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DERECHO CIVIL ESPANOL 

S e c c i j n  1. - De/ Dercc1ro.-ltlca seiicral del Dercclio - Dcrecli~>. - 
Dereclio en peiieral; su I~ioloilia (LO. 1-21.-Diuisión del De;cclio {Id. 3). 

Sección 11. Dcl Dcrecho Civil espnñol. ldcn general del Dcrecho 
civil (1,. 41.-Dereclio civil espaiiol (L. 5).-Fiiciircs del Dercclio civil c s -  
pañol; su clasiFicnci6n y eniiirieraci6n; Ley; Leyes del Dei-eilis civil esyn- 
ñol; Cddigo civil cspaiiol; Leyes de régiiiieii civil foral.-La Costtirnbre. 
-Principios generales del Dercclio, aplicables al Civil -Jurispi-utlencia 
civil y otras fuentes geiierales y singrrlares del Derccho Civil cspanol 
(L.Gci  13). 

Secclhn 111. Lo? Actos jiiri lico-ciuilc;; co:iccpto, elcriientoc, evolu- 
ción, contenido y iiianiFestación de los *Iicchosi~, .actos» y' .relacioiiesa 
juridico-ci\iiles (L. 19 cí 23). 

DERECHO Cl.VlL ESP AÑOL 

P A R T E  1 
Personalidad 

Secclún f i n i t a .  De /os Pcrsonns y srr Eslodo: Pei.soiia iiaturril 
(L. 2-L) -Causas iiiodilicativas tle SLI capacidad (1,. 25 ú 5%)-Persoiins 
jiiridicas; su diversa rnanifestacibii (LL. 29 y 54). 
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C A P ~ T U L O  11. -LA F?\\irrr.\. 
S e c c i ó n  1. D e l  !l~lol~~inronio. Examen filosófico histórico de la Fa- 

iiiilia (L. X).-Matriiiionio; siis aspectos; doctrina general legal (L. 5l).- 
Matrimonio caiicínico (LL. 32 a ó?).-Matrimonio civil (L. !!S).-Orqaiii- 
zacióii interna cle la Familia; efectos ci\;iles del Mutriinor:io ( L L .  C(i a 35). 
-l'éi.niino y siispensióii del Mriti-iiiioiiio (LL. 99 y 49). 

Secc iñn  11. (;ohicr'~zo l ~ r o p i n  ric IB Forni1in.-Patria po'estnd yFi- 
lirici6n.- Faniilin legitinin (L. 4 I).-- Furnilia iialiiral (Ll,. '12 y 43).- Faiiiilia 
civil; Adopción (L. M).-Aliriieritos; sil maniicslaci0n Ic$al(L. -l.>).-Extin- 
ción dc la Patria potestad (L. 46). 

Sacc ión  11 1. /~rslifc~cioiics de  ,qo6ie1.110 .cnplc/orio d c  In F01ni1io.- 
Giiarda legal cle la Familia; l'litela y sil oi.ganiznci6n; Capacic!atl civil dc 
los inciiores (LL. 47 651).--Prot~i:ela y su orgaiiizacióii; fiegistro dc la 
Tiltela; Reslitiicicíii in inleg.ranz (L. 50\.- Convcjo dc Familia (l.. 53. -  
Instit~iciones de gobierno y protccciJii de las Pcrsoiias jiirítlic;is (L. 5-1). 

C A P ~ T L I L O  1ll.-DEL Roc;isri<o c:r\rrr. r,e I ,I P E R S O X \ T I D ~ .  

S e c c i 6 n  fin i c a .  Rcgisf 1.0 cl'i)il j7.sn orgnnizoción (L. 55).í-Regis- 
tro de Nacimiento:; (L. 56); de Matrimonios (L.  57); de Defuncioncj: (1-cc- 
ci611 58); de Ciiidadania y tle Vecindad foral (L. 59). 

P A R T E  11 
Propiedad 

C X P ~ ' T U L , O  !:-DE T..\.; CO-:,\~. S i,a l . . \  P ~ ~ ~ i r i i . \ i , .  

Secc ión  1. De 117s COSOS.-Cosas, ~Iasificacid~l y divisi611 (LL. E0 Y 
Gl).-Derechos lieales ( L .  6'2). 

Secc lón 11. De In Prol~icdnc1.-'Teoria tlcl Dercclio (le Piopicdad; 
SI! Iiistoria; su contenido; tlcl Doininio (L. G5 a (35). 

S e c c i ó n  111. Dcrcrlios .sinli/a~.c.s !r lirrrilnlirio.~ del Bonzinio.--Po- 
scsii'in y tlercclio Iiei-erlitario (La. C6) -Ser\>iduinbres (1.L. G7 h í 0 ) .  -. Ceii- 
sos (LL 71 A 74). Prenda (L. í5).-Hil,olcca (LL. í G  y 71).-Aniicresis, 
Arrciidarniento y otras liniitaciones dcl Doniinio (L. 78). 

