. La regla, pues, que puede fijarse sobre este asunto es que en 
mataria de actos discrecionales no cabe mas recurso que el de alzada aute el 
superior jerúrquico, 6 el de responsabilidad según las leyes. Cuaudo la rcsolu
ci6n verse sobre mataria contencioso-administrntiva, s6lo procede esta recla
maci6n por la vía contenciosa. Pero cunndo la Administraci6n resuelvc sobre 
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materia extraña a su competencia, entonces procede el interdicte, si ha lasti
mado derechos particnlares. 

Como legislación que puede consultarse sobre esta materia, figura. en primer 
término la Real orden de 8 de Mayo de 1839, según la cual se previnc que no 
se admitieran por los Jueces y Tribunales interdictes de manutención ó resti
tución contra. las providencias que dicten los Ayuntamientos y Diputaciones 
provinciales en los negocies que pertcnecen a sus atribuciones según las leyes. 
Así, pu~s, basta que una resolución administrativa esté en el circulo de las 
atribuciones de la autoridad que la dictó, para que no proceda el remedio del 

interdicte. 
La ley de Aguas en sus arts. 251 y 2ó2 ha concretada esta misma doctrina, 

pues declara que contra la~ providencias dictadas por la Adroinistración dentro 
del circulo de sus atribuciones, en mo.teria do aguas, no se admitinín interdic
tos por los Tribunales de Justícia; y que tales providenoias causaran estado, si 
no se reonrriese contra elias por la via gubernativa ante el inmediato superior 
jerarquico, ó por la via contenciosa, siempre que proceda, dentro del plazo que 
sefíalen las leyes y reglamentes. 

La ley municipal de 2 de Octubre de 1877 dispone, como antes se indicó, 
que no pueden los J uzgados y Tribunales admitir los interdictes de retener y 
de recobrar y de obras nueva y vieja interpuestos contra las providencias ad
ministrativas de los Ayuntamientos y Alcaldes, dictadas dentro del circttlo de 
aus atribuciones. La ley provincial de 29 de Agosto de 1882 también declara que 
los bandos dictades por los Gobernadores sólo pueden ser revocades ó modifi
cades por la via gubernativa, y que las providencias que recaigan sobre mate
rias que puedan ser objeto de la via contencioso-administrativa, sólo seran re
clamables ante las Audiencias territoriales. Las decisiones que versen sobre 
las demas materias podr~n ser revocad!li ó modificadas por el Ministro respec
tiva, salvo cuando los Gobemadores obren en virtud de delegación especial de 
las leyes ó reglamentes, en cuyo caso los nstmtos se ultimaran ante las mismas 
autoridades. Las reclamaciones que se susciten contra sus resoluciones por in
competencia 6 exceso de atribuciones, se deéidiran siempre por el Gobiemo, 
oido el Consejo de Estado. 



TÍTULO III 
DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACI ÓN 

CAPÍTULO I 

DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACIÓN 

SECCIÓN 1." 

D el uetdrueto en gen er al, de l os derechos y obllgaeion es del usufructuario 
y de l os m odos d e ext lnc uirse el usnfrnct o. 

El usufructo, el uso y la habitación se han considerado durante siglos como 
servidumbres personales; pero el Código civil los estima como derechos reales 
desprendidos del dominio, con caracteres propios, distintos de los que constitu
yen las servidumbres reales, y con existencia separada é indepeudiente. 

A pesar de esta consideración general, el art. 467 de dicho Código, inspi
randose en la magistral definición de los Códigos romanos, dice que el usu
fntcto es el derecho de disfrntar los hienes ajeuos sin alterar su forma ni sus
taucia. Pero como cabe el usufructo en cosas que se consumen al dísfrutarlas, 
señala algl'tn publicista cierta coutradiccíón entre el art. 467 y los 481 y 482 del 
mísmo Oódigo, y no le falta razóu. 

El usufrncto tieue dos maneras de constituirse, (Art. 468), y sou: la volun
tad del hombre ó la disposícíón de la ley. Estimamos regla general, que siendo 
el usufructo una desmembración del dominio, su constitución se regula en pri
mer término por la volw1tad de los particulares, que es la que fijani las condi
ciones de la cesión, y en su defecto por la ley, que es la que constituye ol usu
fructo, como por ojemplo, el usufructo que se coucede al padre en los bienes 
del peculio a.dventicio del hijo, ó por el transcurso del tienpo, que es lo que 
constituye la prescripción. 

