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gundns nupcias. También estaran obligades a formar inventario, con interven
ción del ministerio fiscal, de los hienes de los hijos respecto :í los cuales tuvie
ren solamente la administración. 

Art. 70. Los hijos no emancipades tienen la obligación de obedecer a sus 
padres; y auuque estén emancipades, la de tributaries respeto y reverencia. 

Art. 71. La potestad de padre ó madre, y lo.> derechos que la coustitnyen, 
ae suspenderan y se extinguiran en los casos determinades por las leyes. 

P ARTE TERCERA 

DE LA OBLIGACIÓH DE DAft ALIMEMTOB 

Art. 72. La obligación de dar alimentes sera recíproca. 
Art. 73. Los alimentos han de ser proporcionades al caudal de quien los 

dicrc y las uecesidades de quien los recibiere. 
Art. 74. La obligación de dar alimentes ser!l. exigible desde que los necesi

tare para subsistir la persona que tuviere derecho a percibirlos, y no se extin
guira solamente por la renuncia de ésta. 

Art. 75. Cesari la obligaci6n de dar alimentes: 1.0 Onando la fortuna del 
que estuviore obligado a darlos se hubiere reducido basta el punto de que és~ 
no pudiera satisfacerlos sin desatendar sus necesidades precisas y las de su fa
milia. 2.• Ouaudo el que hubiere de recibirlos haya mejorado de fortuna hasta 
el punto de no serie necesarios para su subsistencia. 3.• Ouando el 'Ilismo llU
biere cometido alguna falta por la que legalmente le pueda d<>shercdar el obli
gado a sntisfacerlos. 4.• Ouando el que los hubiere do percibir fuere descen
dieuto 6 hermano del que los hubicre de satisfacer, y la nccesidad de aquél 
proviuiere do mala conducta ó falta de aplicación al trahajo, miontras que esta 
c:ausn subsistiere. 

Art. 76. Los nlimentos se reducir:ln ó aumcntar{m proporcionalmente se
gtín ol aumento 6 d isminuci6n que sufrieten las necesiuades del alimentista y 
la fortuna dol quo hubiero de satisfacerlos. 

Art. 77. La obligaci6n de satisfncer alimentos se extendora, on defecto de 
ascendien tes a descendientes, ó por s u imposibilidad de satisfaecrlos, a los her
manos legítim os, hermauos uterinos 6 eonsanguineos, por ol orden con que van 
mencionados en este articulo. 

Art. 78. El alimentista tendra que vivir en eompañia del que debiere sa
tisfaccr los alimentes, en el caso que éste justificara no poder cnmplir de otro 
modo su obligaci6n por la escasez de su fortuna. 

OAPÍTITLO VI 

De los medios de pt·obar el matrinwnio. 

Art. 79. Los matrimonios celebrades antes de la promulgaeión de esta ley 
ee probaró.n por los medios establecidos en las leyes anterioros. 

Art. 80. Los coutraidos desde la promulgaci6n do esta ley Re probaran so
b.mento por las correspondientes actas del Registro civil, a no ser que ést~s 
lmbieron desaparecido, en cuyo caso seran admisibles todos los mcuios logales 
~e prueba. 

Art. 81. La. posesión oonetante de estado de los padres, unida alna actas da 
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nacimiento de sus hijos en concepto de legitimos, haran prueba plena del ma
trimonio de aquéllos, si ya hubieren fallecido ó se ballaren impedidos de ma
nifestar ellugar de sn casamiento, a no constar que alguno de ellos estaba li
gado con un matrimonio anterior. 

Art. 82. El matrimonio contraido en país extranjero podra probarse por 
cualquier medio de prueba, si en el país en que fué celebrado no estuvieren los 
matrimonios sujetos 8. registro. 

CA.PÍTULO VII 

Del divorcio. 

SECOIÓN PRIMERA 

De la uaturaleza y causas del divorcio. 

Art. 83. El divorcio no disuelve el matrimonio, suspendiendo tan sólo la 
vida común de los cónynges y sns efectos. 

Ari. 84. Los cónynges no podran divorciarse ni aún separarse por mutuo 
consentimiento; para ello es indispensable en todo caso el mnndato judicial. 

Art. 85. El divorcioprocedera solamente por las siguientes causas: 1.• Adul
terio de la. mujer, no remitido expresa ó tacitamente por el marido. 2.• Adul
terio del marido con escll.ndalo público ó con el abandono completo de la mu
jer; ó cnando el adúltero tuviere a su cómplice en la casa conyngal, con tal 
que no hubiere ta.mbién sido remitido expresa ó tacitamente por la mujer. 
3." illalos tratamientos graves de obra ó de pnlabra inferidos por el marido a la 
mujer. 4.• Violencia moral ó física ejercida por el marido sobre la muje:r para 
obligaria a cambiar de religión. 5. • Mal os tratamieutos de obra ó de palabra 
inferidos a los hijos, si pusieren en pcligro s u vida. 6. • Tentativa del marido 
para prostituir a sn mujer, ó la proposición hecha por nquél a ésta para tll mis
mo objeto. 7." Tentativa del marido 6 de la mujer para corrompera sus hijos, 
y la complicidad en su corrupción ó prostitución. s.• Condenación por sentencia 
firme de cualquiera de los cónynges a cadena ó reclusión perpetua. 

Art. 86. El divorcio solamente podra ser reclamado por el cónyuge inocente. 

SECOIÓN 2.• 

De las disposieiones prellminares del divorcio. 

Art. 87. Admitida la demanda de divorcio, ó antes si la urgencia del caso 
lo requiere, se acordara judicialmente. 1.• La separación provisional de los 
cónyuges y el depósito de la mujer. 2.0 El depósito de los hi.ios en poder del 
cónyuge inocente; y si ambos fueron culpables, el nombramiento de tutor y cu
rador do los mismos y su separación de los padres. Si las causas que hubieren 
dado margen al divorcio fueren la primera, segunda, tercera, enarta y octava 
del art. 85, podran los padres proveer de común acuerdo al cuidado y educación 
do SllS hijos. 3.0 El señalamiento de alimentos 11. la ID\ljer y a los hijos que no 
qnedaren en poder del padre. 4.• La adopción de lns disposiciones necesarias 
para evitar que el marido que hubiere dado causa al divorcio perjudique a la 
mujer en la administración de sus hienes. 



I 
DEL PNOPIETARlO 1119 

SECOIÓN 3." 

De log efectos del divorcio. 

Art. 88. La sentencia ejecntoria del divorcio prodncira las siguientes efec
tes: 1.0 La separación definitiva de los cónyuges. 2.0 Quedar ó ser puestos los 
hijos bajo la potestad y protección del conynge inocente. Si ambos fueren cul
pables, quedaran bajo la autoridad del tutor ó curador qtlc se nombrar:í con 
arreglo a las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil, salvo los casos 
comprendidos en el número 2.0 del art. 87. No ob~tante las disposiciones ante
rioros, la madre conservara en todo caso a su cuidado a los l1ijos menores de 
tres años hasta quo cumplan esta edad, a no ser que expresnmente se haya dis
puesto otra cosa· en la sentencia. 3. o La privación por parta del cónyugo culpa
ble, mientras viviere el inocente, de la patria potestad y de los derechos que 
lleva consigo sobre las personas y hienes de los hijos. A la muerte del cónyu
ge inocente volvera el culpable a recobrar la patria potestad y sus derechos, si 
la causa que hubiere dado margen al divorcio hubiere sido alguna de las com
prendidas en el mencionado núm. 2. o del art. 87. Si fuere distinta, se nombrara 
tutor !Í. los hijos en la forma anteriormente prevenida. La privación de la pa
tria potestnd y sus dorechos no eximira al cónyuge culpable del cumplimiento 
de las oblignciones que tuviere para con sus hijos. 4.0 La pérdida por parte del 
cónyuge culpable de todo lo que hubiere sido dado ó prometido por el inocente 
ó por otra persona on cousideración a éste, y la conservación de todo lo recibido 
por el inocente, y el derecho de reclamar desde luego lo que hubiere sido pro
metido por el culpable. 5.0 La separación de los hienes de la sociedad conyu
gal, y la pérdida de la administrncióu de los de la mujcr, si fuere el marido 
quien lJUbiere dado causa al divorcio y la mujer los reclamare. ê.• La conser
vación por parto del marido inocente de la administración de los hienes de la 
mujer, la cunl solamente tendra derecho a alimentes. 

Art. 89. El divorcio y sus efectes cesaran cuando los cóuyuges consintieren 
en volvor a reunirse, debiendo poner la reconciliación cu conocimiento del 
J uez ó Tribunal que hubiere dictado la sentencia ejecutoria del divorcio. Se 
exceptúa. de lo dispuesto en el parrafo anterior el caso de divorcio sentenciado 
por las causas 5! y 7.• del art. 85. 

CAPÍTULO VID 

De la disoluci6n y nulidad del matrimonio. 

SEOCIÓN PRIMERA 

De la disoluei6n del matrlmonio. 

Art. !JO. El matrimonio legitimo se disuelve solamente por la muerto de 
uno de los cónyugcs debida.mente probada. La. ausencia prolongada de uno de 
ell os, con ignorancia de su paradero, no sera causa de presunción de su muor
te, a uo ser que duraro hasta que tuviese 100 afios de edad el ausente, en cuyo 
caso se lc tondrú por fallecido. 

Art. 91. El impedimento que, según las prescripciones do esta.loy, auula. el 
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matrimonio, no sera causa para su disolución cu:.udo sobrcviniere después de 
la cclebración del n,utrimonio. 

SEOCIÓN 2.• 

De la nullclad del matrimonio. 

Art. 92. No se reputani valido para los efcctos de esta ley: 1.• El matrimo
nio que se coutrajere por el que carezca de alguna de las circuusta.ncias necesa
rias de aptitud prescritas en el art. 4. •; salvo lo dispuesto en el segundo parrafo 
del núm. 1.0 de dicho articulo. 2.• El que sc contrajere mediando alguno de los 
ímpedimentos establecidos en los números J.O y 2.0 del art. 5.0 y en los ocho 
primeros dol art. 6.0

, si no hubieren sido previmnente dispensados en los casos 
eu que sen procedente la dispensa. 3.0 El que no se contrajere con autorización 
del Jncz municipal compewnte y a presencia de dos testi gos mayores dc edad. 
!. • El contraido por error en la persona, por coacció a 6 por medi o graYe que vi
cien el conscniimiento. 5.0 El contraido por el raptor con l11. robada mientras 
que és ta se l1alle en s u poder. Serñn, no obstante, val i dos los matrimonios a que 
se refieren los dos números antecedentes, si hubieren trnnscurrido seis meses 
de cohabitación de los cónyuges, a contar desde que el error se hubiere dcsva
necido 6 la libertad se hubiere reeobrado, sin haber reclamado durante aqucl 
tiempo la nulidad. 

Art. !13. En los casos de los ~¡úmeros 1.•, 2.0 y 3.0 del articulo anterior, po
dran reclamar la 1mlidad los cónyuges, el Ministeri o fiscal 6 cualq ui era perso
na que tuviere interés en ella. En los casos de los números 4. 0 y 5. • podra recla
mar la solamente el cónyuge que hubiere sufrido el eï-ror, la fucrza ó el miedo. 
Admitida la demanda de nulidad del matrimonio, se practicaran las diligen
cias establecidas en el art. 87. 

SEOOIÓN 3.A 

Art. 94. El matrimonio nulo, contraido de buena fe por ambos cónyuges, 
producira todos aus efectos civil es mientrassubsistay la legitimidad de los hijos . 

. A.rt. 95. El contrai,lo de buena fe por uno de ell os lo pro ~ucira solamente 
respecto del cónyuge inocente y dc los bijos. 

Art. 96. La buena fe se presumira siempre, a no probarse lo contrario. 
Art. 97. Anulado ejecutoriamente el matrimonio, los hijos varones mayores 

dc tres afios quedaran al cuidado del padre y lns hijas al de la madre, habiendo 
habido buena fe por parte de ambos cónyuges. Si la hubo tan sólo por parte de 
uno de ellos, quedaran los hijos de ambos sexos hajo su poder y a sn cuidado. , • 
Pero en todo caso continuaran al cuidado de la madre los menores de tres años 
basta que èumplau esta edad . 

Art. 98. Lo dispuesto en el articulo anterior no tendra efecto si los padres, 
de común tlcuerclo, dispusieren otra cosa. 

Art. 99. Ltl sentencia ejecutoria dc nulidad del matrimonio produciní, res
poeto de los hienes de los cónyuges, los mismos cfectos que la disolución de 
aquél por muerte. El cónyuge que hubicre obrado do mala fe, perdera, sin 
embargo, la parte de los gananciales que en otro caso le hubiera de cOI·rea
ponder. 
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.. irt. 100. La sentencia ejecutoria de nulidad u el matrimomo, se inscribira 

en el Registro civil en que constare su celebración. 

Disposición geneml. 

El conocimiento y decisión de todas las cuestiones a que diere margen la 
observ:mcia de esta l ey, corresponderil. a la jurisdicción civil ordinaria, segúu 
la forma y el modo que se establezcan en la le~· de Enjuiciamiento civil. 

Las sentencias y providencias de los Tribunales eclesiasticos sobre todo lo 
que constituye el objeto de esta ley, no produciran efectos civiles. 

Disposiciones tmnsitol"ias. 

Articulo 1.• S in embargo de lo dispuesto en el articulo anterior, los J ueces 
y Tribunales civil es ordinarios no conoceril.n de las demandas de nulidad de los 
ma.trimouios canónicos celcbrados cou anterioridad a la promulgación de esta 
ley y de sus incidencias, cuyo conocimiento correspondió hasta ahora a lajuris
dicción eclesiastica. 

Las sentencias que dictaren sobre elias los Tribunales cclesiasticos produ
ciran efectos ci\·iles . 

. Art. 2. • Los matrimouios ci viles celebrades lJasta la promulgación de esta 
ley ante los Alcaldes del domicilio 6 residencia de los contrayentes y dos tes
tiges mayores de cdad se reputaran legítimes, y producir1~n todos sus efectos 
ci viles si los contraycntes tuvieron capacidad para celobrarlos cou arreglo a las 
prescripcioncs de esta ley. 

Palacio de las Cortes, veinticuatro de Mayo dc mil ochociontos setenta.
:Mauuel Ruiz Zorrilla, Presidente.-:Manuel de Llano y Pérsi, Diputado Secre
tario.-.fulian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.-Fmncisco Javier Carra
taló., Diputado Sccretario.-Mariauo Rius, Dipt1tadc Secretaria. 

Madrid, dicciocho de ,J u nio de mil ochocientos setcnta.-El Ministro de Gra
cia y Justícia, Eugcnio Montero Ríos. 

DEORETO DE 16 DE AGOSTO DE 1870 

Sefior: Publicada como provisional, juntamente con otras varins, la ley de 
)fatrimonio civil que las Cortes Oonstituyentes decretaren sin pcrjuicio d03 las 
alteracioncs que resulten de su discusión definitiya, el Gobierno se ha ocupado 
desde luego, como era de su deber, eu preparar su mas inmcdiata ejecución. 

A la observau cia de todas r cada una de s us prescripcioucs tenia y ticne que 
preceder el plant.eamiento de otras leyes, recientement-e acordadas tamhién por 
el Poder legislativo, que cou ella tieBen natural é intimo cul aec, scfialadnmcute 
la de Registro del estado civil, donde han de iuscribirse los matrimouios; la de 
organizacióu dol Poder judicial que establece los Jueccs municipalcs y los Tri
bunales de partido, llamados a prevenir y autorizar la celebraci6n de aquéllos, 
y la de reforma de la ley de Enjuiciamiento civil, quo habní dc regular el modo 
y form a de proceder en los juicios sobre nulidad y disolución del matrimonio 
y en el antejuicio do las causas de divorcio, que basta ahora se l1allaban fuera. 
dc la competencia de los Tribunales civiles. El Gobierno consagra su especial 
atencióu al planteamiento de la primera de estas leycs, habiéndose anunciado 

71 

•• 

•' 



• 

1122 EX:. LIBRO 

ya la subasta para la adquisición de los li bros del Registro civil, primero y mas 
indispensable elemento para el cumplimicnto de sus disposiciones, y se ocupa 
asimismo con asiduo afan en ordenar lo nccesarïo para la aplicaci6n de las otras 
dos que estan muy pr6ximas a publicarse. 