CAFITULO I l ~ . - A ~ , i X l i . ' E ! ~ ' I . , \ C I O S F :  6 lVUR\í,\S D E  l.,\ Pl~iii~ii:?i.\i~i. 

Secci i in  1. De 10 P~.o/iieclod ciz considc/.nei0iz n /  Snjcfo.- Prol~ie-  
dad colccti\la; piiblica; de  piieblos y corporaciones; en condominio; indivi- 
diial y familiar (L. 79).-Pro~icda<l faniiliar; clasificación y orgnnizaciún: 
dote; parafei-nalcs; tlonaciones; ga:innciales; peculios (LL. SO R 87). 

S e c c i ó n  1 1 .  Dc 10 Propiedad e12 ~ o ~ ~ s i ( f e r . n ~ i Ó n  01 06jcto.- Mani- 
festaciones antig~ias y modernas dc la Propiedad iniiii.ieble y iiiiieblc 
(LL. 8s y SO). 

SecciBn 1El. Propiedodes csl~ccialcs.-De Agiias, Minas, Montes, 
Ferroviaria,, Telcgrálica, Telefónica; Propietlad intelectiial en siis varias 
mnnifcstacioces, etc. (LL. 93 y 91). 

( ~ P ~ T U L O  1V.-MODO:: nE ~ A i , Q r i r r , l ? < ~  i5r,:is\iirii: Y riciir>nr, &T. Do\ r r~ io  

Sección I.    ocios de adyriir.ir EI ~onr i lz io ;  modo y titulo. - OCUPE- 
cióii (t. 92); Arcesi611 (L. 93): l'radición (L. 94); Prescripción (1,. !)!i;: Uo- 
iiacióri y otros iiiotl~,~s de atlqiiisiciúii ( L .  96). 



S e c c i ó n  11. ilÍodos de frnsrni!ir y perder el D~tlrinio. -Diversos 
rnorl03 <le Trasmisión y Perdida del Dcrninio (L. O í ) .  

C A P ~ T U L O  V.-R~c,r.ir~oc iia 1.0; esrarjo: nr; i..\ Pnoi>rsn\n. 

S e c c i 6 n  Gnlca. Registro dc la Propiedatl iiimiceble; sil orgaiiiza- 
ci011 ([,L. 93 y 99).-Otros Registros de Propiedad (L.  100). 

PAR'TIl I I I  
Sucesiones 

CAP~TULC) 1.- DE L A  SC,:].: ;li'~s. 

Secc lún  íinica. Concepto 6 historia del Dcreclio deSiic?sió:i (Lec- 
ción 101). 

CAPÍ '~ULO 11. -SUCE;IOXE~ o;ii,rs.\r,i,\s. 

Secc ión  1. Sliccsió~l lesí~ir~re~z/arin,-Tcsta~iieiito; divisiones; for- 
nias y reglariieiitacióri (LL. 102 á IOi).-Herederos y S:istitiicioiic; (LL. 103 
á I 11)). -I,egitiiria y liberiad dc testar ([-L. 1 I I áI 15). --Mejoras (L.  11 4); 
-Dealierec:ación iL. 115).-Lcgatlos y donaciones nzor'lis cnrrsa (LL. I LG 
y 1 i i j . -  Alhaceazgo (L. 1 ]S).-I?evocacioii E ineficacia tcstarnentarias; Re- 
gistro de Ultimas voliintidcs (1,. 119). 

Sccc lon  11. S a c c s i ~ n  i / ~ / c s / n d n  -S!! fiinda;ne.itd y oi.ga:iizació:l 
(Leccioiics 125 6 122). 

Srcc ion  111. lizslilacio~~cs ~ o i ~ l ~ i i ? ~ ~  li las Succsio:~es leslndn ¿ in- 
Icsfnc/a.-. Prcca~icioiics ciiririclo la viiicla cliieda en cinta.-Reservas (Lec- 
ción 123)-Dcrcclio de ncrece; (L .  121). -Aceptación y repudinciciii tle la 
herencia (LL. 125 y ILG) . - -  Partición dc la licrcricia; sii reglaiiientacitin, pc- 
riodos y operaciones (LL. 127 á 150). 

CAP~TULO I I I . - S i ~ c i ~ ~ i o ~ ~ s  nxTr,.\ot:ilrs\RrAc. 

Secc ion  finlcn. Virlculnción. - Mayorazgos; Fideicomisos farnilia- 
res: Patronatos, Memorias y Obras pías; Leyes desariiortizarloi-as: s u  es-  
tado actual (LL. 131 á 154). 