No es necesario que por el usufructo se conceda el goce de todas las cosas 
en que se constituye, ni que sea una sola persona a cuyo favor se ceda, ni que 
dure toda la vida del usufructuario. El art. 469 declara que podró. constituirse 
en todo ó en parte de los frutos de la cosa, a favor de una ó va.rias personas, 
simultanea ó sucesivamente, y en todo caso desde ó hasta cierto dia, puramcn
te ó hajo eondición. También puede constituirse sobre un derecho, siempre que 
no sea persona.lísimo ó intransmisible. 
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Confirmanda lo que anteriormente hemos consignada, di ce el art. 470 que 
los derecbos y las obligaciones del usufructuaria seran los que determine el ti
tulo constitutiva del usuiructo; en su defecto, ó por insuficiencia de éste, se 
observaran las disposiciones que el Código establece. 

De los derecbos del usufructuaria se ocupan los arts. 471 al 490, comenzan
do por declarar que el efecto mas principal del usufructo es percibir todos los 
frutos naturales, industriales y civiles. Nada dice de los frutos pendientes, pera 
los que existan al comenzar el usufrncto seran del usufructuaria, y los pen
Hientes al terminar a.quél, del propietario, a no ser que se hubiera establecido 
alguna condición especial. Así lo esta.blece el art. 472, diciendo ademas que el 
propietario esta obligada é. abonar los gastos de cultivo, simientes y otros se
meja.ntes, hecbos por el usufructuaria, con el producto de los mismos frutos 
pendientes. 

Para los arrendamientos no vencidos al tiempo de terminar el usufructo, 
rentas ó pensiones periódicas, intereses de obligaciones ó títulos al portador, ó 
beneficios en alguna explotación industrial ó mercantil, basta aplicar el princi
pio general, de que se consideran vencidos dia por dia los frutos civiles, que es 
lo que se entiende por prorra.teo. (Art. 474). En las tierras ó haciendas arrenda
das el usufructuaria percibira la parte de renta que corresponda proporcio
nalmente al tiempo que estuvo usufructuando los predios. En el usufructo de 
rentas ó pensiones, ó intereses y dividendos, cada vencimiento se considera un 
fruto, y lo mismo se entiende respecto de los beneficios de una industria ó co
mercio, repartiéndose entre ambos interesados. (Art. 475). 

Si los productos de una mina no se conceden al usufructuaria por man~ra 
ertpresa, no le corresponderan; pera podré. eÀ-traer piedras, cal y yeso de las 
canteras para reparaciones ú obras a que estuviere obligada a bacer ó que fue
sen necesarias. (Art. 476). La cal, que es la piedra calcinada por el fuego, no 
debiera sujetarse a la indicada regla, fundada en que el usnfructo del suelo no 
implica el del subsuelo. Lo única que le concede la ley es explotar las minas 
-denunciadas, concedidas ó en labores, sin perjuicio de utilizar los dcrechos que 
à todos concede la ley de minas. (Arts. 477 y 478). Disfrutara ademas de todos 
los beneficios inberentes a la cosa usufructuada. (Art. 479). 

Grandes dudas vino a resolver el art. 480, declarando que podré. el usufruc
tuaria aprovechar por sí mismo la cosa usufructuada, arrendaria a otro y ena.
jenar s u derecho de usufructo, aunque sea a titulo gratuito; pero todos los con
tratos que celebre como tal usufructuaria se resolveran al fin del usufructo; 
salvo el arrendamiento de las finoas rústicas, el cual se considerara subsistente 
dura.nte el afio agrícola. 

Tratan los arts. 481 y 482 del usufructo en casas que se deterioran por el 
uso ó que no se pueden usar sin consumirlas. En el primer caso el usufructua
ria usara de la cosa. según su destino, salvo el caso de dolo ó negligencia.. En 
el segundo pagara el importe de avalúo al terminar el usufructo, si la cosa se 
dió estimada, y si no otras en cantidad y calidad, ó pagar su precio corrien te al 
tiempo de cesar en el usufructo. 