Es igualmente indispensable para el cabal cumplimiento de la de matrimo
nio ci~il que se dicte previamente, oyendo al Oonsejo de Estado, el reglamento 
de dispensas que requiere la misma en s u art. 7. •, y por eJlo se esta formando 
el correspondiente proyecto para pasarlo a consulta de aquel alto Ouerpo en 
enanto terminen las vacaciones en que aetualmentc se halla. 

Pero si por estos natw·ales obstaculos, que el Gobierno se esfuerza en supe
rar, no es posible llevar a cumplido efecto la referida ley en todas sus disposi
ciones, no por eso deja de ser aplicable desde luego en la mayor parte de e llas, 
y aun en la que sin duda se considerara como mas perentoria é import.ante, la 
que se refiere a la celebraci6n de los matrimonios. Ouando para éstos no haya 
impedimentos legales, no se aspire a In dispensa de edictos 6 no se presente 
oposici6n formal que la autoridad competentc estime justa, la celebraci6n puede 
tener efecto, a juicio del Ministro que suscribe, ein dificultad y sin·peligro de 
ninguna clase, bastando para ell o estable cer un registro provisional para la ins
cripci6n de los matrimonios que se celebren, el cual habra de pasar en su dia 
al definitivo, que muy pronto se ha de plantcar; dictar algunas disposiciones 
que contribuyan a facilitar la inteligencia y el uniforme y exaC'to cumplimiento 
de las pre@cripciones de la ley, y aplazar los matrimonios en que haya necesi
dad de dispensas, de impedimentos 6 de edictos, hasta que se decrete ypublique 
el actual reglamento de aquéllns, como también el curso dc las demandas de 
nulidad y disoluci6n de matrimonio 6 de divorcio, mientras no se establece en 
forma el procedimiento para estos juicios. 

E l Ministro que suscribe no vacila en proponer a V. A. que se digne mau
dar poner en ejecuci6n la ley de que se trata, con arreglo a estas indicaciones. El 
cumplimiento de las leyes debe seguir iomediatnmente a su promulgaci6n¡ y 
aun cuando tenga que diferirse necesaria y legalmente cuando exigen regla
mentos previ os é indispensables para s u aplicaci6n l1astn que éstos se publiquen, 
el aplazamiento no debe extenderse mas albi. de la parta que ha de ser regla
mentada cuando las dcmas prescrípciones pueden regir desde luego, y cuaodo, 
como en el caso presente, hay términos habiles parn orillar cualquiera dificultad 
que a ello se oponga. Oonviene, pues, poner en ejeeuci6n la ley de matrimonio., 
civil en todo aquello en que es posible aplicaria. La opinión publica, que clama 
constantcmente por el planteamiento de esta instituci6n; el espiritu que reinó 
en las Cortes al discutirse; la circunstancia. de habcrse establecido de becho 
en algunos puotos a raíz de la revolución de Septiembre, celebrandosc cierto 
numero de matrimonios con mas 6 menos formalidades ante los Alcaldes po
puJares; la inceriidumbre en que se ballan algunas familias; la proximidad de 
la publicaci6n de las demas leyes, que ban de completar el sistema y otras mu
chas consideraciones de grande importancia social y politica, así lo exigen im
periosameutc. Agréguese a todo esto que ha de ser muy corto el período en que 
pucde subsistir el estado de cosas que va a crcarse cou el planteamiento provi
sional de la referida ley, toda vez que dentro de muy poco tiempo habra de ser 
ésto. aplicada definitivamente en su totalidad, y se comprendera cada vez mas 
la oportunid ad de la mencionada resolució n. 
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Las disposiciones que para su desenvolvimiento conceptúa oportunas el Mi

nistro que suscribe y se contienen en el adjunto proyecto de decreto, son suma
menta sencillas si se las examina en su conjunto. Redúcense a fijar el dia en 
que de be empeza.r a regir la ley, determimindose que sea. ell. • de Septiembre 
pr6ximo en la Península é islas Balcares, y ell5 del mismo mes en las Oana.
rias; a precisar y aclarar algunas de las prescripciones de la misma. que puc
den ofrecer duda 6 prestarse a diversas interpretaciones; a disponer que se 
suspenda. la celebración del matrimonio y todo procedimiento relativo al mis
mo en los casos en que existen impediment0s 6 se aspire a la dispensa de odie
tos, hasta que se reglamente en forma todo lo relativo a dispensas; a prevenir 
igual suspensi6n respecto de las cuestiones que se susciten ante los Tribunales 
civiles sobre nulidad 6 disoluci6n de matrimonio 6 sobre divorcio mientras no 
se publique la reforma de Enjuiciamiento civil; a encomendar ó. los actuales 
J u e ces de paz y de primera instancia las funciones, deberes y atribuciones que 
la ley confiara a los J ueces municipales, Tribunales de partido y sus Presiden
tes, y IÍ los Promotores fiscales las que competen a los Fiscales de los mismos 
Jmsta que se publique y plantee la nueva ley de organizaci6n judicial; :1. cucar
gar a la Direcci6n gen!'ral de los Registros civil y de la Propiedad y del Nota
riada que dicte las órdenes é instrucciones necesarias para el cumplimiento de 
dicha ley y del decreto en proyecto, y a otros varios puntos de mera ejecuci6n, 
como los precedentes, que resultau del artículado. 

En virtnd de estas consideraciones, el Ministro que suscribe tiene la honra 
de propouer li V. A. el.siguiente proyecto de 

DECRETO 

En vista de las razones que me ha expuesto el Ministro de Gro.cia y Justi
cia; como Regente del Reino, 

Vengo en decretar Jo siguiente: 
Articulo 1.0 La ley de matrimonio civil, publicada como provisional en 18 

de Junio del corrientc año, se cumplir:l. y observara desde el día 1. • de Septiem
bre pr6ximo en la Península é islas Balcares, y desde el dia 15 dol mismo mes 
en las Oanarias, con sujeci6n :1. las disposiciones de esto decreto y A las 6rdenes 
é instrucciones que oportunamcnte se circularan por la Direcci6n general de 
los Registros civil y de la Propiedad y del Notariado. 

Art. 2.• No se procedert\. a la celebración de los matrirnonios que se ballen 
en cualquiora de los casos siguientes: 1.• Ouando entre los que intenten cele
brarlos medie alguno de los impedimentos legales t\. que se refiere el art. 7.0 de 
la ley, basta que se publique, previos los tramites correspondientes, el regla
mento de dispensas que en el mismo se previene. 2.0 Ouando los que intenten 
celebrarlos aspiren a la dispensa de la publicaci6n de edictos, excepto IoR casos 
:\que sc refiaren los articulos 16 y 17 de la ley, mientras no se reglamente en 
debida forma todo lo relativo a esta. clase de dispensas. 3. • Ouando se presen
tara en tiempo y forma oposici6n al matrimonio inteutado, y ésta fuore decla.
raua admisible por el Tribunal del partido respectiva, previos los ..,tramites 
correspondientes. 

Art. 3.• En los demas casos los Jueces rnunicipales procederan, cada uno 
en sn respectiva territorio, a practicar las diligencias preliminares a la cale-
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bración del matrimonio establecidas en la socción 1.• del capitulo 3.0 de la ley. 
Para la practica de las expresadas diligencias se cumplinín estrictamente to
das las prcscripoiones contenidas en los artículos 9.• al 17, y en el19, en 
enanto fueren aplicables a cada caso, y ademas las siguientes: 1.n T~a manifes
tación de los que intentaren contraer matrimonio a que se refiaren los artícnlos 
9.• y 10 de la ley se hara al Juez municipal de su domicilio ó residencia, si 
tuvieren una misma, y en otro caso al que elijan pam la celebración de aquél. 
conforme al art. 29, consignando tedas las circunstancias y antccedentes per
sonales expresados en dicho art. 9.0 2." La referida manifestación podn\ hacer
se por medio de solioitud escrita y firmada por los que intenten contracr ma
trimonio, ó verbalmente exponiendo al Juez municipal sn propósito de <'On

tracrlo y las circunstancias y antecedentes mencionados en la prescripción 
anterior. En este último caso se reducira en el acto A escrito la manifestación 
por el Secretaria, firmaudola los interesados ú otra persona !1. su ruego si no 
supieren ó no pudieren firmar, y autorizó.ndola aquél. 3.• Inmediatamente 
después de presentada ó redactada la manifestación, el J uoz municipal dictara 
providencia mandando que se ratifiquen en ella los interesados. Ri la manifes
tación adoleciere de alguna omisión ó defecto, se suplira ó subsanara en el 
acto de la ratificación, adicioné.ndose ó corrigiéndose lo necesario. T,a diligen
cia de ratificación se firmara por el Juez municipal, por los interesados, ó por 
persona a su rncgo, si no supieren ó no pudieren firmar, y por el Secretaria. 
4.• Hecha la ratificaoión, el Juez dispondnl. que se formen y publiquen los cor
respondientes edictes con arreglo a lo dispuesco en los articules 13 y 14 de la 
ley, copiandose el original de los mismos a continuación de la pro,·idencia en 
que se maudc publicar, fijandolos en los parajes marcados en el art. 11, y re
mitiéndolos a los dem as Jueces munícipales, don de tam bién debrm publicarse 
en los casos expresados en el art. 12. 5.4 Transcurrido el término de los edictes 
y los ci nco uías mas que ex presa el art. 23 en cada uno dc los J uzgados mu
mcipales que aquéllos se hayan publicado, los Jueccs municipalesrespcctivos 
dirigiran al que haya de autorizar el matrimonio el oportuna oficio expresando 
haber tenido efecte la mencionada publicación de edictes, y acompañando cer
tificación de los impedimentes que se les hubiesen denunciada, ó negativa en 
el caso de que no se les hubiese hecho ninguna denuncia. 6.n Antes de hacer 
uso el Juez municipal de la facultad que le concedc el art. 16 de la ley de dis
pensar la publicación de edictes cuando cualquiera de los que intenten contraer 
matrimonio sc ballen en inminente peligro de muertc, exigira certificación 
facultativa que acredite esta circunstancia. En vista de ella y de los dem as da
tos y noti ci as que sobre el caso pueda adquirir, acordara dicha dispensa si con
siderase suficieniemente justificada C'l peligro de que queda hccho mérito. 
7." Para que los militares en activo servicio puedan considerarse dispensades 
de la publicación de edictos, !1. tenor de lo prevenido en el art. 17 de la ley, 
sera indispensable que presenten ccrtificación de su libertad, expedida por los 
Jefes de cuerpo ó cuerpos armades a que hayan pertenecidos durante los dos 
últimes a.ños y pertenezcan al solicitar el matrimonio. Si no hubiosen servido 
todo aquel tiempo, se fijaran edictes en el domicilio ó domicilios quo hnbiesen 
tenido desde la fecha anterior en dos años !1. la solicitud de matrimonio basta 
sn entrada en el servicio. En ningún caso se entendaran re]e,•ados de presen
tar el docUlDente que acredite en debida forma el consentimiento ó consejo 
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favorable de qui enes de ban prestar lo, cuando lo nc cesi ten para contraer 
matrimouio. 

Art. 4.0 t:>iempre que se presentara oposición formal al matrimonio inten-
tado, los Jueces mullicipales y demas funcionarios a quienes corresponda en
tender en la misma, procederan con estricta sujeción a lo dispuesto eu los ar
ticulos iO nl 2ï de la ley, y a las prescripciones siguientes: 1." Toda oposición 
en que se denuncien otros impedimentos qne los expresados en los arts. 4.

0
, 5. o 

y 6.0 tl.e la lcy, eu que denunciaudose el mencionado en el núm. 3.
0 

del art. 5.
0 

no fuerc hecha por la persona Hamada por la ley de 20 de Junio de 1862 a dar 
la licencia ó el consejo para el matrimonio intentado, y las que fueren presen
tadas fuern uel término scñalado en el art. 23, seran desechadas de plano por 
el Juez municipn.l !1. quien se presenten. 2.• También lo seran aqucllas en que 
no se ratificaren los denunciantes por su culpa ú omisión durn.nte las vcinticna
tro ho ras siguientes ida presentació u de la denuncia. 3." Hecha la ratificación, 
el J nez municipal uictnní. providencia mandando notificar h\ denuncia a los 
que intentareu contmer matrimonio, y :\. sns padres ó curadores si aquéllos 
fuercu menores ue veiuticinco años de edad. Los interesados podran hacer 
constar en la diligencia de notificación si en vista de la denuncia persisten en 
la celebración del matrimonio. En el caso de desistimiento sc suspendera toda 
diligencia ulterior, remitiéudose el expediente al Jnez designaclo para autori
znr el matrimonio. 4.~ Si los interesados no manifestasen eu el acto de la noti
ficación ó en ]ns veinticmttro horas siguientes su desistimiento, el Juez dictara 
providencia manuando rccibir a prueba la denuncia por el término de ocho 
dins. Esta provideucia se notificara al denuuciante y aquellos a quienes se hu
biese tt\mbiéu uotifi.cado la denuncia. Los interesados, si fuercn mayorcs de 
veinticinco afios dc edad, y sus lcgítimos rcpresentantes si fuesen mcnores, 
podni.n oponerse :í la llcnuucia: admitiéndoseles en cste cnso, lo mismo que al 
dennnciaute, todas las pruebas pertinentes que en el expresado término pro
pongan. Las pruebas se practicaran en todo caso con citnción de ambas partes 
intcresadas. LM declaraciones de testigos sc recibiran a presencia de las mis
mas si quisieren concurrir, pndiendo hacerse de pa\abra a aquéllos las prcgun
tas r rcprcguntas que descen, y el Juez estime condncentes. No se admitiran 
interrogatorios por cscrito. 3. • Tmuscurridos los ocho dí as útil es designados 
para la prueba, li contar desdc el de la última notifi.cación de la providencia 
mencionada en la regla anterior, se unid.n ala denuncia las pruebas practica
das, cit:\ndose y emplnzandose à las partes 6 a sns representau tes pam que com
parezcan :mte el Tribunal de partido que haya de resol ver sobre la denuncia 
deutro del término de ocho dí as, a contar desde l:\ fccha del último emplaza
miento. Este término se mnpliara :\. razón de un dia mñs por Cltda 10 leguas de 
distnucia del ¡moblo en que rcsida el emplazado a :UJnel en que radique dicho 
Tribunal. 6." El J ue;r, que haya instruido el expedien te lo remi tira inmediata
mente al Tribunal de partido, haciendo la remisión por condndo del que deba 
autorizar la celebración del m11trimonio, si éste no fuese el mismo que lo lm
biese instruido. El J uez a quieu eorresponda antorizar el ma.trimonio remi tira 
juntos todos los expodientes referidos n. dicho 1'ribmu~l. 7." Recibidos en éste, 
Y transcnnido el término del emplazamiento, el Tribunal de partido convocara 
n los interesaò.os que se hubiescn personado y al Fiscal a .i ui cio verbal , que de
bern celebrarse deutro do los tres días siguientes :i aqucl eu que concluya el 
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término del emplazamiento. s.• Los interesados y el Fiscal podran present,\r en 
el acto del juicio verbal los nuevos dor·.umentos y testigos que l~s convengan. 
El Tribunal podra asimismo dictar, para mejor provccr, las providencias que 
considere indispensables a fiu de conseguir el mayor csclarecimiento de algún 
hecho. 9." En todo caso, dentro de los cinco días siguientes al de la celebraci6n 
del juicio verbal, el Tribunal de partido dictara providencia motivada, admi
tiendo 6 desestimando las denuncias pre~cntadas. Si la deuuncia fuese desesti
mada los dennnciantes seran condenados a la indemni7.ación dc los gastos oca
sionados a los que intentaren contraer el matrimonio, a no ser que la denuncia 
fuere desestimada por hallarse comprendida en la regla l. • del art. 4:. • de este 
decreto en cuyo caso se impondra la expresada indemnización al Juez que inde
bidamente hubiere dado curso a la denuncia. Si el Tribunal de partido consi
derase maliciosa la denuncia, reservara sn derecho a. los perjudicados para re
clamar en juicio ordinario el resarcimiento de daños y perjnicios. 10. Contra la 
providencia del Tribunal no se dara recurso alguno; pero siempre se entfmdera 
reservndo su derecho a los interesados para que puodan ojercitarlo en juicio, 
ordinario. 11. Dictada. la. providencia por el Tribunal, mandara devolver inme
diatamente todos los expedientes al J uez municipal a qui en correspondiere 
autorizar la celebración del matrimonio. 