PI'SRTE IV 
Obligaciones 

Secc ion  hnica .  Bc 10s Ohligncionrs eir ...et~ri,~l. --O'' ligaciones; 
sus elementos; Iiistoria; división (LL.  13.5 a 157). 

Secc ion  J .  DE los CQ~I I -n fos  en xc,,/ernl.-Cuiitrato; s¿i fiin(1amcn- 
to: elerneriios: reaüisitoc: Cciici-ació:~ coiiti.actiial: clerilica.cióii de los Coii- , - 
tratos (LL. 15s 5'145) 

S e c c i o n  11. Cotilralos ar'eunraforíos. -Promesa (L. 14 l).-Man- 
dato (L. 145).-Socieclad (L.  1 4 ~ ) ; s ~  nianifestaci6n diversa en la Órganiza- 
ción econdmica del Matrimonio (L. 147). 



Seecion 111. Conlrfffos pr incipales  cosensrfa1es.- Compraventa 
y Permuta (L. 148 á 150).-Arrendamiento; Trabajo; Aparcería; Aprendi- 
zaje ( L L  151 f~ 155).-Donaci6n (L. 156).-Censo, Servidiirnbre, Cesión, 
Contratos innoniinados ( L .  157).-Coritratos aleatorios (L .  158). 

S c c c i ~ n  11;. Cgnlrnlos ,rrincil)nlcs t~cnles.-?i-6staiiio (l1I,. 159 y 
160). -Depósito (L. I c j l j .  

Sec : i o n  !V. Con!rnfos ncccsorios .  - Transaccidn y Coinprorniso 
(L. lG?).-Fianza (L. lG.i).-Hipotcca (L .  l t i  l)-Prenda; Aiiticrcsis (L. 1Gj ) .  

Seectsn  V. Citnsi-c3/rfrafos.- Ciiasicontratos y Obli~acioncs no 
~on\~cncioiialc; (L. 166). 

S a c c i o n  única.  -Conclrrrcn?in Prelncidn d c  Cri;dito.c; S:! orga- 
nización (L. 167). 

N O T A  PEDAGOGIC~~ 

A partir de  las modernas re for i~ ias - fuero~~ muchas-de la Facultad de 
1-eyes, de J:irisprtidcncia, tle Dereclio civil y canónico, y de Derecho-pues 
tantas denorniii:iciones tiivo-iiItinia!neiite cn 1380 y 1885, q ~ c l ú  mas de- 
terriiinnda la nsiznat~irn de Dcrcclio Ciril  cspaííol,  comcín )> fof.01, iinn 
1.c: reíiintlicla eii cila I!i clc Anlplincion ~ l c  Dercclzo Civil con cstudio rlirec- 
to (!e los aii:i::iro.i C(,jr)!cjo; (ciirc~lri c l i r i  f .16 ii~r~;tr;i  pririiei-a tiiiilar (a) 
Ilevniido h otra (listinta cl i l ~  la Hi-;ri,;lin ilc Is It<islncióii, que tambieii 
s e  cornpi-ciidíci c:i la tlc EL?.\II:KTOC »T. DI:I<TCHO ( : I v I ~ . .  Cn virtiid tlc a.ji:e- 
110s canibios, iio s e  trata aliara (le la cxpa;ició:i elcrncíilal ó clc m2ro fur- 
~Iaiiiciito Y pi.iiicil~ios dcl 1iisióriccnien:e liumc,tIo Dcrcclro Ci'i.i!; pero tarn- . . 
pcco dc 13 dicha «ainpliada» con iiinni!estaci6ii prolij:~ Ccl contenido en 
antigiios y rriorlei~iios C~ic:,pos legales de 13 ración cii la parte relerentcal 
tanil>ién d:ni)initiado DcrccIlo j~r i i>ndo.  

S;riipliiicn:lo~ a q ~ ~ e l l o s  Ctidigos, y cn nplicaciúii á 13 maijor parte del 
territorio es?ri*iol, c.i virtiid d c  In dezcada piiblicacióii dcl Códyo Civil, 
~ i í i n  res:ri ii,l'ilrii)lc niatei~i~i dc e;;iidio, 1.:) poi- el (le la.; iiii7ort~in cs lcycs 
ccinpleiii~iit:irins v .yencrn/cs. quc q:ie:larun fiiera d e  nqiicl, inal calificatlo 
de I)cr.cclto comiilt, ya poi. cl del Ilaniacio Dcrccho foro/,  iio incliiido iii 
cndil'icatlo eii los piintos (le verdntieia,. siistrincial difereiiciii y vitalidad. 
Para tan casta y (Iispcrs3 (10cli.iiia (!el DCI'CCIIO Ci11il ~.sl:n~ioI, CS!~'III asig- 
liados <!os ciirsns aca,iéniiros, plazo Iiarto escaso, y rccrinatlo; iiirís todavía 
por la disiiiiriiirihn dc dín:: Icctivos )i In cxtcnsifi!~ dc prolo;ic&tlas vaca- 
c i o ~ c ;  ..... 