El usufructuaria de vifias, olivares ú otros é.rboles ó arbustos, podra apra~ 
vecbarse de los pies muertos, y aun de los tronchados 6 arrancados por acciden
te, con la obligación de reemplazarlos por otros. (Art. 488). Si desapa.reciesen 
tantos que resultase gravosa la reposición, podra el usufructuaria dejarlos a 
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disposici6n del propietario para que éste los retire y deje el suelo expedito. 
(Art. 484). En los montes se utilizara de todos los aprovechamientos, según sn 
naturaleza. Rara las tal as y cortas ordinarias según costumbre dellugar, no 
perjudico.ndo a la conservaci6n de la finca. En los viveros harala entresaca ne
casaria. Fuera de estos casos no podra cortar flrboles por el pi e, haciéndolo sa
ber previamente al propietario. (Art. 4S5). 

Cuando el usufructo sea de una acci6n, tendra el usufructuaria derecho para 
que le ceda sn representación y le facilite los medios de prucba de que dispon
ga. Adquiriendo la cosa reclamada, el usufructo se limitara a los frutos, que
dando el dominio para el propietario. (Art. 4S6). 

Podrll. el usufructuaria hacer mejorns útiles 6 de recreo, pero sin derecho ó. 
indemnizaci6n. Podra retirar las sin detrimento de los hienes. Los desperfectos 
pueden compensarse con las mejoras. El propietario podrll. cnajenar los hienes 
en que otro tenga el usufructo, pero sin hacer nada que perjudique al usufruc
tuaria. Cuando S"e trate de una cosa poseída en común, el usufructuaria ejerce
r:i todos los derechos que correspondan al propietario de ella referentes a la 
administraci6n y a la percepci6n de frutos é intereses. Si cesare la comunidad 
por dividirse la cosa común, correspondera al usufructuaria el usufructo de la 
parte que ee adjudicara al propietario 6 condueño. (Arts. 4S7 al 4!)0). 

Las obligaciones del usufructuario pueden reducirse a dos: formar inventa
rio y prestar fianz.<t. (Art. 491). Los muebles deben tasarse y de los inmuebles 
debe hacerse una descripción según su estado. En la formaci6n del inventario 
debe intervenir el propietario ó eu representante legal, a cuyo efecto ba de ci
tó.rsele con oportunidad. Como la ley no dice que el inventario se rea.lice ante 
notari o ptí.blico, entcndemos que esta formalidad quedara a discreción de los in
teresados. De bacer inventario se exceptúan los que al vender ó donar hienes 
se reservau el usufructo de los mismos; los padres, respecto de los hienes de 
sus hijos que por la ley han de usufructuar, a menos que contrnigan segundas 
nupcias; los c6nyuges, en enanto a la cuota que usufructuaran por vida, si no 
contra.en segundo matrimonio; y en general, todo usufructuaria si de la falta 
de inventario no se sigue perjuicio a nadie. (Arts. 4!)2 y 493). 

Si el usufructuaria no presta fianza, el propietario podra retener los hienes 
en calida.d de administrador, con obligaci6n de entregar al usufructuaria su 
producto liquido, 6 exigir que los hienes se pongan en administraci6n, que los 
muebles se vendan, que los títulos de crédito se conviertan en inscripciones y 
se depositen en Banco 6 establecimiento público, y que el metó.lico se invierta 
en valores seguros. (Art. 4!l4). El interés del precio de las cosas muebles, de 
los valores y el producto de los hienes puestos en administraci6n, pertenecen al 
usufructuaria. Este podra reclamar, hajo caución juratoria, la. entrega de los 
muebles necesarios para. su uso, casa para su propia habitación, si la huhiere, 
y los instrumentos, herramientas y demas hienes muebles necesarios para la in
dustria a que se dedique. Los que tengan mérito artistico 6 precio de a.fección, 
podra el propietario pedir que se le entreguen, a.fianzando el abono del interés 
legal del valor en tasaci6n. (Art. 495). 

El usufructuaria tendra derecho ti. todos los productos desde el dia. en que 
conforme al titulo constitutiva del usufructo, debi6 comcnza.r tl. percibirlos. 
Cuidara de las cosas como un huen padre de familia. (Arts. 496 y 497). En 
los subarriendos respondera del menoscabo por culpa. 6 negligencia del 
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subarrendatario. (Art. 498). Si el usufructo es de un rebaño 6 piara de gana
dos, el usufructuaria reemplazar:í. con las crins las que mueran anual y ordina
riamente. Si pereciese todo, cumplira entregando los despojos. Si pereciera 
parta, continuara el usufructo en la parta que se conserve. (Art. 499). Si el ga
nado es estéril, se considerara, en enanto a sus efectos, como si se hubiera cons
tituído sobre cosa fungible. 