Art.. 5.• No podra procederse a la celebra.ción del matrimonio sin que el 
Juez de paz a quien correspouda a.utorizarlo, hagn constar en el expediente no 
haberse presontado en tiempo oportuno denuncio. de impedimento legal, 6 en 
otro caso que ha sido desestimada per el Tribunal de partido. 

Art. 6.• Practicado lo quo se expresa en elnrtículo anterior, no podrà dife
rirse la celebración del matrimonio, a no ser que el Jue;r, municipal tuviere mo
tivos fundados para creer que existe nlgún impedimento legal, en cuyo caso 
pondra aquéllos en conocimiento del representn.nte del1Iiuisterio fiscal, a fin de 
que formule la correspondiente denuncia si la estimase procedonte. Si en las 
24: ho ras siguientes no se presentase estn denuncia, el J uez municipal no podrñ. 
dilatar por esta causa la celebración del matrimonio. 

Art. 7.• Antes de procederse a lacelobración del matrimonio, el Juez mu
nicipal examinarA los documentes a que se refi.ero el art. 31 de la ley, para 
cerciorarse de su validez y autencidad, adem:ls de estos documentos, exigira 
que acrediten haber obtenido la licencia del Gobierno los que la necesitaren 
para contraer matrimonio. 

Art. 8.• El Juez municipal no podra delegar sus facultades para la autori
zación de los matrimonios. En los casos de ausencia, enfermcuad ú otro impe
dimeuto legitimo, les sustituirau los suplontes a quiened corrosponda. con arre
glo tl. las disposiciones legales. 

Art. 9.• El acto de celebración del matrimonio se verificara cou sujeción a 
las prescripciones de los arts. 37 y 38 de la ley, y ademns se observaran las si
guiontes: 1." El acto sera público y solemne; se verificara on el dia que los con
trayentes designen, pouiéndose al efecto de acnerdo con el ,J ue;r, municipal, y 
en la hora que éste determine. 2.• Los dos tostigos, que necesnriamente lo han 
de presenciar, seran designados por los contrayentes, debiendo aquéllos ser 
mayores de edad, conforme al art. 38 de la ley. s.• Llegada la hora designada 
para la celebración del matrimonio, y hallandose presentes los quo deban con
cnrrir al acto, el J uez municipal manifestara el objeto de la reunión, y mandara 
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que se proceda a llenar sucesivamente todas las formalidades expresadas en 

dicho art. 38. Si los contrayentcs ó alguno de cllos fn"re sordo-mndo, debera 

ex:presar su conscntimiento por signos que no den lugar a duda acerca de su 

volw1tn.d de prestarlo. Si los coutrayeutes 6 alguno de ellos no entendiesc el 

castellano, el J uez nombrara un intérprete que comunique con cllos y trasmita 

al Juez y a los concurrentes sus respnestas. Este intérprete debenl. tener las 

circuustancias que se requieren para ser testigo de mayor excepción, y jarara 

previamente desempeñar fielmente su cargo. Cuando ocurro.n estos caso:; ex

cepciouales, sc hara mención dc ellos eu el acta de matrimoni o. 

Art. 10. Terminada la celcbración del ma.trimonio, se procedera acto con

tinuo a extender el acta prevenida. en el art. 39 de la lcy, con estricta sujeción 

alo dispuesto en el mismo y en los15, 17, 19, 20, 66y67 de la dc Registro civil, 

y a los modeles que oportunamente se circ1tlaran por la Dirección general dc Jo~ 

Registres civil y de la Propietl.ad y del Notariada. 

Art. 11. El acta expresadn. en el artíc11¡lo anterior se inscribira en un regis

tro provisional que .se abrira al efecto en cad1~ ,J uzgado municipal, y subsistí

ni. hasta que sc plantec el definitiva que previene la referida ley de Registri) 

ch·il. 
Art. 12. El registro provisional cxpresado en el articulo que antecedc, se 

llevarà en un libro ó cuaderno de papel del sello de oficio, dehiendo estar folia

das todas sus hojas y rubricadas por el Presidenta del Tribunal de partido, po

niéndose ademas en elias el sello del mismo Tribunal, y extendiéndose en la 

primera hoja útil una certifi.caci6n del referida Presidenta, firmada por el mis

mo y por el Secretaria del Tribunal, en que so exprese el número dc folios que 

contenga cllibro ó cm\derno, y no estar manchado, inntilizado ni escrita nin

guna de ~~uéllos. Los Presidentes del Tribunal de partida mandaran formar 

desde !nego los referides li bros ó cuadernos con el pape! de oficio que exista en 

s u poder para los asuntos de Stl cargo, pidiendo en seguida al J e fe de In Aclmi

nistración cconómica de la provincia que los proven del neces¡wio, ¡Í. fir1 de que 

los negoci os no sufmu dilación en s u curso por falta del mismo. Los J ucces m u

nicipalos dispondràn quo se trace y sep1tre por modio do una raya perpendicular 

de tint¡\, una margcn equivalente ala tercera parte sobre poco masó menos del 

ancho dc la hoja dellibro. 
Art. 13. La primem iuscnpción delt~cta d) ma.trimooio en ellibro se hara 

:1. con~inuación d.c la certi6.caci<in expresadJ. en el art. lZ. J,as demns inscrip

ciooes se iran cxtendicndo StlCesivamente sin dejar hueco algrmo en blanco, ex

capto el natural intermodio dc las firmas dc la anterior. Las equivocaciones ú 

omisioncs que sc hubiesen cometido al extender lns actas sc salvaran de pufio 

y letra de la misma persona quo haya escrita el asiento al finaltle éstc antes de 

ser firmada el acta, y haciéndose al efecto las oportunas llamadas. Las tachadu

ras se hnran al propio tiempo; pero dc modo que siemprc se pncda leer h\ pala.

bra ó palabras tnchadas .. Al margen dc la primera li nM de cada io.scl"ipción se 

pondré. en guarismo el número de orden correspoo.dientc a la misma, y debajo 

de este número los nombres y npellidos de los contrayontes :1. que se rofiere la 

inscripción. 
Art. U. Todas las diligencia:~ antoriorcs a la celebracióo. del matrimonio 

se extender:l.n en papel del sallo de oficio, que dcber:.l.n proporcionar los intere

sados. No se exigiran por aquéllas derechos ni retribución de ninguna clasc, 
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bajo ningún concepto, por las autoridades y funcionarios que intervengau en 
las mismas. 

Art. 15. Las certificaciones afirmativas ó negativas qne, con referencia al 
registro provisional ó a los documentos que obrau en los expedientes de matri
monio, expidan los Jueces m1micipales a instancia de los interesados, deberau 
extendcrse en el papel del sollo correspondiente, y estar autorizadas, ademas 
del Juez municipal, por el Secretario, estampandose al pie de las mismas el 
sollo del Juzgado. Por estas certificaciones ó copias devengaran los Secretari os 
de los J nzgados municipales una peseta por cada una, quednndo a cargo de los 
mi sm os el cubrir los gastos de matcrialque ocasionen las cclebraciones de matri
monio y el referido registro provisional. Ouando los interesados sean pobres, se 
les expediran gratis las expresadas certificaciones y copias en papel de oficio. 

Art. 16. Inscrítos los matriruouios, los expedientcs y docnmentos relativos 
A los 111 is mos se archivar:iu y custodiaran por el orden debido en los respecti vos 
Juzgados mw1iaipales, hajo la responsabilidad dc los Jueces y Secretarios. 

Art. 17. Los matrimonios que sc hayan celebrado hasta la promulgación de 
la ley de 1\f atrimonio civil, en los térm i nos expresados en el art. 2. • de las dis
posiciones transitorias de la misma, se traoscribinin al registro provisional del 
J uzgado de paz en que tuviesen sn domicilio ó residencia los contrayentes, ó 
algunos de ellos, al tiempo de sn celebración; siendo llamados éstos, así como 
el .. \.lcalde que los haya autorizado y los testigos presenciales, a firmar el acta 
trascrita, la cual sera firmada igualmente por el J uez municipal y Secretario. 

Art. 18. En los casos en que no sea posible proceder a la celebracióu del 
matrimonio por existir impedimentos dispensables y no poderse soli citar la dis
pensa hasta que se publiquen los reglameutos indicados eu el art. 2.0 del pre
sente decreto. si los iuteresados celebraseu validamentc el matrimonio <:anóni
co y verificasen la ceJebración del civil dentro de los dos meses signientes a la 
publicación de dichos 1·eglamentos, los efectos ci viles del misn1o se retrotraer{m 
a la fecha del canónico. 

Art. 10. Las cuestiones que se susciten sobre divorcio, nulidad 6 disolu
ción do matrimonio, cuyo conocimiento com peta a la jurisdiccióu civil ordi
m>ria, tí tenor de la disposición general de la ley, quedanín en snspenso basta 
que se cstablezca en la de Enjuiciamiento civil el proccdimiento que ha de se
guirse en aquellas causas. 

Disposiciones tmnsitorias. 

1." Los actuales Jueces de paz desempeñarau y compliran todas las fun
ciones, deberes y atribucioues que en virtud de la ley y del presente decreto 
correspouden a los .Jueces muoicipales, ltasta que se publique la ley orgauica 
del poder judicial y tomen conforme a ella esta dcnomiunción. 

2. a llfientras no se establezcan los Tribunales de ¡;artido, los J neces de pri
mera instancia dcsempoñaran en el territorio de su ,Juzgado respectivo todas 
las funciones, deberes y atribuciones que se confieron a dichos Tribunales y 
a ~us Presidentes. Los Promotores fiscalcs y los Sccretarios de gobierno de los 
J uzgados e11tenderan del mismo modo en los ac tos corrcspondientes a los F is
cales y Secretarios del Tribunal de partido. 

3. • Las u u das que ocurriesen a los ,J ucces de paz 6 m un i ci pales a cerca de 
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la inteligencia y aplicación de la ler y del presente decreto, seran consultadas 
por los mismos en comunicación clara y precisa, a los J ueces de primera ins
tancia respectivos, quienes las resolveran a la mayor bre,·edad con audiencia 
del Promotor fiscal. Si el caso fuere de gravedad, lo consultaran a su vez a la 
Dirección general de los Registros civil y de la Propiedad y del Xotariado en el 
:Ministorio de Gracia y J usticia, elevando al efecto los antecedentes con s u in
forme para su resoluci6n definitiva. 

4.a Los Goberuadores de las provincias mandarau iusertar el presente de
creto eu los Boletines oficiales de las mismas en enanto rociban la Gaceta en 
que se publique, previnioudo que preceda igunl inserci6n de las leyes de ma
trimonio y Registro civil si no se hubiese ya efectuado. 

Madrid, 16 de Agosto de 1870.- Fraucisco Serrano.-El Ministro interino de 
Gracia y Justícia, Laureano Figuerola. 

R eglamento p a r a la ejecución d e las leyes 
de mat r imonio civil. 

CAPÍTULO PRiliERO 

De los J~tncional'ios encar·gados del Registro. 

Articulo 1.• Conforme a lo dispuesto en la ley de li de Jnnio del corriente 
año, habni. Registro del estado civil de las personas: 

1." En la Direcci6u general de los Registros civil y de la Propicdad y del 
Notnriado, a cargo dc un Oficial de la misma dependeucia. 

2.• En todos los J uzgados municipales de la Península é islns adyacentes y 
Canarias, à cargo de los J ueces municipales, asistidos do los Sccrctarios de los 
mismos .Juzgados. 

3.• En todns las Agencias diplomaticas y consnbros de .Espafia en el ex
traujcro, :\ cargo dc los Jefes de Legación, C6usules, Viccc6nsule¡¡. y .A.gentes 
consulares ~~ quicncs corresponda, asistidos de los Secretarios, Caucilleres ó de 
quicnes deban llacer sus veces . 

. Art. 2.• DescmpeñarR.n las funciones de encargados del Registro, en los 
casos especiales que la ley determina: 

1.0 Los Ooutadorcs de buques de guerra. 
2.• Lo:! Capitanes 6 Patrouos de buques mercantes. 
3.• Los .Jcfes con maodo efectivo de cuerpos militares. 
-!.0 !,OS J efes de lazaretoS IÍ otrOS estab}eCÍtnÍCDOOS 1\Ut\!Ogos. 
Ari. 3.• En el Registro civil se inscribiran ó anotaran ,·on las formalidades 

y reqtúsitos cstablecidos eu las leyes y reglamentos todvs los nctos que los 
mismos cxpresan, coneernientes al estado civil dc las persouas. 

Art. b.0 Los encargados del Registro no podrim delegar sua funciohes rela
iivas al mismo. 

En los casos dc ausencia, enfermedad ú otro impedimenio legítim o de ar¡ué
llos, seran dcsempeñadas por los que de bau sustituirles en sus empleos 6 cargos 
con arreglo a las disposi ci ones legales . 

.Art 5. • Correspon de a los encargados del Registro: 



1130 EL LlBRO 

1.0 Recibir todas las declaraciones, solicitudes y docnmentos que se les ha
gan 6 presenten, concernientes al estado civil de las personas. 

2.0 Redactar, 6 disponer que se redacten bajo su dirección, las inscripcio
nes, anotaciones y demas asientos quo de ban extenderse en el Registro. 

3. o Cuidar de la custodia y conservació u de los li bros del Registro y de todos 
los documentos que al mismo se refieran. 

4. o l!}xpedir certificaciones de las actas de inscripci6n, asientos y documen
tos l{UC consten en el Registro, y negativa.s de las que se soliciten y no resul
ten del mismo. 

5.0 Desempeñar las demas funciones, deberes y atribuciones qne, con arre
glo a las disposiciones legales, les correspondan. 

Art. 6. 0 Los que por ser interesados 6 por raz6n de parentesoo no puedan 
a.utorizar las inscripciones y asientos ll. que se refiere el art. 22 de la ley de Re
gistro civil, no podran tampoco expedir certificaciones ni intervenir en ningtín 
acto 6 diligencia concerniente al Registro del estado civil en los mismos casos. 

Art. 7.0 Los encargados del Registro, cualesquiera que sean los cargos ó 
empleos que desempeñen y la procedeucia de su nombrarniento, deberñn atem
pernrse para todo enanto se re fi era al Registro civil, a las disposicioues dictadas 
6 que sc dicten aceren del mismo, y a las 6rdenes é instrucciones del Ministe
rio de Gracia y Justícia y de ln Direcci6n general del ramo, aun cuan~ les 
fueren cornunicadas directamente y sia intervenci6n de sns jefes respectivos. 

Art. 8.0 Los Jueces municipales estaran bajo la inmediata y consta.nte ins
peccióu del Presidenta del Tribunal de partido respectivo, conformo 1\.las pres
cripciones de este reglamento, sin perjuicio de la que hayan de ejercer los Ins
pectores extraordinarios, y de las visitas del Registro que puedan ordenar los 
Presidentes del Tribunal Supremo y de las Audiencias, a tenor del art. 726 do 
la ley organica del poder judicial. 

OAPÍTULO II 

De los libt·os y asientos del registro. 

Art. 9.0 Los libros que conforme a los arts. 5.0 y 7.0 de la ley de Registro 
civil hau de llevarse por duplicado en cada una de las cuatro secciones del 
rnisrno seran uniformes en todos los J uzgados municipales, a cuyo efe<:to se 
adoptaran las disposiciones necesarias por la Direcci6n general del ramo. 

Los que sc ban de llevar por los Agentes diplomll.ticos y consuln.ros de Es
paña en ol extranjoro podran diferenciarse do los anteriormeute expl"esados en 
enanto a su forma externa, a tenor del art. 6.0 de la misma ley; pero seran 
iguales a ellos on cuanto al orden, modo y forma de sus asientos. 

Art. 10. En la Direcci6n general, adernas de los li bros oxpresados en el ar
ticulo precedente, so llevara para cada una de las secciones del Registro otro 
especial en el qne se tornara raz6n sustaneial de las actas y declaraciones que 
según la ley deben remitirse ll. la misma Dirección para que las mande inscri
bir en los Registros municipales, y de la focha en quo se les envien . 