En c4tas circ iiis~riiiciris, Iiny cjiic iic;eii~ol,;er diiicilriic;ite la criseil:iiiza 
de una [le lns rn5a priiicip:ilcs niani:'ctaciones dcl Dcrccbo positivo iiacio- 
nal, (le1 ~ C i i ~ i l . ,  qiic tiene e:] la t'itln ap1icecio:iec tan iiitci'esaiil-es conio 
trasceiidc!italcs; y ,  si i esto s e  agrega que Iia ccsado s u  ininouilidad histó- 

(a) Véase iiiiestro h 'oqrnnrn  tic L~i.>i,i:i/r/o (le Ant/?liocidif (le1 Bcrta(~lin civil y 
Co(llgos esf10170lcs. (0viedo.r Imp. de E. Uria-1877). 



. - -- . - - - - - - -. - 
vii 

-- 

rica, mientras la trasforman y amplían profiindos cambios y necesidades 
de la sociedad actual,-que pone en sus instituciones y preceptos la solu- 
cióii de árduos problemas,- indicados quedan los obstáculos del Profesor 
y aliimnos con la variedad de  leyes, necesidad d e  otras y el estado de  la 
bibliografía, magnífica y rica hasta ahora: pero iio tanto, al menos entre 
iiosotros, en ciianto s e  refiere al agitado presente y al iiebuloso porvenir. 

Dadas estas condiciones, bien s e  cornprende no ser  posible abarcar tan 
extenso cuadro en todos sus términos; y que para vencer tales escollos, 
inacstros y diccipulos precisan cambiar sistemas y procedimientos, d fin 
de desarrollar rnetódicamenfe el Drrccllo Ciiyil espnriol de «Iioy» con mn- 
niorias siificientcs del dc «ayer» y coi1 indicación del de ((riiañana)), por las 
sol~iciones ya clispuestas 6 en estudio, quc apremian más cada día (a). 

No hay espacio en csta breve nota pedagógica, para disertar sobre el 
«plaii» y .programa» de la asignatura así cornpreiiclida, ni siquiera para 
justificar, respecto al uinétodo», los procedimientos enipleados en nuestra 
cátedra. Conibinados los j1iridicos «exeJetico» y «dogiiiáticon, sin ajus- 
tarnos en la exposicióii de las materias á la antigua clasificación ~justinia- " 
[:ea», ni á la niotierna,qiie el ilustre Savigny y otros autores defendieron y 
entrc iioso:ros modificaroii los Sres .  Comas y Sánchcz Roniliii, hemos de 
manifestar esciietameiitc aliora que, llevados por nprcniios del tienipo Y la 
or$aiiizacióii nctiial de iiiiestra ensefiariz:~, creirlios conveniente cehir cn lo 
posible nuestra tarea á la factiira del Código Civil, sus  coiiiplementos gc- 
nerales y los singulares de sustancial difereiicia y caractcr propio en la 
lei$slación de Aragón, Cataluña, Mallorca, Navarra y Vizcaya, esperando 
así A oue. cuantlo menos. llegue el deseado cum~limiento dcl art. G.' de la , .J 

Ley de  bases de 133s. 
Prescindiendo va del libro de  texto. diPiio de  este nonibre. v cuia  elec- 

ciCiii sieiiipre decláranios libre, riiicritras 1; aparezca el ofrecicío y discuti- 
I ~ l e  ciilstionario oficial, .;egliiiiios con iiiiestio Progranin, siempre varia- 
ble 6 s:ijeto ri modificaciones para la cátedra oficial, desarrollado hoy con- 
forme al Plan que le precede. 

En el tn2todo y oi-tleii intcrioies de la cátedra, así,  en dcterniinadas 
leccior.es ó materias, 110s valenios de la «confei.encia» 6 discurso, conio en 
otras nc~itliiiios al c;diálogc», i-nzoiiando pregiiiitas y respiiestas; y eii algii- 
r.a, iniiy cunfada ncasi6ii, dejando á la rncnioria ciertos principios y proce- 
dimieriios breves. S e  prociiia siempre la reflexión detenida sobre el fuii- 
tlarnento Ce la docii-ina,s~i expsesidn antigua y actiir I cn las leyes,coino cn 
casos tiarios sc  coiiienla 1:) i-eforma, qi:c sc  aiuilcia, para ver si es  científi- 
ca, justa y pi6cticamenle iiecesarin enfrc las que van transformando y 
anipliando el Derecho Civil; y, libre y 1-cFlexivo el critcrio, se  persigue qiic 
el alunirio iio se  incline ciegamente a la opinión de u n  autor, 6 A la regl? 
del legislador, ni sea mero repetidor de la doctrina del ina-stro, para que 
cl estudio y el j~iicio sean resullado dc su propio e individual esfuerzo. 