El usufructuaria debera hacer las reparaciones ordinarias, y seran de cuen
ta del propietario las e~-traordinarias, quien tendra derecho a exigir al usu
fructuaria el interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el 
usufruoto. Si el propietario no las hiciese, podra realizarlas el usufructuario, 
reteniendo la cosa hasta. reintegrarse con sus produotos. (Arts. 500 A 502). Po
dra hacer obras y mojoras ó nuevas plantaciones. (Art. 503). 

Pagara las cargas y contribuciones anuales y las que sean gravamenes de 
los frutos. Las que se impongan al capital seran de cargo del propietario. (Ar
ticulos 504 y 505). Cuando el usufructo se constituya sobre la tota.lidad de un 
patrimonio, y al constituirse tuviere deudas el propietario, se observara lo dis
puesto en los arts. 642 y 643. (Art. 506). Podra reclamar por si los créditos del 
usufructo, pero si no hubiese prestado fiauza necesitara para. cobrarlos permiso 
del propietari o ó del J uez. (Art. 507). 

El usufructuaria universal debera pagar por entero el legado de renta vita
lícia ó pensión de alimentos. Si lo fuere de una parta alicuota, lo pagara en 
proporción de su cuota. El propietario no quedara obligado al reembolso. El 
usufructuario de una ó mas cosas particulares, sólo pagara ellegado cuando la 
renta ó pensi6n estuviese constituí da determinadamente sobre ellas. (Art. 508). 
No respondera de las deudas que tengan hipoteca, pero el propietario le in
demnizara de lo que pierda por este motivo. (Art. 509). 

Si el usufructo es sobre la tota.lidad de lma herencia, el usufructuaria podra 
anticipar lo necesario para pagar lns deudns hereditarias; pero si se negara 
podr:l. el propietario pedir que se vendan hienes suficientes, ó sntisfacer las 
deudas con su dinero, con derecho a exigir on este último caso, del usufruc
tuario, los intereses correspondientes. (Art. 510). El usufructuaria debera po
uer en conocimiento del propietario cualquier acto de un tercero que puada le
sionar el derecho de propiedad. (Art. 511). Y seran de cuenta. del mismo los 
gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos sobre el usufructo. (Ar
ticulo 512). 

El usufructo termina por muerta del usufructuario, por espirar el plazo 
por que se constituyó ó cumplirse la condición resolutoria que se impuso, por 
reunirse el usufructo y la propiedad, por la renuncia del usufructuario, por la 
pérdida total de la cosa, por la resolución del derecho del constituyente y por 
prescripción. (Art. 513). Si la cosa dada en usufructo se pierde sólo en parta, 
continuara este derecho en la parta restante. (Art. 514). 

No podra constituirse a favor de lm pueblo, ó Corporación, 6 Sociedad por 
mas de treinta años. (Art. 515). Si se concede por el tiempo que tarde un ter
cero en llegar a cierta edad, sub\istira los años pre.fijados, a.unque el tercero 
muera antes, salvo si dicho usufructo hubiese sido expresa.mente concedido 
sólo en atención a la ex.istencia de dicha persona. (Art. 516). Si perece el edi
ficio sobre que estaba constituído el usufructo, el usufructuario tendra derecho 
a disfrutar del suelo y de los materiales. (Art. 517). 
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Si la cosa estaba asegurada y ocurre en ella un siniestro, si el seguro se hizo 
por ambos interesados, el usufructo continúa en el predio reconstruido con el 
prec~o del siniestro, dado que este precio se haya invertido en la reconstruc
ción del predio; si el propietario no se ha resuelto por la reedificación, tiene 
que abonar al usufructuario los intereses correspondientes al precio del segu
ro. Si éste lo celobró solo el usufructuario, sólo éste percibir:l. ol precio, debien
do invertirlo todo en la reedificación de la finca. Si sólo lo pactó el propietario, 
éste percibira el precio y abonaré. al usufructuario los intereses del capital. 
(Art. 518). 

El usufructo constituido en provecho de varias personas vivas al tiompo de 
su constitución, no se extinguira hasta la muerte de la última que sobrevivia
re. (Art. 521). Terminado el usufructo se entregaró. al propietario la cosa usu
fructuada y se cancelara la fianza, salvo el derecho de retención que compete 
al usufructuano ó sua herederos por los desembolsos de que deban ser reinte
grades . (Art. 522). 