. Art. 11. Los li bros oficiales del Registro a que se refieren los artículos an
teriores, so encabezaran con una diligencia expresiva de la sección y Registro 
a que correspowian, del número de folios que contengan y de la fecha de la 
diligencia. 
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Art. 12. Onando se lleuen todos los folios ue los ref.Jriuos librus del Regis

tro, se cerraran inmediatamente, y ta.mbién su duplicado, aun cuando queden 
a éste algunos folios en bla.uco¡ poniéndose en aquéllos, ~~ continuación del úl
timo asiento, una diligencia en que se expresarñ. el motivo de Iu. clausura, t¡} 

número de folios que se hayau inscrito, el dc asientos hcchos en la parte de año 
tra.nscnrrido, el total de los que contenga ellibro, y la fccha de la referida di
ligencia. 

Art. 13. S in perj ui cio de lo dispuesto en el articulo anterior, los en carga
dos del Registro extender:in al fiu de cada año, inmcdiatamcnte después del 
último asiento del mismo, un resumen circunstanciado eu qtto se expresani. el 
número de imscripciones hechas durante aquél, el de las personas tí que se re
fierau, con la clasifioación de sexo, edad, ostado y demas que se exijan en las 
prescripoiones de la Dirección general. 

De oste resumen, que deberan firmar el encargado del Registro y el Secre
t:uio, se remitir:i una copia en los quince prilueros dias de Enero al Presidenta 
del Tribunal do partido. 

Los .Agentes diplomaticos y consulares de Espafia en el extranjero la remi
tirau ó. la Dirección general. 

Art. 14. Los Jueces municipales pediran, con la anticipación necesa.ria, 
nuevos libros a la Dirección general por conducto del Presideute del Tribunal 
del partido respectivo, cua.ndo estén próximas a llenarse todas las hojas de los 
corrientes, 6 cuando los necesiten por cualquier otro motivo. 

Art. 15. A cada libro de Registro y al duplicado correspondiente, acompa
ñar:t, conforme al art. 7.• de la ley de Registro civil, el índice del mismo, en 
el que se expre:!aran los nombres, apellidos y domicilio de las personas a quic
nos se refiareu las inscripciones que contenga, y el número y folio del acta de 
inscripción. El índice senl. alfabético por el orden de letras del primer apellido 
de la persona inscrita, debieudo comprenderse en aquéllos dc ambos contrn
yeutes cuando la inscripción sea de matrimonio, anotando a cada uno en su 
lugar conespondiente. 

Art. 16. El coste, de los li bros necesari os para el Registro figurara y se sa
tisfara como los demas gastos que ocasione el de cada ,J uzgado municipal, en 
los términos p1·evenidos en el art. 81 de este reglamento. 

La recaudación del importe de los prim eros se bar a por las Admiuistraciouc~ 
económicas de las respectiva.s provincias en el modo y forma que corresponda . 

.Art. 17. Los president~s de los Tribunales de partido entregaran oportuna
monte los libros del Registro que hayan recibido de la Dirección general~~ los 
,J ueccs municipales respecti vos, extendiendo antes en la primera ho ja útil de 
cada uno la diligencia prevenida en el art. 11, la cnal deber:\. ser firmada y au
torizada por el Presidente del Tribunal del partido y por los Jueces municipa
les y sus :-:iecretarios, en los términos preYenidos en el art. n.• de la ley de Re
gistro civil. 

Art. 18. Todos los asientos de inscripción de cada sección del Registro es
ta.rfm corrclativamente nnmerados al margen, y debajo del número de orden 
quo les corrcsponda se inscribira el nombre. 

Art. 19. El primer asiento de inscripción cie cada libro del Registro se ex
tendera inmcdiatamente después de la diligoncia de apcrtnra expresada en el 
articulo 11. 
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Las damas inscripciones se iran oxtendiendo sucesivamonte sin dejar espa
cio alguno en blanco, excepto el correspondiente A la nota nmrgiual y el que 
medie entre las lirmas y el sello. 

Ou::mdo algunn linea no fuere escrita por entero, la parta que quedo sin es
cribir se cubrira con una raya de tinta antes de firmarse la inscripción. 

Art . 20. Las actas y asientos del Registro se escribiran eu camcteres claros, 
siu aure1•iaturas, raspaduras ni enmiendas sobre la palabra cquivocadamento 
escrita. 

Las equi1·ocaciones ú omisiones que se adviertan antes de firmarse la ins
cripción, se subsanaran en el tiempo y forma expresados en el art. 17 de la ley 
de Hegistro civil. 

Las tachacluras que fueren nocesarias se haran de modo que siempre se 
puoda leor la palabra tacbada, salvandose también ou el tiempo y forma ex
presados. 

Las fechas y cantidades que deban constar en las actas y asientos, se escri
biran siempre en letra. 

Art. 21. Para el cumplimiento de los arts. 20 y 21 de la ley del Registro 
civil, se tendnín presentes las reglas que siguen: 

1. • Para expresar la naturaleza de las partes y de los testigos como lo exige 
ol n\un. 3.• de dicho art. 20, se consignara. el nombre del pueblo en que haya 
nacido, ol del término municipal, y el de la provincia a que corresponda en el 
dia en que se baga. la. inscripción ó asiento. 

2. a Para expresar el domicilio de las partes y testi gos que se ex i ge on oJ 
mismo artículo, se consignara el pueblo en que estén domiciliados al hacerse 
la inscripción 6 asiento, con expresióu de la calle y número de la casa que ha
biten, ú de la parroquia a que pertenezcan, si habitaren en un punto dondo no 
estén determinadas la. casas por números y calles, el término municipal. y la 
provincia a que éste correspouda. 

3.' Para expresnr, según lo requi e re el propi o número y nrtículo, la pro
fesióu ú oficio dc las mnjeres que no lo tengau especial, se dira: Dedicada a las 
ocupaciones propias de su sexo. 

4. • Para expresar la edad, cual se previene también en dicho número y ar
ticulo, se din\ solamente mayor de edad, cuando la tengan cnmplida, con arre
glo a la ley común, las personas de que se trate. Si alguna de ellas no estuviere 
eu este caso, se expresara con exnctitud la edad que tenga, ó bien se consig
nara el día de s u uncimiento a tenor de la certilicación del mismo si se hubiese 
preseutado. 

5." Ouaudo los interesados, ó las personas que como declaraotes deban 
asistir a la. formalización de un asiento, no concurrnu personalmente alacto. 
conforme a dicho art. 21, se expresarin, ademas del nombre, apelli dos y demas 
circunstm10ias de aquéllos, las del representante ó apoderado que lo verifique en 
su nombre, en los términos prevenidos para los interesndos y para los testi gos. 

Art. 22. Antes de archivarse en el Tribunal de partido ó en la Dirección 
general los duplicados de los libros cerrados que con arreglo al art. 10 de la 
ley de Registro civil do ben remi tir respectivamente los J noces mnuicipalos y 
los A.gentos diplom:iticos y consulares, seran examinados los asiontos por ol 
Presideute del Tribunal de partido ó por la Dirección general, proccdiendo en 
su vistn a. lo que bubiere lugar. 
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Del mismo modo remitiran los Agentes diplomaticos y consulares de Espafia. 
en el extranjero 11. la. Dirección general el duplicado de sus respectivo,; libros é 
iudices, ademns de la copia certificada que habnin de enviar de cada inscrip
ción a tenor del art. 24 de la citada ley. 

Art. 23. Por las inscripciones ó asientos de cualquier clase que se hagan en 
los libros del Registro civil no se podra exigir retribución alguna, conforme a 
lo dispuesto en el art. 26 de la misma ley¡ los interesados sólo deberan satis
facer a quien corresponda Èll coste de los documentos que presenten y los de
rechos dc las certificaciones que i su instancia se expedieren con rcferencia a. 
los asientos y documentos del Registro, a tenor de las prescripciones de este 
reglamento. 

Art. 24. Ademas dc los libros oficiales del Registro expresados en el art. 9.0, 
llevaran los encargados de aquél todos los auxiliares que juzgucn convenientes, 
6 se les prescriban por la Dirección general; pero éstos no haran fe como docu
mentos públicos, y seran considerados como nsientos privados. 

CAPÍTULO III 

De los docamentos relativos al Regist1·o, sus índices é inventarios. 

Art. 25. Los documentos necesarios, segün la ley, para hacer lns imcrip
ciones y anotaciones en los li bros del Registro deber:\n ger auténtico!'; y cnamlo 
procedan dc punto situado fuera de la demarcación del Tribunal dc partido en 
que radique el Registro, dcberan estar legalizados en la forma preveuida en el 
art. 27 de la ley J.e Registro civil. 

Las certificaciones de las partidas de los libros parroqniales que se nece~i
ten para los actos del estado civil y para los nsientos del Registro sc expedir:\n 
por los PMrocos respectivos ó por quienes legítimamente les sustitu~·nn, si em
pre que los iutcresados Jas pidan ó las reclame el .Juez municipal, debiendo 
hacerse la entrega ó remisión de las mismas dentro de las veinticuntro hora~!! 
signicntcs a aquella en que se soli citen ó reclamen. Por elias J.even~anln lo!! 
Panocos los dercchos que correspondan según el Arancel ó la costumbre de 
cada loca.lidad, cuando los interesados no estén declarados pobres ó no dellÍ<'
ren librarse de oficio. 

Si al~ún Pt\rroco rehusare expedir dichas certificaciones ó bubiese exigido 
y percihido mas derechos que los debidos, se hara constar el hecho y se remiti
rAn los ant~>cedentes al Tribunal de partido a fin de que proceda couforme a la!! 
prescripciones del Código penal. 

En el caso de no poderse expedir las referidas certificaciones por haber des
aparecido los archivos parroquiales, se hara constar este hecho, y se suplir{m 
aquéllas por la información testifical ante el Tribunal de partido, con citación 
y audiencia del Fiscal , determinandose por aquél el lugar y fecha delnaci
micnto, matrimonio ó defunción, sin perjuicio del derecho de tcrcero y libran
do testimonio de la providencia a los interesados. 

Art. 26. Las lcgalizaciones de los Tribunales do partidos se extendenín a 
continuación de cada documento con la siguiente fórmula: «Visto y legalizado 
por el Tribunal.» Se expresara en seguida la fecha, y se firmara la diligencia 
por el Socretario, con el V .0 B.0 del Presidenta, sellaudoso con el del 1'riblmal. 

Cnando los documentos procedan del extranjero, sera requisito indispensa-
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ble que sn legaliznción venga hechn ó visada por la Legación, ó en su defecto 
por el Oonsulado general de España en el país donde hubiesen sido otorgados 
ó expedidos, sin perjuicio de las demas formalidades que oorrespondan. 

Art. 2ï. En cada Registro se formara bajo la inspecoión del enoargado del 
mismo un inventario detallada de todos los libros y legajos que en él existan 
y del sello de la oficina. Siempre que dicho encargo cese, el uuevo funcionaria 
q ue.le succdn se hara oargo del Registro por dicho inventario firmandolo en el 
acto de Ja entrega y quedando responsable de lo que constara del mismo, a no 
ser que haya faltas y se consignen debidamente en el mismo acto. 

Art. 28. En cada Registro se formaran ouatro órdenes de legajos: uno para 
la sección de nacimientos, otro para la de matrimonios, otro para la de defun
oiones y otro para Ja de ciudadania: 

ill't. 2!). Los legajos de cada sección contendran los documentes que para 
los asientos de la miRma se presenten; los cuales, una vez rubricades en los 
términos prevenidos en el art. 29 de la ley del Registro civil, se colocaran en 
ellegajo respectiva por el orden mas conveniente, ponióndoles el número corre
lativa que les corresponda, y comprendiendo los referentes a cada inscripción 
ó nsiento en una carpeta especial, en la que se expresara el número de orden y 
la clasc de dichos documentos. 

Art. 30. Al fin de cada año, y siempre que se oierre algún libro del Regis
tro, se hani por las carpetas respectivas un indico por duplicado de todos los 
documentes existeutes en el Registro relati vos a las inscripciones y asientos 
que aquél contenga. Un ejemplar de este iudice se archivara en la Secretaria 
con los meucionados legajos, y el otro se remitira con el duplicada del mismo 
libro al Presidenta del Tribunal de partido. ' 

Los Agentes diplomaticos y consulares de España en el extranjero lo remiti
rli.n a la Dirección general. 

CAPITULO IV 

Del t·egistro de nacimientos. 

Art. 31. El térmiuo de tres días, señalado en art. 45 de la ley dc Registro 
civil, para la presentación del nifio al funcionaria encargndo del Registro, em
pezara í1 correr desde las doce de la noche de aquel en que hubiese naoido, ó en 
que hubiese sido hallado, si fuese expósito. 

Ouando ocurriesen avenidas, fuortes nevadas ú otra~ causas de fuerza ma
yor que irnpidan ó dificulten mucho la comunicación dol punto donde hubiere 
nacido el niño con aquel en que esté situado el Registro, el referí do término se 
entenderñ prorrogada por todo el que duraren dichos obstaculos. 

Art. 32. Siempre que un nifio fuere presentada después del término expre
sado en el articulo precedente, el enoargado del Registro rehusnrn la inscrip
ción de su nacimiento; pero los intcresados ó el Ministerio fiscal podran pedir 
al Tribunal cornpetente que ordene dicha inscripción; y ouando asi se dispu
iiere por sentencia firme, se afectuara aquélla, haciendo mención en el acta. de 
la referida sentencia. judicial. 

Art. 33. Para que el encargado del Registro deba oonsiderarse obligado a 
trasladarse al punto donde el nifio se halle, por temor de dafio para. la salud 
del mismo, conforme a lo dispuesto en el art. 46 de la ley de Registro civil, 
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deben\ justificarse este peligro con certificaci6n de Facultativa competente, 
siP.mpre que dicho funcionaria lo exija. 

Art. 3-1. Para la inscripci6n del nacimiento en el Registro se cumpliran las 
prescripciones de los arts. 20 y 48 de la ley de Registro civil, con las aclaraèio
nes siguientes: 

l. • Para expresar la edad, naturaleza., domicilio y profesi6n ú oficio de las 
personas mencionadas en los números 2.• y 6.• dc dicho art. 48, se tendra pre
sente lo dispuesto en el art. 21 de este reglamento. 

2. • Para expresar el sexo del recién nacido, se usara Je las palabras <run 
niño» si es var6n, y si fuere hembra <runa niña». 

s.• Cun.ndo el recién nacido no tuviere ya nombre pucsto, el declarnnte que 
hiciere su presentaci6n manifestara cual se le ba de paner; pero el encargad0 
del Registro uo COllBcntira que se pongan nombres extravagantes 6 impropios 
de personas, ni que se conviertan en nombres los apellidos. 

Cuando elniño no tenga padres conocidos, el encargado del Registro le pon
dr:\. un nombre y tm apellido usuales que 110 revelen 11Í indiquen aquella cir
cunstancia. 

Si el niño fuere exp6sito, y entre los objetos hallados con él hubiere algún 
escrita que indique su nombre y apellido, 6 el deseo de que lleve algunos de
terminados, se respetara la indicaci6n si no fuese inconveniente. 

-!:. • Cuando se presentaren dos niños gemelos, se han\. una inscripción para 
cada uno de ellos, indicando con precisi6n y exactitud la hora del nacimiento 
de cada. uno, si fuere conocida; si no lo fnere, se expresarà asi en la inscripci6n. 

5.• No se expresaran en las actas de nacimiento, respecto de las personas 
que en elias debeu ser nombradas, títulos ó distinciones cuya posesión legal no 
conste ó no se justifique competentemente en el acto. 

Art. 35. Para haccr las anotaciones marginales a que se refiaren los artícu
los 60 y 61 de la lcy de Registro civil , ademas dc las prescrípcioues que los 
mismos establecen, se observaran las siguientes: 

1.• Las anotaciones se hanin inmediatamente t.l.espués de ser presentados al 
encargado del Registro por los interesados, ú otro en su nombre, los documen
tos fehacicntcs que den lngar a aquéllas, ó de rocibir los testimoníos, ejecuto
rias ó dccretos expresados en dichos articulos de la ley, siompre que se halleu 
revestidos de todos los requisitos necesarios para su validcz y autenticidad. 

2. A Cuando a los documentos presenta dos 6 remitidos para lus anotaciones 
faltara algún requisito indispensable para sn validez ó autcnticidad, el cncar
gado del Registro se abstendra de hacer la anotación y lo devolvertí a quien se 
lo haya entregado 6 remitido, expresando el defecto ó defectos do que adolecie
re para que seau subsanados según corresponda. 