Por Último, daiidoá la enseñanza iiiliversitaria del Bcreclro Civil espn- 
ñol iin carái.ter ú t i l  y po:iiivo, y asíriiisnis i.i!i seiitido ediicatlor para las 
tiitiiras profcsi6;i C- inclinacidii dtilcstiidianle, s e  prociira tanibién la 
inayor suriii (le ~ J I  i<crcios ~ ~ A c ~ i c o s ,  sin traspasar los líinites de  otras 
asigiiatiirns. Así sc adiestran los aliiiiinos en el .manejo;>, «lectura» Y 
breve ((cornental-¡o» dc los Códigos antijiiios y vigerite, como Ce la «Co- 
Iccci6n legislativa)) y doc~iiiientos de Icgislació:~, evacuaiido «citas» para 
acostiiinbrarlos 6 fijarse eii 13 intezridad y rc3acció.q exacta del texto 

(a) VCbase nuestro disc!irso inniigiir~l del Ciirso de 1877 si 1878 e n  la Uiiiversi- 
d a d  de C)viedo: »c 10 Eirsefinnzn rlel Derecho Civil csj,aAol, .cri hislori? csjndu ncluol; 
n~ccsidodrle str n~rrl)liocidir y iefor.~tios: (Oviedo, 1877). 
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legal con necesidad de su aplicación estricta mientras es tal ley, dejaiido 
para otras esferas aspiraciones y teorías de difererite sentido y alcance. 
Igiinlnientese acometen tareas especiales, conio «ciiadros sinópticos» de 
materias y scccioiies dt.1 Programa; iiotas bibliogrificas con rhpidos 
apiintes y extractos de obras y nioiiografias de Dcrecho Civil; exáinen de  
«casos prácticos)) y de  asuntos jlirídico-civiles, que reseña la prensa pe- 
riódica ó profesional; lectura comentada de ((Sentencias del Trib~inal Su-  
premo)) y citas dc los Códigos civiles Iiispano-americanos y dc los cxtran- 
jcros, porqiie aqiiellos i?o so11 propiamente cxtraiios. A este tenor se  cnni- 
pletaii el precepto de la ley, la doctrina del libro y la explicación de la 
chtedra coi1 otras «Prácticas» referentes A cxpeciales lecciones del progra- 
ma, por ejemplo: «Computación de parentescos y forrriación .dc árboles 
geneal6gicos»; ((Expedientes de clispensac matrimoniales)); «Notiiicación>, 
y «Actas en los matriinonios civiles)); Actuaciones del Consejo de Faiiii- 
¡¡a»; Actas del Registro civil» (con visita a estas oficinas); ~Kcprcse-i ta-  
ción griifica de Ser\:idumbres»; .diferentes Capitiilacioiics rnatrinionia- 
les»; «Cuadros de términos de  Pi-escripcióii)>; «Actos de los Registros de 
lo Propiedad,. principalmente del de «lnni~icbles» (con \'¡sita ii estas tle- 
pendencias); ((Redaccidn dc las \'arias formas dc 'I'cstarnentos,) coii toda 
clasc de iris~itucioncs y claiisiilas; «cxpresibn de las Legiiiiiias, Alejorris, 
cte.:); ((Particiones de Hei.eiicias, coi1 casos varios Iiasta la dctcrminacióii 
tle Iiijuelas)>; y «l,ectura y razonamiciito dc Instrumentos iiotariales y do- 
cumentos pi-ivados i.elativos 5i los Contratos y cstiitlio c ;~ec ia l  dcl de  
«Trabajo)> e:] su novisi1112 y coni~lica:l;i reJl~ineiitaci6n. 

Claro está qiic no toAa esta prfictica piic.le abordarse e;i ca<I:i c:irso; 
( c r o  si s e  rcalizn y censiira el iiiayor iiú,nero posi;le de escritos de lino 6 
tlc inas alum:ioc, segúii los casos; corno coiista e11 el Dccniirito (le 18 
I:eciiltad dc Dereclio, dontle s2 :i:cliiva:i los trab~ijos.-Fe1.1ni17 Cnnell:? 
Sccndcs. 

(De los A~iat rs  (le 10 1'11ircrsit!crdrle Ovirílo -Tomo 1; Ovicdo, 1902). 
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1, ECCION 1 ." 
Idea general del Derecho 

Dsrec7io: ctiiiiología y nccpcionc3 dc  cst:i pnliibra: si1 cono- 
cimiento vulgar y cictitilico, teórico y pr5ciico.-Iridix1ci6n y 
referencias dc  escuelas y teoi,ías sobrc el fundanicnto racional 
del  1)crecho; tr.n~furmacicíri di: su concepto.-Fin del Jlcrc- 
cho; La Justicia.-Eiiciclopedia jurídica; la ciencia y el arte 
del Derecho.-Relaciones del Derecho con las demás Ciencias. 