SECCIÓN 2." 

Del uso y de la habltaci6n. 

Tampoco el uso y el derecho de habitación reunen las condiciones esencia
les de las servidumbres. El uso puede establecerse sobre toda clasc de hienes; 
el derecho de habitación no puede existir mas que sobre predios urbanos. El 
USO da derecho a pcrcibir dc los frut()S de la COSa ajena los que basten a las ne
cesidades del usuario y de su familia, aunque ésta se aumente. L a habitación 
da derecho a ocupar en la casa ajena las piezas necesarias para sí y para las 
personas de su familia. (Art. 524). 

Aunque los derechos y deberes del usuario y del que tiene el dcrecho de 
habitación, deben regularso por el titulo constitutivo, si nada se hubiesc esta
blecido, no podran tales derechos arrendarse ni traspasarse a otro por ninguna 
clase de titulo. (Art. 525). 

El que tuviere el uso de un rebaño ó piaM de ganado, podré. aprovecharse 
de las crias, leche y lana, en enanto baste para su consumo y el de su familia, 
así como también del estiércol necesario para el abono de las tierras que cul
tive. (Art. 526). 

Si el uso ó la ha.bitación sólo dieran al usuario una parte de las cosas, la 
obligación de pagar impuestos y cargas pesnra sobre el propietario, mientras 
la suma de las cargas é impnestos no sea superior a. lo que quedarc al propie
tario. Cuando lo que le quede, no alcance a cubrir aquellos grn.vñmenes, debe 
suplir la diferencia el usufructuario. (Art. 527). 

Las disposiciones establecidas para el usufructo son aplicables al uso y a la 
habitación en cuanto no contrarien las anteriores. Y los derechos de uso y ha
bitación se extinguen por las mismas causas que el usufructo, y ademas por 
abuso grave de la cosa y de la ha.bitación. (Arts. 528 y 529). 
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JURISPRUDENOIA NOVÍSIMA AOEROA DEL USUFRUOT01 USO Y HABITAOIÓN 

El Tribunal Supremo, por Sentencias de 19 de Diciembre de 1893 y JO de 
Enero de 1894, declaró que, el usufructuario no tione obligación de constitl.úr 
ñanza, paro si abusa de la cosa usufructuada destruyéndola ó empeorandola, 
procede la entrega de la misma al nudo propietario para que la administre, 
aunque sin aprovechar sus productos. Y que la obligación del usufructuari o de 
constituir la fianza, aun cuando sn dereoho nazca de cesión paterna, de be cum
plirse, si expresamente no se le ha dispensado de la obligación de afianzar. 

En otra de 4 de Diciembre de 1895, declaró el mismo Tribunal que, ni la 
suspensión de uno de los patronos 6 el reconocimiento que el mismo baga del 
derecho de otra persona a ejercer el patronato en una obra pia, signi fi can la ex
tinción del usufructo y producen la resolución de los arrendamientos pendien
tes, conformes a los arts. 480 y 513 núm. 4.0 del Código civil. 

Acerca de la interpretacion del art. 515, declaró el Tribunal de lo Conten
cioso-administrativo, que dicbo articulo no autoriza la constirución de usn
fructos permauentes. Y la Dirección de los Rogistros resol vió en 1. • de Diciem
bre de 1896, que siendo enajenable el derecho de usufructo, conforme al art. 480 
del Código civil, es inscribible la anota.ción preventiva de embargo deoretado 
sobre el inmneble ó. que el usufructo afecta, y acordado en procedimiento de 
apremio seguido contra el usufrnctuario, sin que obste la prohibición de ena
jenar que pese sobre la finca. 

Finalmente, el Tribunal Supremo en Sentencia de 14 de Diciembre de 1898, 
declaró que, conforme al art. 392 del Código, es procedente la acción de divi
sión intentada contra el usufructuario proindiviso de parte dc un inmueble; 
que es valido y eficaz para justificar la cualidad en que se funda la acción, cual
quiem de los medios admitidos en derecho, y por ende un contrato privado de 
venta, por no tener el copropietario respecto del usufructuaria la cualidad de 
tercero, único caso que baria precisa la justificación mediante escritura públi
ca inscrita. 