3. • Si los interesados 6 funcionari os respecti vos no rcconociesen la necesidad 
de subsanar los defectos a que se refiere la regla anterior, y el encargado del 
Registro persistiere en su opinión, consultara el caso con el Presidenta del Tri
bunal de partida, quien resolvera, con audiencia del Fiscal, lo que estime pro
cedente. Las resoluciones de los encargados del Registro en estos casos se on
tenderan siu perjuicio del derecho de que se crean asistidos los intncsados, 
quioncs lo podr(m ejorcitar en forma ante los Tribunalcs. 

4. • Cuando no estuviere inscrita en el Registro civil el nacímiento de la per
sona a quien se refiara cualquiera de las anotacioncs que deban practicarse, se 
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empczara por hacer un ssiento en el Registro de nacimientos, copiando literal
mento la certificaci6n en que conste el del intercsndo, expresando en seguida 
que esta transcripción sn hace para el solo efecto de poder practicar la anota
ción, y concluyendo con la fecha del asiento. 

Acto continuo se han\ la anotación marginal en debida forma, firm:índose, 
y sellandose igualmcntc que la trascripciún en los términos prevenidos para to
dos los asientos del Registro, en el cual sc consCJ::vara la certificación de naci
miento en que se haya presentado y copiado. 

5.n Las anotaciones se escribirlin en caractcrcs diminutes, aunque claros, a 
fin de que, no siendo en casos muy exccpcionales, pucdan consignarse todas las 
concernientes a cada interesado al msrgen do su partida dc nacimiento. 

6.~ Si en algúo caso resultase insuficiente dicho espacio, se continuara la 
anotación eu el mismo libro a continuación de la última acta que en él se hay¡\ 
e:xtendido, hnciendo la correspondieote referencia al fin del asiento marginal 
quo haya quedado incompleto, en estos términos: ctPasa al folio (tantos),» y en 
éeto se encabezarli la continuacióu con la siguiento advertencia: ctOontinúa la 
anotación marginal que empiezo en el folio (tantos).» Terminada ésta, y pnestas 
en ella las firmas y el sello correspondientes, se seguiran extendiendo las actaQ 

por su orden. 
Art. 36. La multa impuesta por el art. 65 de la ley de Registro civil a los 

que dcbiendo presentar el niño recién nacido al encargado del Registro no 
cumplan esta obligaci6n, se entendara y exigira como correcci6n disciplinaria, 
sin perJuÏcio de imponer a aquéllos las demas pcnns y responsabilidades que, 
como reos de desobediencia a la autoridad, les sean aplicables conforme al ar
ticulo 565 del código penal. 

CAPITULO V 

Del mat r imonio . 

SEOOI6N PRIMERA. 

De la sollcltnd y publlc•Ull6n del matrimonio. 

Art. 3ï. Los que intenten contraer matrimonio en cualquier punto de la 
Península, is las adyacentes ó Oanarias, de be ran manifestar lo al J uez munici
pal del domicilio 6 residencia de los mismos, 6 de cualquiera de ellos si resi
dicren en diferentes pueblos, expresando todas las circunstancias y anteceden
tes persouales mencionados en el art. !).0 de la ley de matriroonio, y presentan
uo las certili.caciones necesarias para acreditar sn domicilio 6 residencia duran
te los dos últimos años. 

También expresaran los nombres, apellidos, oficio ó profesi6n, y domicilio 
ó resiueucia de sus padres; y si los iutorcsados ó alguno de ellos necesitare con 
arreglo {\ las leyes coosentimiento 6 consejo f¡\Vorable para contraer matrimo
Ilio, expresaran asimismo el nombre, apellido y domicilio de la persona que 
debt\ prestarlo. 

Art. 38. La manifestación a que se refiere el artículo precedente podra ha-
cersc por medio de solicitud escrita y firmada por los dos intoresados, ú otra 
persona fi su ruego si no impieren ó no pudieron firmar, 6 e:x:poniendo aquéllo5 
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verbalmente al Juez municipal su propósito de contraer matrimouio, y las cir
cnnstancias y antecedentes meocionados en el mismo articulo. 

En ol caso de hacerse la manifestación verbalmeute, sc reducirA en el acto 
a escrito por el Secretario del Juzgado municipal, firmandola los interesndos ú 
otrn persona a su ruego si no supieren ó no pudieren firmar, y autorizan
dola aquél. 

Art. 39. Los J ueces municipales no podran ne garse A admitir ni a dar cur
so a ninguna solicitud de matrimonio en que sea interesado un domiciliado ó 
residente en el término municipal de su cargo, no siendo en los casos expresa
mente determinados por la ley, ó en virtud de sentencia del Tribunal com
patente. 

Contra la negativa arbitraria ó infundada del J uez municipal podran los in
teresados acudir en queja al Presidenta del Tribunal de partido, quien resolve
ri de plano lo que corresponda. 

Art. 40. Inmediatamente después de presentada ó redactada la manifesta
ción, el Jucz municipal dictara providencia mandando que se ratifiquen en ella 
los interosados. Si la m~nifestación adoleciere de alguna omisión ó defecto, se 
suplira ó subsaua.rli. en el acto de la ratificación, adicionandose ó corrigiéndose 
lo que para ello fuere necesario. La diligencia de ratificación se firmara por el 
Juez municipal, por los interesados ó persona a su ruego si no supieren ó no 
pudieren firmar, y por el Secretario. 

Art. 41. IIecha la ratificación, el Juez dispondra que se formen y publi
quen los rorrespondientes edictos, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
13 y 14 de la ley de Matrimonio, copiandose el original de los mismos a conti
nuación de la providencia en que se mandeu publicar, fijandolos en los parajes 
marcados en el art. 11 de aquélla, y remitiéodolos a los demas Jueces munici
pales donde también deban publicarse en los casos expresados en el articulo 
12 de la misma. Ouando esta publicación deba tener lugar en algt'tn punto de 
las provincias de Ultramar, se remitiran los edictos a los Alcaldes mayore s 
para que dispongan que se fijen en la localidadrespectiva por los Jueces mnni
cipales ó por los que hagan sus veces. 

Si los edictos estuvieren impresos, no ser& necesario que se copien en el 
expediente, bastando que se una al mismo un ejemplar de ellos, con nota de 
conformidad puesta al pia de cada uno por el Secreta.rio. 

SECCIÓN 2.• 
D e las dispensas de e d ictos y d e impedlmen tos . 

.Art. 4-2. La publicación de edictos sera indispensable para celebración y 
validez del matrimonio. 

Se cxceptúan solamente de esta formalidad, conforme a lo prescrito en los 
artículos 16, 17 y 18 de la ley de Matrimonio y en este reglamento, los casos 
siguientes: 

1.• Onando los que intenten contraer matrimonio ó alguno de ellos se balle 
en inminente peligro de muerte, debidamente justificado. 

2.• Ouando l0s que intenten contraer matrimonio sean militares y sc ha.llen 
en activo servicio. 

3.• Ouando los que intenten contraer matrimonio hayan obtenido la compe
tente dispensa de la publicación de los edictos. 

72 
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Art. 43. En el caso a que se refiere el núm. 1.0 del articulo precedente, el 
Juez municipal a quien competa autorizar el matrimonio, 6 el que haga sus 
veces, podré. dispensar la publicaci6n de los edictos, siempre que se le presen
te certificaci6n de facultativo que acredite el inminente peligro de muerte, y lo 
considere justificado por dicho medio y por los demas que a su juicio fuesen 

suficientes. 
Ouando sean los Jueces municipales los llamados a conceder la dispensa, 

oiran al Fiscal de su Juzgado, quien deberó. emitir su dictamen por escrito y 

con la mayor urgencia. 
Art. 4:4. En el caso del núm. 2.0 de dicho art. 42, se tendra por dispensada 

por ministerio de la ley la publicaci6n de los edictos, siempre que el militar 
en activo servicio presente certificaci6n del Jefe 6 Jefes con mando efectivo 
del cuerpo 6 cuerpos armados en que sirva 6 ó. que haya pertenecido durante 
los dos últimos afios, en la cual se justifique la libertad del interesado duran
te aquel periodo. Si no hubiese estado en activo servicio durante todo este 
tiempo, se publicar{m los edictos en el domicilio ó domicilios que hubiese te
nido sin estar en servicio activo en los dos añ.os anteriores a la presentación de 

la solicitud de matrimonio. 
Art. 45. La exención de edictos concedida al militar en activo servicio no 

alcanzar!l. a su futura esposa, ni relevar!l. de ninguno de los damas requisitos y 

formalidades que se exigen para la celebraci6n del matrimonio. 
Art. 46. Para solicitar y obtener la dispensa de la publicaci6n de los dos 

edictos 6 del segtmdo de ellos, que conforme al art. 18 de la ley de matrimo
nio, sólo podré. conceder el Gobiemo por causas graves sufi.cientemente pro
badas, procederó. del modo siguiente: 

1.0 Los solicitantes presentaran al Presidenta del Tribunal del partido ó. 
que corresponda el Juzgado municipal donde deba celebrarse el matrimonio, 
una instancia firmada por los dos ó por persona ñ su ruego si no supieren ó no 
pudieren firmar, y dirigida al Ministro de Gracia y Justi cia, solicitando la dis
pensa y exponiendo las causas en que se funden para pedirla. 

Con esta instancia deberan presentarse los documentos fehacientes que de
muestren la certeza de las causas alegada.s en apoyo de la solicitud. 

2.0 El Presidenta del Tribunal de partido, después de cerciorarse por los 
medios que estime oportunos de la conformidad de los interesados con la 
petici6n, y de reclamar los datos que crea necesarios, pondré. al pie de la ins
tancia su informe razonado, manifestando enanto se le ofrezca y parezca res
pecto de las causas alegadas, y emitiendo su opini6n acerca de la conveniencia 
ó inconveniencia de conceder la dispensa, elevando todos los antecedentes al 
Ministerio de Gracia y J usticia por conducto de la Direcci6n general del ramo. 
El Presidenta del Tribunal y todos lo~ funcionarios que entiendan en estos 
asuntos procederan en ellos con reserva y con la posible urgencia. 

8.0 A propuesta de la Dirección general, se dictara Real orden por el Mi
nisterio de Gracia y Justícia concediendo ó denegando la dispensa, comuni
có.ndose aquélla al expresado Presidenta del Tribunal, quien dispondra que se 
tom e raz6n de la misma por el Secretario en un libro-registro de dispensas que 
deberñ llevar, y haciéndolo así constar al margen de dicha Real orden, la en~ 
tregar!l. ñ los interesados. 

Art. 47. Para solicitar y obtener la dispensa de impedimontos expresados 
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eu el art 7. • de la ley de matrimonio, se observaran los tramites y formalidades 
siguientes: 

1. • Los solicitantes presentaran al Tribunal del partido a que corresponda. 
el .J uzgado municipal donde de ba celebrarse el matrimonio, una instancia. fir
mada por los dos, 6 por persona a su ruego si no supieran 6 no pudieren fir
mar, y dirigida al Ministro de Gracia y Justícia, expresando el impedimeuto 6 
impedimentos cuya dispensa solicitaren, y exponieudo las causas eu que se 
fundeu pam. pedirlo. 

Con esta instancia deberan presentarse los documentos fehacieutes cu que 
consten el impcdimento 6 impedimentos cnya dispensa se solicite, la certeza 
de las causas alegadas para obtenerla y las partidas de nacimiento de los soli
citantes, sacadas del Registro civil, 6 de la parroquia respectiva si el naci
miento ha sido anterior al establecimiento de aquél. 

Ademñs presentaran en los casos especiales que a continnaci6n se expresan 
los documentos siguientes: 

En el de impedimento de la viuda por no haber transcurrido los trescientos 
un dias siguientes al de la muerte del marido, en el de la mujer cuyo matrimo
nio se hubiese declarado nulo, 6 por no haberse verificado el alumbramiento, 
si una úotra hubiesen quedado eu cinta, a que se refiereel núm. 4." del art. 5.• 
de la ley de Matrimonio, se presentara certificaci6n de la defunción del marido, 
ó de la sentencia firme eu que se hubiese declarado la nulidad del matrimouio, 
certificado del facultativo que acredite que la viuda 6 la mujer cuyo matrimo
nio fué disuelto estil. ó no en cinta, y el de nacimieuto en su caso de los hijos 
habidos en el anterior matrimonio. 

En el de impedimento de parentesco de colaterales por consanguinidad 6 
por afinidad legítima 6 natural :i que se refiaren los núrns. 2.•, s.• y 4.• del ar
ticulo 6.• de la misma ley, los cerlificados de nacimiento 6 dc rnatrimonio que 
acrediten el parentesco de los solicitantes. 

Eu el de irnpedirnento de los descendientes legítimos del adoptante con el 
adoptado, 11. que se refi11re el,núm. 6." del propio art. 6.•, copia auténtica del 
documento febacieute en que conste la adopci6n. 

Cuando se alegare como causa para obtener la dispensa la existcncia. de hi
jos habidos en comercio ilegítimo, 6 la circunstancia de hallarse en cinta la so
licitante, bnstart\ sobre estos particulares la aseveraci6n de los interesados, sín 
perjuicio de que se presenten los documentos que acrediten el parentesco. 

2.0 Presentada. la instaucia con los documentos mencionados en el número 
anterior, el Presidenta del Tribunal de parlido, después de cerciorarse por los 
medios, que estime oporlunos de la conforrnidad de los interesados con la so
licitud, pasarll. el expediente al Fiscal del mismo Tribunal parA que ernita su 
dictamen. 

Cuando el Presidenta lo estime necesario ó los interesados lo soliciten, po
drñ acordar que se practique una informaci6n de testigos aceren de alguno 6 
algunos de los hechos expuestos en apoyo de la. pretcnsi6n¡ y concluso el expe
diente, el Presidenta lo elevara con su informe razonado al Ministerio de Gra
cia s ,T usticia por conducto de la Dirección general, 

Tanto el Presidenta como el Fiscal, proceder:in en estos asuutos con la po
sible brevedad y reserva. 

3. • Sc considernnín corno circunstancias favorables para conceder la dispensa: 
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La de convenir a los hijos de anteriores matrimonios, por la fundada espe
ranza de ballar en el cónyuge que pretenda entrar en la familia la protecci6n 
6 el cuidado de que se vieren privados por el fallecimiento de su padre 6 de su 

madre. 
La de proporcionarse por consecuencia del matrimoni o medios de subsisten"'" 

cia para los solicitantes, para algnno de ellos, 6 para sn~ padres necesita.dos 6 

enfermos. 
La de facilitarse arreglos de familia, que pongan término a cuestiones 6 

pleitos, 6 produzcan otras ventajas analogas. 
La de evitarse escandalo, por haber mediado largas y estrechas relaciones 

entre los soli ci tantes con existencia de prole 6 em barazo. 
La de haber gran dificultad de matrimoni os por oscasez de poblaci6n, 6 por 

otras causas generales 6 espeoiales de cada caso. 
La raz6n de Estado, si el matrimonio fuere entre Príncipes, 6 de alguno de 

ellos. 
Las demas causas que conforme a lm recto criterio se estimen como de in-

terés público 6 particular de las familias a~ los solicitantes. 
4.0 Se consideran\.n como circunsta.ncias desfavorables a la concesión de la 

dispensa la absoluta falta de motivos que demuestren la necesidad, la utilidad 
de Ja misma y cualquiera otra circunstancia que conforme a un recto criterio 
lile estime como justa causa de denegaci6n de la solicitud. 

5.0 Recibido en el Ministeri o de Gracia y J usticia el expediente, podra am
pliarse con los datos que se conceptúen necesarios, y se dictara resoluci6n, a 
propuesta de la Direcci6n general, concediendo 6 negando la dispensa. En los 
casos en que el Gobierno lo estime oportuno, oira previamente a la Secci6n de 
Estado y Gracia y Justícia del Consejo de Estado. 

6. o La concesión de dispensa se expedira en Real carta, impresa y revestida 
de las formalidades necesarias para su autenticidad, remitiéndose al Presiden
ta del Tribunal de partido por cuyo conducto se hubiere solicitado, quien dis
pondra que se torne de ella raz6n en un libro-registro de dispensas que se baga 
constar a continuaci6n de la misma haberse llenado este tramite, y que se en
tregue a los interesados para los usos que corresponda. 