LECCION 2,." 

Idea general del Derecho (Conclusidn) 

Biología jurídica.-Vida del Derecho; su  evolución; leyes 
biolbgico-jurídicas, de  herencia, tradición, imitación, asimila- 
ción, medio ambiente, equilibrio, reducci6n, etc.; conflictos en- 
tre los principios biol6gico.jurídic~s; la lucha por el derecho. 

Del Derecho en sentido objetivo: sos elementos (Derecho 
Nat~iral,  Constituyente y Positivo).-Punción del Estado con 
relación al Derecho.-Derecho positivo; sus elementos (razón, 
historia, exegesis); sus fuentes (Su rispriidencia; Legislación). 

Derecho subjetivo; sus elemeutos (sujeto, objeto, acto, re- 
lación jurídica) (@.-Ilerechos que comprende. 

lrrl Referencias á las Leccioiics 10 y 22. 



LECCION 3." 

División del Derecho 

Diziisiótz del ~ e v e c l h :  esposicihn crílicn de  divisiones y 
c1;isificacioncs jiiridicas por los jurlsconsultos romanos y cs- 
critorcs modernos.-Subdi\~isioncs - Divisiln del llereclio; 
Lugar del I)xccho Civil cn laa divi~iones jiiríclicns. 

LECCION 4." 

Idea general del Derecho civil 

Derecho Civil: significaciói~ de 1:i paliibra «c:vil».-E\lolii- 
ción 11istór.ica del Derwho civil; su concepto nctunl cii la esfe- 
ra  doctrinal y del Derecho positivo; Derecho civil y Derecho 
privado. 

Derecho civil: definición; divisiones; contenido del Dere- 
cho civil.-EL Darecho civil en sontido subjetivo y objetivo.-- 
 debe modificarse el contenido del Dereclio civil on conside- 
raci6n al movirnioiito moderno jurítlico ocouómico y en espe- 
cial al  llamado Problema social?; cucstioncs sobre esta uinte- 
ria.--Gravedad y trascendenci:i de  modiric~ciones en el Derc- 
cho civil -1iidicaciOn de  algunas dirccviones de  prefercnto 
tendencia, filosófica, propiamente histórica, positivístn y evo- 
lucionista en la orgaiiizacióri y esposición do1 Derecho civil.- 
Consideraciones A la distioción y separación del Derecho 
mercantil. 

Plan de  exposición general de Derecho civil; sistematiza- 
cidn y dificultades que ofrece,-Indicaci6n del plaii fundn- 
mental romano: de  modificaciotics pocterioi~es; y de  algunos 
sistemas bn tratadistas y Cddigos civiles modernos.-Método 
y Procedimientos de  investigación, construcción y t.sposici0n 
del Derecho civil --Importancia del conocimiento del Derc,cho 
civil.-Si~s relaciones con otras ramas del llerecho y con las 
demás ciencias; Icfiiienciii de  la Antropología, de la Sociolo- 
gía y de  la Economía política en el Derecho civil. 



LECCION 6." 

Derecho eivil español 

Derecho Civil  espnfio1.-Su trasfurmación hist6rica y signi- 
ficación actual.-Dcrinici611.-División --Elementos que intc- 
gr;in el Derecho civil cspníiol (primitivo, romano, germano, 
firabe, canónico (el rcgalismo eii el orden d e  relaciones entro 
la Iglesia y el Estado), moderno (influencia frances:~); su res- 
pectiva importancia.-Indicaciones de  su actual y diferento 
extensi6n territorial y causa de  la varia Iegislación civil espa- 
ñola.-Derecho civil común; foilal y general. 

Plan y m6todos de exposición d e  las Iristitiiciones de Dere- 
cho civil espaiío1.-Indicaci6n sumaria del  plan segi~ido cn 
Cuerpos legales y por los principales tratadistas espaho1cs.- 
Distribución do materias cn el presente Programa. 

Fuentes del  Derecho civil español.-la Ley. 

D'zre~zbe de co~zociiiiie~~io del Derecho.-ITwtcria, nacimiento, 
forma, voz y declaraci6n de  la norma jui.ítlica.-Fuentes pro- 
pi 1s do1 ilerccho civil espalio!; su clasificaci6n; Fuentes di- 
rectas. 

A) Ley:.concepto gcncral y acepr.iones; dcfiiiici6n jurídica. 
-Su difcrenc-in del derecho.-Cnracléres y requisitos de  I R  
Lcy; división d o  1s Ley; cla~ificación d e  los prcccptos lcgales. 

Antigua for,macióli de  la Ley; modci-,110 procodimiciito par- 
1nriieiitai.io y sanción régia; refercncias 5. la nctucl Constitu- 
cid11 clc la hlonarquia Espaliula. 

l'romulaacibii; sistemas antiguos y modernos de publici- 
dar3 do las leyes; (artículo 1 .O del C&iigo civil) (a); li U. de  31 
de Jiilio de  1589. 

Interpretacic5n (lo1 Derecho y de  las iepes; clases de  inter- 
pretación; reglas para esta funcióii; sus límites 

(q) EII lecciones sucesivas se. indicarán cntre paréntesis los niinieros de los res- 
pectivos articulos del C6digo Civil refercn tes ú cadn niateria del presente Programa. 
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Dei.ec7~0 forn1.-Arag611, Navarra, Cataluíls; Preceptos de 

iuterpretación de las leycs en su respectiva lcgislnción civil. 

LECCION 7.' 

Fuentes del Derecho Civil español (Co~zt i iz t tació~z) .  - 

La Ley (Co~ztinzruciónj 

Eficacia y aplicación de  la Loy (6). -Efectos de  la Ley: 
Con relación A la persona (?); esámen  del principio .la 

ignoranci;~ de la Ley no escusa su curnplimiento~~: convcnieri- 
cia del estudio y popiilariz1ci6n del dcrccho positivo. 

Con rclacióri al tiempo (3); teoría do la retroactividad é 
iretroactividad do las Leyes; derechos adqiiiridos, cupcrados; 
régimen de transición. 

Con~rolación a l  lcgar; referencia á las priricipalcs teorías 
de  Ilerecho Ii~ternacional Privado; los Estatutos; sisteiii:~ cs- 
palio1 para la efectividad interprovincial de  las Leyes civilcs 
de  Esparia (9 á 11); efectos gencralcs de  determinadas Le- 
yes (8). 

LECCION S.' 

Fuentes del Derecho eivil  español (Co~zlZlzzlcccióll,)i~z~~c~ció~~J . 

La Ley (Cont i~zuució~z)  

Infracción y dispensa de las Leyes (Regla 11 transitoria 
del C. C.)-Indicaciones históricas de  los Privilegios; Ley de 
14 de Abril de 183s; su razón; casos de dispensa que subsisten 
después del Código Civil. 

Renuncia de  las Leyes (4). 
Derogación de las Leyes (5). 
Disposiciones compleinentarias del Poder público para la 

ejecución de las Leyes; Reales Decrctos, Reales Ordcncs, Re- 
glamentos, Circulares, etc. 

Registro auténtico de  las Leyes. 
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LECCION 9.a 

Fuentes del Derecho civil español (Contiizuaciói?,). - 
La Ley (Co~zli?zunció~t) 

Leges civiles de Casli1la.-Derecho couz~ijr&.-Tiempos pri- 
mitivo~; I.cycs ~i:igodas; Fucro-Juzgo.-Fiieros mi~nicípales 
y nobilia~.ins. --Leyes do1 lley-Shbio, principalmciil(~ cl Fuero 
Rcal y Siete Partida$; Leycs del Estilo.-Ordenamiento de  
Alcalá y de  Alontalvo.-Leyes de Toro.-Nueva. y Novísimn 
1~ecopilación.-Indicacihn dc a1giinas.-Antiguas lcyes locrilcs 
en varias provincitis no furnlcs.-Ordcn do prelación de  los 
Códigos hist6ricos dc  Derccho común civil cspañol. 

LECCIOX 10. 

Fuentes del Derecho civil español (Conli~zunció~z). - 

La Ley (Co~zti~zunció~z) 

Leges cicilcs del Derecho ]"oral.---Aragón. 1;~icros i i l i i i i i -  

cipalcs; Privilegios; Fuero general; Observancias; Fueros; 
Actos de corte.-Otros elcmontos legislativos; Derecho suple- 
torio (13 cc.) 

Cutal?rlia: Leyes gcner:iles -Usoges; Constituciones; Ca pi- 
tulos do Cortes: Costumbres generales; Pragmáticas; Privilc- 
gios. -B[ilas y Concordias.-Sen tencias Reales y A r*bitralcs. 
--Di.sposicioncs juradas en Barcelona, Gerona, Turragona, 
Lérida y Valle de  Aran; Código de Tortosa; respectivo carác- 
ter y alcance dc  cstos ciierpos legales. -Derecho supletorio al  
total catalhn. (a) 

17ale~zcin.-Indicaciones sobrc su antigua Iegislacibn. 
4 

Baleares.- Fueros.-Usos y costumbres antiguar; Ordena- 
ción ?e  Moll.-Dercclio supletorio (13). 

LECCION 11. 