Cuando la resoluci6n del Gobierno fuese denegatoria de la dispensa, se co
municara de Real orden al mismo Presidenta para su conocimiento, el de los 
interesados y demAs efectos consiguientes. 

SEOCIÓN 3." 

De la oposiclón al matrhnonio. 

Art. 48. Siempre que se presentara oposici6n en forma al matrimonio in
tentado, los .Jueces municipales y demAs funeionarios a quienes corresponda. 
entender en la misma. procederan con estricta sujeci6n alo dispuesto en los 
arts. 20 al 27 de la ley de Matrimonio y a las prescripciones siguientes: 

1." Toda. oposici6n en que se denuncien otros impedimentos que los expre
sados en los arts. 4.0 , 5.0 y 6.0 de la misma ley, en que òenunciao.dose el men
cionado en el núm. 3.0 del art. 5.• no fuere hecho por la persona Hamada por 
la ley de 20 de Junio de 1862 a dar la licencia 6 el COnSeJO para el ma.trimonio 
intentado, y las que fueren presenta.das después del término señalado en el ar-
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ticulo 23 de la repetida ley, seran desêchadas de plano por el Juez municipal 
a quieu se presenteu. 

También lo seran aqnellas en que no se ratificaren los denunciantes por su 
culpa ú omisi6n durante las 24 horas siguientes a la presentaci6n de la de
nuncia. 

2.• Contra estas providencias denegatorias podran reclamar los iuteresados 
dentro de las 24 horas siguieutes a la de la uotificación al Presidenta del Tri
bunal del partido, quien, previo informe del J uez municipal respectivo y oí do 
el Fiscal, resolvera sin ulterior recurso lo que estime procedente. 

3.• Hecba la ratificaci6n, el Juez municipal dictara providencia mandando 
notificar la denuncia a los que intentaren contraer matrimonio, y a sns padres 
6 curadores, si aquéllos fuesen menores de 25 años de edad. 

Los interesados podran bacer constar la diligencia de notificaci6n si en vista 
de la denuncia persisten 6 no en la celebraci6n del" matrimonio. En el caso de 
desistimiento se suspendera toda diligencia ulterior, remitiéndose el expediente 
al J uez designado para autorizar dicho matrimonio. 

4:. • Si los interesados no manifestasen en el ac to de la notificaci6n , 6 en las 
24 horas siguientes, su desistimiento, el Juez dictaré. providencia mandando 
recibir a prueba la denuncia por el término de ocho días. 

Esta providencia se notificara al denunciante, y é. aquellos é. quienes se hn
biese también notificado la denuncia. 

Los interesados, si fneren mayores de 25 años de edad, y sus legítimos re
presentautes si fueren menores, podran oponerse a la denuncia; y si lo verifica
reu, se les admitiran, lo mismo que al denunciante, todas las pruebas pertiuen
tes que en el expresado término propongan. 

Las pruebas sc practicaran en todo caso con citación de ambas partes inte
resadas. Las declaraciones de testigos se recibiran a presencia de las mismas si 
quisieren concurrir, pudiendo hacerse a aquéllos verbalmente las preguntas y 
repreguntas que deseen y el J uez estime conduceutes. No se admitirfm interro
gatori os por escrito. 

5. • Transcurridos los ocho días útiles desigoados para la prueba, a contar 
desde el de la última notificaci6n de la providencia mencionada en la regla an
terior, se uniran ala denuncia las pruebas practicadas, citandose y emplazó.n
dose ó. las partes 6 a sus representantes para que comparezcan aute el Tribunal 
de partido que haya de resolver sobre la denuncia dentro del término de ocho 
días, a contar desde ln fecha del último emplazamiento. Este término se am
pliara a mzón de un dia mas por cada 40 kil6metros de distancia del pueblo en 
que resida el emplazado a aquel en que radique dicho Tribuna.!. 

6." El Juez que haya instruído el ex.pediente lo remitira inmediatamente al 
Tribunal de partido; y si aquél no fuere elllamado a autorizar la celebraci6n 
del matrimonio, haró.la remisi6n por conducto del que hubiere sido designado al 
efecto, quien remitiró.u juntos todos los referidos expeclientes adicho Tribunal. 

7." Recibirlos en éste y transcurrido el término del emplazamienio, el Tri
bunal de pariido convocuró. ó.los interesados que se hubiesen personado y al Fia
sal ó. juicio verbal, que debera celebrarse dentro de los tres di as siguientes a 
aquel en que concluya el término del emplazamiento. 

8. • Los interesados y el Fiscal podran presentar en ol acto del juí cio verbal 
los nuevos documentos y testigos que les convengao. El Tribunal podró. asimis-
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mo dictar para mejor proveer las providencias que considere indispensables a 

fiu de conseguir el mayor esclarecimiento de algún hecho. 
9. • En todo caso, den tro de los ci nco días siguientes al de la. celebraci6n del 

iuicio verbal, el Tribunal de partido dictara providencia motivada admitiendo 

6 desestimando las denuncias presentadas. 
Si la denuncia fuese desestimada., los denunciantes seran condenados a in

demnizar de los gastos oca!lionados a los que intentaren contraer el matrimo

nio, a no ser que la. providencia desestimatoria sc funde en hallarse compren

dida la denuncia en la regla 1." de estc articulo, en cuyo caso se impondra la 

expresada indemnizaci6n al Jucz que indebidamente hubiese dado curso A la 

oposici6n. 
Si el Tribunal de partido considerase maliciosa la denuncia, reservara su 

derecho a los perjudicados para ejercitar eu el juicio correspondiente las accio

nes civiles 6 penales que procedieren. 
10. Contra la providencia del Tribunal no se daní recurso alguno. 
11. Dictada. la providencia del Tribunal, mauda.ra devolver inmediata.mente 

todos los expedieutes al Juez municipal a quieu correspondiere a.utorizar la. ce

lebraci6n del matrimonio para que proceda a lo que haya lugar, con arreglo a 
lo dispuesto en aquélla. 

SEOCIÓN 4." 

De la eelebraei6u del matrlmonto. 

Art. 49. No podra procederse a la celebraci6n del matrimonio sin que el 

Juez municipal A quien corresponda autorizarlo haga constar en el expediente 

no haberse presentado en tiempo oportuno denuncia de impedimenta legal, 6 en 

otro caso que ha. sido desestimada por el Tribunal de partido. 
Art. 50. Practicada lo que se expresa en el articulo anterior, no podré. dife

rirse la celebraci6n del matrimouio, a no ser que el Juez municipal tuviere 

motivos fundados para creer que existe a.lgún impedimenta legal, en cuyo caso 

pondra aquéllos en conocimiento del representante del Ministeri o fiscal a fin de 

que formule la correspondiente denuncia si la estimase procedente. 
Si en las 24 horas siguientes no se presentase esta denuncia, el J uez munici

pal no podra dilatar la celebraci6n del matrimonio. 
Art. 51. Antes de procederse a la celebraci6u del matrimoni o, el J uez mu

nioipal examinara los documentos a que se refiere el art. 31 de la ley de Matri

monio para cerciorarse de su va.lidez y autenticidad, salvo el caso previsto en 

el art. 32 de la misma. 
Cua.ndo los interesados 6 alguuo de ellos tuvieren necesidad para contra.er 

el matrimonio de consentimiento 6 consejo favorable, y los que de ban prestarlo 

manifestaren al J uez municipal que se lo otorgan desde luego 6 que se propo

nen otorgarselo personalmente en el acto de la celebraci6n de a.quél, se hara 

asi constar por diligencia. apud acta, que firmaran los manifesta.ntes, 6 perso

na a su ruego si no pudiere 6 no supicre firmar, dos testigos, el Juez munici

pal y el Secretario, y no se exigirA en tal caso la. presentaci6n de los documen

tos expresados en el número 4.• del art. 31 de la ley. 
Los espafioles 6 extranjeros que sin llevar dos afios de residencia en Espafia 

hubiesen tenido s u domicilio 6 residencia. durante el afio anterior a su entrada 

- .... -.... 
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en esta. nación en un punto donde las leyes del país no permita.n la publicaci6n 

del matrimoni•> por la autoridad civil , no necesitan\n acreditar haberse publi

cado en dicho país el que intenten contraer, bastando en tal caso la certificaci6n 

de libertad a que se refiere la última prescripci6n del art. 15 de la ley. 

Art. 52. Ademll.s de los documentos indicades en el articulo precedents, se 

exigira que acrediten haber obtenido licencia del Gobierno los que la necesiten 

para contraer matrimonio, conforme a las disposiciones legales. 

También se exigiran y uniran al expedients las Reales concesiones de dis

pensa de edictes y de impedimentes en sus respectives casos. 

Art. 53. Examinado el expedients por el J uez municipal, estimando sufi

cientes los docnmentos presentades y no existiendo impediroento sin dispensa 

6 motivo legal que a ello se oponga, dictara provideucia mandando proceder ó. 

la celebración del matrimonio. 
Art. 54. El Juez municipal no podró. delegar sus facultades para la autori

zaci6n de los matrimonios. En los casos de ausencia., enfermedad ú otro impe

dimento legitimo, le sustituiran los suplantes a qui enes corresponda con arreglo 

i las disposicioues legales. 
Art. 55. El acto de la celebraci6n del matrimonio se verificara con sujeci6n 

a las prescripciones de los articules 37 y 38 de la ley, y ademas se observan\.n 

las siguientes: 
1." El acto se verificara en el dia que los contrayentes designen, poniéndose 

al efecto de acuerdo con el Juez municipal y en la hora en que éste determine. 

Todos los elias y horas seran habíles para la celebraci6n del matrimonio. 

2.• Los dos testigos que necesariamente lo han de presenciar seran desig

nades por los contrayentes, debiendo aquéllos ser mayores de edad, conforme 

al art. 38 de la ley. 
s.• Llegada la hora señalada para la celebra.ción del ma.trimonio, y hallau

dose presentes los que deban concurrir al acto, el Juez municipal manifestara 

el objeto de la reuni6n y mandara que se procoda a llenar sucesivamente todas 

las formalidades expresadas en dicho articulo 38. 
Art. 56. Los roatrimonios que en el extranjero intenten contraer dos espa

ñoles, 6 un español y un extraujero, conforme a los articules 41 y 42 de la ley 

de Matrimonio, deberau celebrarse anta quien corresponda, conforme a las leyes 

del país rcspectivo, y con los requisitos y solemnidades que las mismas pres

criban, debiendo limitarse los Agentes diplomaticos y consula.res de España en 

el punto en que se celebren 6 el que lo sea en el mas pr6ximo, cuando en aquél 

no los haya, a inscribirlos en el Registro, conforme al núm. 2.0 del articulo 4.• 

de la ley de Registro civil, y a remitir certificaci6n del acta a tenor del articulo 

22 de esta reglamento. 
Art. 57. Los Jefes de los cuerpos militares en campaña y los Oontadores de 

los buques de guerra 6 los Capitanes 6 Patrones de los mercantes cuando pro

cedan a autorizar los roatrimonios de los que se ballen a bordo en peligro in

minente de muerte, conforme al art. 43 de la ley de Matrimonio, se referiran 

para hacer constar la certeza de dicho peligro a la certificación del Fa.cultativo, 

ó en su defecte a los demas medios que se hnbiesen estimado basta.ntes para la 

dispensa de edictes. 
Lo mi sm o har!l.n los J efes de laza.retos 6 de otros establecimientos analogos, 

cuando el matriroonio haya de celebra.rse en ellos en iguales circnnstancias . 

• 

..-

,. 
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Art. 58. Si los contrayentes 6 a.lguno de ellos fuese sordo-mudo, debera 
expresar ~u consentimiento por medio de signos que no den lugar a duda acerca 
del mismo. 

Si no entendieren el castellano, lo expresarAn por medio de intérprete que 
el J uez nombrara al efecto, el cua.l debení tener las circunstancias que se rc
quieren para ser testigo mayor dc excepci6n, y jurara previamente desempefiar 
.su cargo con fidelidad. 

Art. 59. Terminada la celebraci6n del matrimonio, se procedera acto con
tinuo a e:\.'"tender en el Registro de Matrimonios el acta prevenida en el articulo 
39 de la ley de Matrimonio, salvo los casos excepcionales expresados en el ar
ticulo anterior, en los cuales se redactara separadamente y se remitira a quieu 
corresponda. 

CA.PÍTULO VI 

Del registro de matrimonios. 

Art. 60. Las actas del matrimonio se extenderan inmediatamcnte después 
de la celebraci6n de éste, con estricta sujeción a lo dispuesto en el art. 39 de 
laleyde :Matrimonios, y en los 15, 17,119, 20,66 y 67 del Registro civil, teniendo 
presentes en sus respecti vos casos las aclaraciones siguientes: 

1. • ::li el nacimiento de los contrayentes 6 de algun o de ellos, a que se refiere 
el núm. 1.• del art. 67 de la ley del Registro civil, no estuviese inscrita en ésto, 
ni tampoco resultase en ningún libro parroquial en el caso de haber sido el na.
cimiento anterior al planteamieuto de dicha ley, se hara menci6n de las dili
gencias que se hayau practicado para suplir aquella falta y de la providencia 
judicial, que en su vista haya fijado ellugar y la fecha del referido nacimiento. 

2. • Para expresar la naturaleza, edad, profesi6n ú oficio y domicilio de lod 
contrayentes de las personas mencionadas en los números 2.• y 4.• del mismo 
articulo, se observ•ra lo dispuesto en el 21 de este reglamento. 

s.• Si los contrayentes ó alguna de ellos fuere sordo-mudo 6 no entendiere 
el castellano, se hara menci6n en el acta de haber expresado su consentimiento 
en los términos prevenidos en el art. 58 del presente reglamento. 

4.• Si los contrayentes 6 alguno de ellos necesitare consentimiento 6 consejo 
favorable para el matrimonio, y los que deban prestarlo hubiescn eoncurrido a 
la cclebraci6n del mismo, y manifestada en el acto su conformidad, se harau 
constar estas circunstancias, firmando aquéllos el acta 6 persona a su ruego, si 
no supieren 6 no pudieren firmar. Si hubieren otorgado el consentimiento ó 
consejo favorable por diligencia apud acta ante el Juez municipal, conforme ú 
lo prevenido en el art. 51 de este reglamento, también se harú. menci6n de di
cha diligencia. 

5. • Si ocnrrieren o tros casos 6 circunstancias especiales no prescritos en 
este reglamento, los Jueces municipales y los demas funcionnrios que deban 
autorizar el matrimouio se atendran para resolverlos y para consignarlos en el 
acta, cuando así corresponda, A las prescripciones legales. 

Art. 61. Para las anotaciones marginales mencionadas en los articulos 73 y 
74 de la ley de Registro, se observara lo dispuesl.o en el 35 de este reglamento . 

• 
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CAPÍTULO VII 

Del registro de dejunciones. 

Art. 62. El parte verbal 6 escrito del fallecimiento de una persona preveni
do en el art. 76 de la ley de Registro civil debe darse en el plazo mas breve 
posi ble, no pudiendo és te exceder de veinticuatro horas, al J uez municipal del 
término donde a.quél hubiere ocurrido, por cua.lquiera de los parientes 6 habi
tantes de la casa del difunto, siendo mayores de edad, y en su dofecto por 
cualquier vecino que reuna esta circunstancia. 

Cua.ndo el fallecimiento hubiese ocurrido fuera del domicilio del difunto, 
tendra obligación de dar el parte la persona que se halle al frente de la casa 
donde aquél hubiese tenido lugar, debiendo en su defecto darlo los demas ha
bitantes 6 vecinos mayores de edad. 

Cuando se hallare un cada ver de persona desconocida en lugar no habitado, 
tendn\ obligaci6n de dar el parte la persona que lo viere, y en todo caso la auto
ridad local respectiva lo participara de oficio al J uez municipal. 

Art. 63. En vista del parte del fallecimiento y de la certificaci6n facultativa 
expresada en el art. 77 de la referida ley, y no existiendo ningún indicio de 
muerte violenta, el J uez municipal mandara extender inmediatamente el asien
to de defunci6n; y terminado que sea, expedira la correspondiente licencia para 
que pueda darse sepultura al cadaver en enanto hayan transcurrido veinticua
tro ho ras, a contar desde la del fallecimiento, consignada en la certifi.caci6n fa
cultativa, ó. menos que hubicre de presenciar el reconocimiento del cad!l.ver, en 
cuyo caso no eJ..-pcdir!l. dichalicencia hasta después de esto acto. 

Art. 64:. La inscripci6n del fallecimiento se han\ con estricta sujeción A lo 
dispuesto en los articulos 37, 79 y 80 de la expresada ley, teniondo en cuenta 
adem1\s las proscripciones del 21 de este reglamento. 

También se observaran en sns respecti vos casos las disposiciones de los ar
tículos 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91 de la misma loy. 

Cuando no fuere posible expresar alguna 6 algunas de las circunstancias 
enumeradas en el art. 79 de Ja ley, se indicara el motivo que cause aquella 
imposibilidad. 

CAPÍTULO VIII 

Del registro de ciudadanía. 

Art. 65. La inscripci6n de los actos en virtud de los cuales se adquiera, se 
recupere 6 se pierda la nacionalidad española, dobera verificarse en el registro 
de ciudadania, en enanto los interesados lo soliciten. preseutando al efecto los 
documenf.os expresados en el art. 97 de la loy de Registro civil, y en su caso los 
Reales decretos de concesi6n. 

Ouando la inscripción solicitada se refiera A una viuda, debora justificar 
también su estado de viudez con el certificado de defuuoióu del marido. 

Art. 66. La inscripción se harll. con sujeción a lo dispuosto eu los articulos 
20 y 100 de la ley, y on los 21 y 25 de este reglamento. 

También se observarA, en los respectivos casos A que se refieren, lo prcve
nido en los artículos 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112 de la 
ley de Registro. 
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Art. 67. En el caso expresado en el parrafo segundo del art. 65 de este re
glamento, se consignaran en el acta el nombre, apellido, naturaleza y último 
domicilio del marido difunto. 

Art. 68. Cuando no fuere posible expresar alguna de las circunstancias 
mencionadas en el art. 100 de la ley, se indicara en el acta el motivo de aque
lla imposibilidad. 

CAPÍTULO IX 

Del cambio, adici6n y rrwdificaci6n de nomhres y apellidos. 

Art. 69. El cambio, adici6n 6 modi:ficaci6n de nombre 6 apellido, s6lo po
dra. hacerse en virtud de autorización del Gobierno, previos los trAmites estar
blecidos en este reglamento, 6 de sentencia firme de Tribunal competente en 
que, declarandose haber lugar A dichas alteraciones, se mandeu practicar. 

Art. 70. Para obtener la autorizaci6n del Gobierno, deberA presentar el in
teresado una solicitud al Presidenta del Tribunal de partido de su domicilio ó 
última residencia, exponiendo los motivos de su pretensi6n y formulandola 
debidamente . .A. esta solicitud debenl. acompañnrse el certificado de nacimiento 
del interesado y los documentos que en su apoyo estime conveniente presentar. 

Art. 71. Recibida la solicitud por el Presidenta del ,Tribunal, dispondra 
que por cuenta del interesado se publique la misma por extracto sustancial en 
la Gaceta de Madrid y el Boletín oficial de la provincia 6 provincias A que per
tenezcan los pueblos de la naturaleza y domicilio 6 última residencia del soli
citante, a fin de que puedan presentar su oposición ante el mismo Presidenta 
cuantos se creau con derecho A ello: A cuyo efecto se les señalanl. el perentorio 
término de tres meses a contar desde el dia de la publicaci6n. 

Art. 72. Transcurrido el término expresado en el articulo anterior, el Presi
denta mandara unir al expediente el escrito 6 escritos de oposici6n, si se le 
hubiesen presentado, un ejemplar de los peri6dicos oficiales que contengan el 
anuncio, y todos los demas datos y autecedentes que considere necesario, ele
vAndolos con s u jnforme y con el dictamen del Fiscal, i qnien oïra previamen
te, al Ministerio de Gracia y Justícia. 

Art. 73. La resoluci6n se dictara por Real orden a propuestr. de la Direc
ci6n general del ramo. 

Cuando hubiere oposición, se oirA previamente a la Secci6n de Estado y 
Gracia y Justícia del Cousejo de Estado. 

A.1·t. 74. La Real orden 6 la sentencia firme en que se autorice el cambio, 
adici6n 6 modificación de un nombre 6 apellido, se presentara 6 remitira al 
Registro ci vil del pueblo de la naturaleza del interesado, A fin de que ó. tenor de 
lo dispuesto en el art. 60 de la ley, se anote dic ha alteraci6n al mar gen del acta 
de sn nacimiento; y no existiendo ésta en el Registro civil, se practique lo pre
nnido en la prescripci6n 4. • del art. 35 de este reglamento. 

Mientras no se verifique esta anotaci6n, no prodnciran afecto alguuo la Real 
orden 6 la sentencia referida. 
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CAPÍTULO X. 

De las certificacíones de los asientos y documento& del Registt·o . 

.Art. 75. Conforme t\. lo dispnesto en los arts. 30 y 32 de la ley, los funcioua
rios encargados del Registro deberan expedir certificaci6n t\. cnalquiera perso
na que lo solicite: 

1. • Del aaiento 6 asientos que el solicitante designe. 
2.0 De los documentos presentades para hacer las inscripciones y anotacio

nes que consten en el Registro. 
3. o De que no existen en el Registso los asientos 6 documentos cuya ccrtifi

ca.ci6n se reclame. 
4. 0 De la vida, domicilio 6 residencia y estado de las personas, en enanto 

consten al encargado del Registro por los asientos que resulten del mismo 6 por 
los datos que suministre la Administraci6n municipal. 

Art. 76. Las certificaciones t\. que se refieren los números 1.0 y 2.0 del tu
tículo precedente, se extendert\.n cou sujeci6n a lo dispnesto en los arts. 31 y 
33 de la ley. 

Ademas de las circunstancias en ellos prevenidas, se e>..-presart\.n el libro y 
folio de donde aquéllas se saquen, las firmas y sellos con que estén autorizados 
los asiontos y documentos que se trascriban, la. persona 6 autoridad a cuya ins
tancia. 6 eu virtud de cuya reclamaci6n se expidau, y la fecha de la expedici6n. 

Las certificaciones negativas mencionadas en el núm. 3.0
, expresart\.n talll

bién la persona 6 autoridad a cuya. instancia 6 en virtud de cuya reclama.ciún se 
libren y la fecha. en que se expidan. 

En las certificaciones mencionadas en el núm. 4.0
, se expresara que la per

sona a quien se refiaran vi ve, teniendo su domicilio 6 residencia en el territo
rio 6 demarcaci6n del Registro civil respectiva, yel estado que tenga, y se con
signara ignalmente la persona 6 autoridad a cuya instancia 6 en virtnd do cuya 
reclamación se libren, y;la fecha de su expedici6n. 

S6lo haran fe las certificaciones de vida, domicilio 6 residencia y estntl.o ex
pedidas por los funcionaries encargados del Registro civil. 

Art. 77. Las certificaciones expresadas en los articulos anteriores sc expe
diran gratis y en papel de oficio cnando los solicitantes fueren pobres, y cuautl.o 
la.s reclame alguna. autoridad sin instaucia dc parte interesada quo no h1\}'a ob
tenido declaraci6n de pobreza. 

Fuem de estos casos y de los demas en que estableciercn exención las tlispo
sicioncs del ramo, se extenderan en papel sellado de 50 céutimos dc peseta el 
pliego, y se pagarau por ellas los derechos siguientes: 

Por las de acta de nacimiento ó defunci6n. . . . . . . . . 1 
Por las de actas de matrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Por las de actas de ciudadania . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Por las de documentos existentes en el Registro

1 
no ex-

cediendo aquéllas de un pliego de papcl sellacto. . . . 2 
Por cada pliego que exceda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
Por las de fe de vida, domicilio 6 residencia y cstado . 0,50 
Por las negativas de existencia. de cualquier asiento ó 

documento en el Registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
Por cualquiera otra clasc de certificación. . . . . . . . . . 0,50 
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Art. 78. Las iuscripciones y anotaciones de todas clases y los demas asien
tos 6 actos del Registro que no tengan señalados derechos en el articulo precs
dente, nv devengaran ninguuo. 

Art. 7!l. En la oficina de cada Registro se pondra una tablilla en que se co
pien los dos articulos precedentes para conocimiento del público. 

Art. 80. Los derechos que se deben exigir por las certifi.caciones se entre
garlin por los que las hayan solicitado al encargado del Registro, quien pondra 
eu letro. al pie de sn firma la anotación prevenida en el art. 38 de la ley. 

Art. 81. Los derechos que se perciban por las certificacioues de cada Regis
tro se destinaran a cubrir los gastos que ocasionen los actos y asientos del mis
mo, y las celebraciones de matrimonios, las impresiones, material y todos los 
damas que en él ocurran. 

Art. 82. Los encargados del Registro llevaran la debida cuenta y razón de 
las certificaciones que expidan por el orden correlativo de números y fechas, de 
las cantidades que por elias perciban, y de los gastos que para la adquisición 
de libros y por cualquier otro concepto hagan con destino al Registro. 

Art. 83. En los días 30 de J u nio y 31 de Diciembre de cada afio formaran 
los encargados del Registro una cuenta justificada de todos los ingresos y gas
tos del Registro duran te el semestre anterior, y la remitiran al Presidenta del 
Tribunal de partido respectivo. 

Los Agentes diplomñticos y consolares de Espafia en el extranjero la remiti
rtin por conducto del Ministerio de Estado a la Dirección general del ramo. 

Art. 84. Los Presidentes de los Tribuuales de partido remitiran a la Direc
ción general, en el mes de Febrero de cada afio, un estado en que se expresara 
el núm~ro dc certificaciones expedidas dnrante el año precedente en cada Ull(' 

de los ,Juzgados muuicipales de sn territorio, el importe de los derechos deven
gados por todas ellas, y el de los gas tos ocasionados en cada Registro municipal. 

CAPÍTULO XI 

De la Dirección é Inspecci6n del Registro. 

Art. 85. Para el despacho de los negocios del Matrimonio y Registro civil, 
que conforme al art. 1.0 de la ley estaran:\ cargo de la Dirección general de los 
Registros civil y de la Propiedad y del Notariado, se aumentara el personal de 
la misma con los empleados aiguientes: 

Un Oficial con el sueldo de .. 
Otro con el de. . . . 
Un Auxiliar con el de. 
Otro con el de. . . . 
'Dos, cada uno con el de. 
'Dos, cada uuo con el de. 

Los emplMdos subalternos que fueren neccsarios. 
Art. 86. Corresponde al Director general: 

Pesetas. 

7.500 
6.500 
6.000 
5.000 
4.000 
3.000 

1,0 Ejercer la inspección superior del Registro ci-ril, hajo la inmediata de
pendencia dell\finistro de Gracia y J usticia . 

2.0 Proponer al Ministro de Gracia y Justícia las disposiciones convenien
tes para la ejecución y cumplimiento de la ley de Registro civil, de la de Ma-
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trimouio, en enanto se refiera 8. su prepa.raci6n y celebra.ci6n, y de este regla
mento. 

8.0 Proponer al mismo Ministro las reformas y a.lteraciones que sean nece
sarias en la organizaci6n de todas las dependencias del ramo, y el nombramien
to y separaci6n conforme 8. las prescripciones legales de los empleados con 
eueldo mayor de 1.500 pesetas. 

4.0 Resolver por si en los casos particulares las dudas que se ofrezcan &los 
funcionarios encargados del Matrimonio y del Registro civil, y de la Inspec
ci6n, pidiéndoles los datos y noticias que estime convenientes, y dandoles las 
órdenes é instrucciones que correspondau. 

5.0 Adoptar todas las disposiciones y acordar los nombramientos y separa
ciones que no exijan la resoluci6n del Ministro. 

6.0 Desempefiar todas las demas funciones, deberes y atribuciones que por 
las referidas leyes de Matrimoni o y Registro civil, por este reglamento y por la 
indole de su cargo le competan. 

Art. 87. El Subdirector de los Registros civil y de la Propiedad y del Nota
nado asistira al Director en el desempefio de su cargo, y le sustituira en los 
casos de ausencia, enfermedad 6 de cualquier otro impedimento legitimo. 

Art. 88. Los Oficiales, Auxiliares y subalternos que se nombren en virtud 
de lo dispuesto en el art. 85 tendnl.n la misma categoria y derechos que los de 
igual sueldo de la Direcci6n general de los Registros civil y de la Propiedad y 
del Notariado, con los cuales formaran un solo cuerpo, pudiendo unos y otros 
aer destinados indistintamente a cualquiera de los N egociados por dicha Direc
oión general, y rigiendo las mismas prescripciones para el ingreso, ascenso y 

aeparaci6n de todos ellos. 
Art. 80. La primera provisión de las plazas de Ofiéiales, creadas por el re

ferido art. 85, se hara con arreglo a lo dispuesto en el art. 249 y 250 del regla
mento gcnoral de la ley Hipotecaria. 

La primera provisi6n de las plazas de Auxiliares, creadas también por el 
propi o articulo, podra hacerse en Auxiliares de la antigua Direcció u del Regis
tro de la Propiedad que hubiesen obteuido, previa oposición, y desempeñado 
plazas de aquélla, sin haber pasado a destino de diversa dependcucia. 

Las plazas que no se proveyeren en esta forma se daran al ascenso riguroso 
de los actuales Auxiliares de la Direcci6n general, corriéndose la escala y cu
briéndose la vacante de la última ó últimas que queden por oposición. 

Art. 00. Hecha la primera provisión, se procedera respecto de las vacantes 
que después ocurran en los términos prevenidos en la ley Hipotecaria y su re
glamento. 

Art. 91. La inspección ordinaria y permanents de los Registros municipa
les estar& a cargo de los Presidentes de los Tribunales de los partidos respecti
vos, quienes ejerceran las facultades que en tal concepto les corresponden, por 
li mismos ó por medio de los demas funcionarios del orden judicial ó del Mi
nisterio fiscal compren didos en el partido, que designara y seran para es te efecto 
delegados suyos. 

Art. 92. Los Presidentes 6 sus delegndos visitaran los Registros en los l'li
tim os dins de cada semestre, extendiendo acta exprcsiva del estaclo en que los 
encuentren . 

.A.rt. 93. La visita semestral se ejecutara con sujeci6n a las reglas siguientes: 

'· 
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1. • A la hora sefialada para la visita por el delegado se constituiré. éste en 
el local del Registro; y haciendo poner de manifiesto los expedient~s de matri
monio instruidos desde la visita anterior, y todos los libros corrientes, los exa
minara uno por uno con la necesarin ntención. También podré. hacer presentar 
cualquiera otros libros oficiales ó atLxiliares, como igualmente los legajos, in
dices y cualesquiera clase de documentes. 

2." Si el delegado no hallare ningún defecto ni informaliòad en dichos ex
pedientes, libros y asientos, lo consignara asi en el acta de visita. 

3. • Si advirtiere alguna falta en ellos, lo har{\ constar en el acta con toda 
minuciosidad, consignando igualmente haber prevenido en el Registro que 
evite ot ras iguales en lo sucesivo, y el medi o legal de remedia.rla si lo hubiere. 

b. • Ouando no pudiere concluirse la visita en un dia, se suspeodení. para el 
siguiente ó siguientes basta sn terminación. 

:->. • Extendida el acta de visita, la firmaran el Visitador, el encargado del 
Registro y el Secretario. Si el eucargado negase alguno de los hechos referidos 
en ella, escribira J.e su puño a coutinuación de la misma las razones eu que se 
fnndare, firmando al pie. 

6. • Los encargados del Registro podran exigir y conservar en s u archivo 
una topin del act.'\ de visita, autorizada por el Visitador. 

ï.• Al margeu del último asiento correspondiente al semestre de la visita 
:;e pondní. eu los libros la palabra visitada, con la rúbrica del que hubiese hecho 
la Yisita. Lo mismo se hara al margen de laitltima diligencia. de cada expedien
te de matrimouio. 

Art. 94. Adem:ís de la visita ordinaria semestral expresada, los Presidentes 
podran practicar por sí, por medio de los delegados anteriormente nombrado~ 6 
por el de cualqnier otro especial que al efecto tlesigneu, las visitas ordinarias 
que j11zguen convenientes, ya sea.n generales :\ todo el Registro, ya parciales A 
determinades asientos, diligencias ó actos dol mismo. 

Ounndo los Presidentes del Tribunal Suprem o y de la Audiencia del distrito 
ordenaren la visita en los Registros conforme al art. 726 de la. lcy de organiza.
ciòu del poder judicial, se proceden\. en los térmiuos que los mismos deter
minen. 

Art. 9;). Riempre que los Presidentes nombraren delegados permanentes ó 
pura YÏ!Iitas extrnordina.rias, haní.n la delegación por escrito, comunicaudolaen 
la misma forma à los funcionaries encargados del Registro en la,respectíva de
marcació u, comuuicando a aquéllos también por escrito las instruccioues que 
juzgucn oportunas. 

Los delegados deberan observarlas fielmente, y seran responsables de cual
quier omisión ó falta en sn cumplimiento. 

Art. 96. Los delegados remitirñn n los Presidentes de los Tribunales de 
partido las actas de visita expresadas en los articules anteriore~ dentro de los 
tres dins siguientes a aquel en que termine la visita. 

Los Presidentes las examinaran cuidadosamente; devolverñ.n para. que se 
r<1hagan las que no hayan sido rednctadas en la forma prevenida, y las conser
varñn convenientemente ordenadas y enlcgajadas eu el archivo de la Presi
deucia. 

Oun.ndo notaren alguna falta de formalidnd en el modo de llevar los li bros 6 
<:nalquiera iufracción de la ley de :Matrimonio en cunuto a su preparación 1 
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celebraci6n, de la de Registro civil ó de los reglamentos dictados para s u ejecn
ción, adoptaran las d1sposiciones necesari as para corregir las y para penar las en 
su caso, conforme al art. 43 de la ley y IÍ. las demas prescripciones vigentes. 

\_ Si la falta 6 infracci6n debiere ser calificada de delito, procederrm en los-
términos prevenidos en el parrafo segundo del mismo articulo. 

Art. 97. Los Presidentes de los Tribunales de partido dar!Ín en el mes de 
Enero de cada afio a la Dirección general parte circunstanciado del estado en 
que se ballen los Registros sujetos a su inspecci6n y autoridad. 

En estos partes deberan expresar: 
1.0 Los Registros de su territorio en que no se haya advertido ninguna falta 

ni omisi6n. 
2.• Los Registros en que se hayan advertido faltas, omisiones 6 abusos gra

ves, enumerandolos detalladamente. 
s.• Los Registros en que se hayan advertido faltas ú omisiones leves. 
4.• Las medidas que se hayan adoptado para subsanarlas, y las demús cir

cunstancias y observaciones relativas 8. cada Registro que se consideren de 
importancia 6 que se determinen en las 6rdenes de la Direcci6n general. 

Art. 98. Toda persona que tuviere noticia de cualquier falta, iuformalidad, 
fraude 6 abuso cometido eu algún Registro del estado civil, podra denunciarlo 
verbalmente 6 por escrito al Tribunal respectivo. El Presidenta si creyere dig
na de tomarse en consideraci6n la denuncia, adoptara las provi den ci as que juz
gue oportunas para averíguar la verdad de los hechos, y procedera a lo domtis 
que corresponda. 

Art. 99. Los Inspectores extraordinarios que nombre el Gobierno, en uso 
de las facultades quo lc concede el art. 42 de la ley, desempeñarún las funcio
nes y tendran la rotribución que se determinaran en una instrucci6n especial. 

Sus nombramientos se pondran en conocimiento de los Presidentes de los 
Tribunales de partido donde deban ejercer su inspecci6n. 

Art. 100. Las dudas que ocurriesen a los Jueces munioipales acerca de la 
preparaci6n 6 celebraci6u de los matrímonios, 6 acerca do la intcligencia y 

aplicaci6n de la ley de Registro civil y del presente reglamento, serl'm consul
tadas por los mismos en comunicaci6n clara y precisa a los Presidentes de los 
Tribunales de partido, qnienes lo resolveran por provideucia motivada a la 
mayor brevedad, con audiencia del Fiscal del mismo Tribunal. Si el caso fuere 
de gravedad, suspenderan la. ejecuoión de la providencia, y la elevaran con el 
dictamen fiscal y demri.s antecedentes li la Direcciún general para s u resolución 
definitiva. 

Disposici6n general. 

Queda derogado el decreto de 16 de Agosto último y todas las disposiciones 
dictadas sobre preparación y celebraci6n del matrimonio. 

Disposiciones transitorias. 

1.• Mientras no se establezcan los Tribunales de partido con arreglo a la 
ley orgtl.nica del poder judicial, los J ueces de primera instancia. de&cmpefiartin 
en el territorio de su Juzgado respectivo todas las funciones, deberes y atri
buciones que se confiaren 8. dichos Tribunales y a sus Presidentes por las leye~ 

.. 
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de :Matrimonio y Registro civil. Los Promotores fiscales y los Secretaries de 
gobierno de los Juzgados entendaran del mismo modo en los actos correspon
dientes a los Fiscales y Secretaries del Tribunal de partido. 

2.• Ínterin se adquieren los libros talonarios en que han de inscribirse los 
nacimientos, defunciones y ciudadanías, se abriran tres libros 6 cuadernos con 
el indice que previene el art. 15 del reglamento. Los Jueces municipa.les for
maran desde luego dichos libros con pape! común, de tina, de igual 6 aproxi
mado tamafío al del papelsellado 6 judicial, con el número de hojas que se cal
culen necesarias para las inscripciones que hayan de verificarse durante un se
mestre; cuidaran de que se trace y separe por medio de una raya vertical de 
tinta una mar gen equivalente a la tercera parte, sobre poco mas 6 menos, del 
ancho de la boja dellibro, y los llevaran antes deli.• de Enero al Juez de pri
mera instancia del partido a fiu de que sean foliades y sellados con el del Jnz.. 
gado en cada boja y en el centro de sn parte super.ior, y se extienda la diligen
cia de apertura en los términos prevenidos en los articules 11 y 17 del regla
mento. A continuaci6n de esta diligencia se han\. en cada libro la primera ins
cripci6n. 

Todos los asientos concernientes al matrimonio continuaran haciéndose en 
los libros anteriormente formades al afecto; y si alguno de éstos se llenare an
tes de concluirse el semestre, se abrir:i otro en los mismos términos prevenidos 
para aquéllos. 

Los libros que deben llevarse en la Direcci6n general del ramo seran de 
igual tamaño y condiciones que los de los Jur.gados municipales, y estaran fo
liades y sellados con el de la Direcci6n, rubricandose .sus hojas por el Director. 

El coste de estos cuadernos provisionales y de los dem:is libros oficiales ne
cesarios para el establecimiento del Registro, sera, conforme a lo prevenido en 
el art. 44 de la ley de Registro civil, de cuenta de los Ayuntamientos, de quic
nas podran reclamar su importe los Jueces municipales. Después del estable
cimicnto defi.nitivo delRegist¡;o civil, el coste de los libros se cubrira con los 
productes de aquél, segtí.n lo dispuesto en los artículos 16 y 81 del reglamento. 

a.· l!Jl excedente de derechos de las certifi.caciones a que se refiere el art. 77 
del reglamento, después de deducidos los gastos mencionado11 en el81, se dis
tribuiran por mitad entre el Juez municipal y el Secretario hasta el día 1.0 de 
Enero de 1874, en que se determinarA por un Real docreto lo convenitmte aceren. 
de la exenci6n y aplicaci6n de los ingresos del Registro. 

4.• Los matrimonios can6nicos que se hayan celebrado desde el dia 1.0 de 
Septiembre último en la Peni,nsula. é islas Baleares, y desde el 15 del mismo 
mes en las Canarias, y no hubiesen podido autorizarse civilmente por existir 
impedimentes indispensables, conforme al parrafo primero del art. 2.0 del de
creto de 16 de Agosto anterior, se retrotraeran en enanto a sus efectes civiles a 
la fecha. en que se hayan contraído can6nicamente, siempre que se proceda a la 
celebraci6n del civil, previas las dispensas necesarias, dentro de los dos meses 
siguientes al dia 1.0 de Enero de 1871. 

A pro bado por S. A . el Regente del Reino.-Madrid, 13 de Diciembre de 1870. 
-El Ministro de Gracia y Justícia, Eugenio Montcro Rios. 



DEL PROPIETA.RIO 1163 

LEY DE 20 DE JUNIO DE 1862 <•l 

Articulo 1.• El hijo de familia que no ha cnmplido 23 años, y la hija que 
no ha cnmplido 20, necesitan para casarse del consentimiento patern o. 

Art. 2.• En el caso del articulo anterior, si falta el padre ó se balla impedí
do para prestar el consentimiento, corresponde la misma facultad a la madre, 
y sucesivamente en iguales circunst.ancias al abuelo paterno y materno. 

Art. 8. o A falta de la madre y del abuelo paterno y materno, corresponde la 
facultad de prestar el consentimiento para contraer matrimonio al curador tes
tameutario y al J uez de primera instancia sucesivamente. Se considerara inha
bil al curador para prestar el consentimiento cuando el matrimonio proyectado 
lo fuese con parien te suyo dentro del enarto gra.do civil. Tanto el curador como 
el Jnez, procederan en unión con los parientes mas próximos y cesari\ la nece
sidad de obtener su consentimiento si los que desean contra.er matrimonio, cua.l
quiero. que sen su sexo, han cumplido la edad de 20 años. 

Art. 4.• La junta de parientes de que habla el articulo anterior, se compon
dra: 1.•, de los ascendientes del m11nor; 2.•, d!l sus hermanos mayores de edad, 
y de los maridos de las hermanas de igual condición viviendo éstas. A falta de 
ascendientes, hermanos y maridos de hermanas, ó cuando sean menores de tres, 
se completarA la junta hasta el r.úmero de cua.tro vocales con los parieutes mAs 
allegados, varones y mayores de edad, elegidos con igualdad entre las dos líneas 
comenzando por la del padre. En igualdad de grados, seran preferidos los pa
rientes de mAs edad. El curador, aun cuando sea pariente, no se computara en 
el número de los que han de formar la junta. 

Art. 5. • La asistencia ala junta de parien tes sara obligatoria respecto de 
aquellos que residan en el domicilio del huérfano ó en otro pueblo que no diste 
mas de seis legnas del punto en que haya de celebrnrse la misma; y su falta, 
cuando no tenga cansa legitima, sera castigada cou una multa qut'! no excedera 

(1) Las diligencias y testimonios de los consejos quo según la ley de 20 de 
Jnmo de 1862, han de prestar los padres A sus hijos para contraer matrimonio, 
se extendcran en el papel sellado que se determina en los casos siguientes: 

1.• Cnando el consentimiento ó consejo favorable ó adverso dc los padres y 
demas personas que deban prestarlo para la cclebración de matrimonios con 
arreglo Ala lcy, se dé en diligencias judiciales, deberll. usarse en ello el papel 
del sello dc 60 céntimos de escudo, con arreglo a lo dispuesto en el art. 27 del 
del Real decreto de 12 de Diciembre de 1861. 

2.• Cuando se consigne dicho consentimiento ó consejo en escritura pública 
se usara en s u copia del sello 5. • de precio de 3 escudos 20 céntimos, a tenor dei 
art. 9.• del propio Real decreto. 

3. • Cnando lo sen por medio de acta notarial, ésta habra de extenderse en 
papel del sello 9.•, ó sea de 20 céntimos de escudo, en armonia con lo mandado 
en el parrafo 1." art. 18 del antes citado Real decreto, y por el art. 101 del re
glamento dc 30 de Diciembre de 1862; pero se empleara el sallo 8. • de 40 cén
timos en los términos que de las actas de que trata la regla anterior libren los 
Notari os autorizantes dc las mismas, como caso comprcndido en la regla 1." del 
art. 12 del Real decreto de 12 de Septiem hre de 1861. (Real orden de 6 de ,f u
nio dc 1867, recordada por otra de 16 de Febrero de 1869). 

78 
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de 10 duros. Los parieutes que residnu fuera de dicho radio, paro dentro de la 

Península é islas adyacentes, seran tnmbién citndos, aunque les podrA servir 

de justa excusa la distancia. En todo caso formara parte de la junta el parien

te de grado y condici6n preferentes, aunque no citado, que espoutaneamente 

concurra. 
Art. 6.• A falta de parientes se completara la j1mtn con vecinos honrados, 

elegidos, siendo posible, entre los que hayan sido amigos de los padres del 

menor. 
Art. 7.• La reuni6n se celebrara dentro de un término breve, que se fijara 

en proporci6n a las distancias, y los llnmados compareceran personalmente 6 

por apoderada especial, que no podra representar mas que a uno solo. 

Art. 8." La junta de parientes sara convocada y presidida por el Juez de 

primera instancia del domicilio del huérfano, cuando le toque por la ley pres

tar el consentimieuto; en los demas casos lo ser!\. por el Juez de paz. Dichos 

Jueces calificaró.n las excusns de los parientes, impondn\n las mul tas de que 

habla el art. 4-.•, y elegiran los vecinos honrados llamados por el art. 6.0 

Art. 9.• Las reclamacioues relativas a la admisi6n, recusación 6 exclusi6n 

ue nlgún pariente se resolveran en el acto previo y sin apelación por la misma 

junta, en ausencia de las personas interesadas. Sólo podra soli citar la admisi6n 

el pariente que se crea eu grado y condiciones de preferencia. Las recusnciones 

de los mismos se propondr{m üuicamente por el curador 6 por el menor, y siem

pre con exclusi6n del motivo. Cuando de la resolución de la junta resulte la 

necesidad de una uueva sesi6n, se fijaró. por el Presidenta el dia en que deba 

celebrarse. ' 

Art. 10. El curador de beró. nsistir t. la junta y podró. tomar parte en la de

liberaci6n de los parientes respecto a la venta.ja 6 inconvenientes del enlace 

proyectado; pero votara cou separaci6n, lo mismo que el Juez de primera ins· 

tau cia en s u caso. Cuando el voto del curador 6 el del J uez de primera instau cia 

no co11cuerde con el de la junta de parientes, prevalecort. el voto favorable al 

matrimonio. Si resultara empate en la jlmta presidida por el ,J uez de primera 

instancia, dirimirA éste la discordin. En la presidida por el Juez de paz, diri

minl.la discordin el pariente mas inmediato; y si hubiere dos en igual grado, 6 

cuando la junta se componga sólo de vecinos, el de mayor edad. 

Art. 11. Las deliberaciones de la junta de pnrientes seran absolutamente 

secretas. El Escribano y Secretari o del .J uzgado intervendró.n s6lo en las vota

ciones y extensi6n del acta, la cuo.l deberan firmar todos los concurrentes, y 

contendraí ünicamente la constituci6n de la junta y las resoluciones y voto de la 

misma, y los del curador 6 Juez en sus casos respectives. 

Art.12. Los hijos naturales no necesitan para contraer mo.trimonio del 

consentimiento de los abuelos; tampoco de la intervención de los parientes, 

cunndo el curador 6 el Juez sean llamados t. daries el permiso. 

Art. 13. ,Los demó.s hijos ilegitimos s6lo tendran obligaci6n de impetrar el 

consentimiento de la madre; a falta de ésta, el del curador si lo hubiese; y por 

último, el del .Juez de primera instancio.. En ningún caso se convocarA t. loa 

pnrientes. Los jefes de las casas dc expósitos senin considerades para los efec

tos de osta ley como curadores de los llijos ilegitimos recogidos y educados 

en elias. 
Art. 14. Las personas autorizadas para prestar su consentimiento no necesi-
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tan expresar las razones en que se funden para rehusarlo, y contra su disenS() 
no se dara recurso alguno. 

Art. 15. Los bijos ilegitimos mayores de 23 años, y las hijas mayores de~. 
pediró.n consejo para contraer matrimonio ó. sus padres 6 abuelos por el ordeo. 
prefijado en los arts. 1.0 y 2.0 Si no fnere el consejo favorable, no podran casar
se hasta después de transcurridos tres meses desde la fecha en que le pidieron. 
La petición del consejo se acreditara por declaración del que hubiere de pres
tarlo anta Notario público 6 eclesió.stico, ó bien ante el Ju·•z de paz, previo el 
reqncrimiento y en comparecencia personal. Los hij os que contraviniesen 11. las 
disposiciones del presente articulo incurriran en la pena marcada en el articu
lo 483 del Código penal, y el Parroco que autorice tal matrimonio en la de 
arresto menor. 

Art. 16. Quedau derogadas todas las leyes contrarias t\ laa disposicioncs 
conteuidas en la presente. 

32 i 
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