Fuentes del Derecho civil español ( C o ~ ~ ~ i n z ~ a c i ó ~ ~ , ) .  - 
La Ley (Conli~zz~ctció~zJ 

Leyes civiles de Derecho fornl (ConcIusibn).~- NUVUI-?.a. - 
- -  - 

(o)  Referencias la 1.. líi. 
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Fueros municipales; Fuero general; Amejoramientos; Leyes; 
Novisima Recopilación; Leyes últimas; Derecho supletorio al 
Navkrro. 

Vizcwya.--Fuero antiguo; Colección posterior.--Dualismo 
legislativo en esta provincia (antiglesias, tierras llanas y vi- 
llas). - Dereclio supletorio a l  Vizcaino. 

Alavu y Guipziccou.-Sus antiguos fueros.-Extensión de 
la legislación foral vizcaina 6 algunos pueblos de  A l ~ v a .  

LECCION 12. 

Fuentes del Derecho e i v i l  español  (Co.~.~t.irtuucid~zj. - 
La Ley (Uontil-tuación) 

Estado uctzcul de las lepes espuliolccs de Derecho civil.- 
Derogación, reshblccimiento y vigenoia do las lcycs civiles 
de Aragón, ~ata l l i i ín ,  Mallorca, Nt i~nr ra  y Vizcaya (Derecho 
foral1.-Su respectiva orden de  prelación. 

1,eyes genoralcs modernas do Derecho civil (16 C. C.)- 
Colección legislativa de  Esparia -Código Civil. 

LECCION 13 

F u e n t e s  del  Derecho eiuil español (Co~ttinztccción). 
La L e y  (Co~zlinuaciórz)-E1 e ó d i g o  civil 

Sistemas de  legislacióo; sisteina cspaiio1.-Predominio mo. 
derno do la codificnción; indicación suinaria de Códigos civiles 
Europeos 6 Hisp:iiio-Americanos. 

La Codilicacióii civil en Espaila; su neccsidatl; criterios y 
sistemas para obtencr1u.-IIistoria cxtcrria dcl Código Civil 
espailol; Cornisionos para si l  redaccibii desde 1S10; Idea gene- 
ral do los prayectos do1 C6digo Civil desde 1821. Soticias de 
trabajos particulnrcs do codilicnciGn civil; Proyecto oficial de  
lSj1.-Caccs y trabajos pnrlnnientarios dc  Cddigo civil on 
1885; notable enrnionda del scnador y catcdrhiico Sr. Comas. 
-Ley de Bases de  11 d e  vayo  de  1888 y autorizacióii para 
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publicar el Código Civil.-Su discusión por las Cortes en 1883 
y 1859. 

LECCION 14 

Fuentes del Derecho Civil español (Corzti~zzraeiórz) -- 

La Ley ('Cor.ctina~ución). -El eodigo civil jCo1zli7zuació~z) 

Primera publicacióii del Código Civil por R. D. de  6 de  
Octiibre de 1888 -Ley de Y(; de Mayo de  1859 ordenando la 
formación de  otra edición del C6digo' Civil eiimenclada y adi- 
cionada y con el resultado de  la discusión en los Cuerpos cole- 
gisladores.--Nueva publicación por R. D. de 24 do Julio de  
1889. 

Plan y brovc idea del Código Civil. -Principales modifica- 
ciones y ieforinas del Derecho civil antiguo. -DeiogaciBn dc  
la antigua legislación civil ( 1  976 C. C )-Subsistencia do Leyes 
civilcsgancrnlos y esp~cililes; (16, 1093, 1976 últiino C. C ) ( u )  
-Paso del antiguo al n ucvo Derccho civil. -Dispos'icioncs 
. -- 

Irr) V:irios art ic i i ios dc l  Cudigo c i v i l  se rc f ie re i i  á l a  vigericia de d i f c r c i i t e j  Icycj. 
y disposiciones: 

- Ar t .  2:. I.cy dc 1 . O  <le fi layo 1833.-Coiicortlato de 1851. 
A r t .  75. Ley  15, t i t i i lo  l . "  de Iw Nouisimn Recopi lación, declnrai ido L e y  del Reino 

la scsión'XXIV del Conci l io de Trento  referente ;i  matrimonio cnnóiiico. 
- A r t .  77, 78.79 y 42 C. C Para la ejeci ic ión de estos ar t ic i i los  se d ic to  l a  Ins t ruc-  

ci i in de 26 de Ab r i l  d i  1889 sobre inscr ipc;ón de Mat r in ion ios  caiióriicos en e l  Registro 
c i v i l  y dc las sentencias d r  sil i i i i l idatl yd ivorc io .  

-Arts.  83 ;! 107. Para si1 cii inplimierito debe tencrse eri cuenta e l  Ref lanlento 
!para l e  ejeciicicin t l i  l a  ley de Matr imoni,  c i v i l  de  1870 aprobat lo en 13 de D i c i embre  
d r l  mismi) año. 

- A r t .  532 Ley  del Rcqistro c i v i l  de 17 de Junio de 1870 y Reglamento para  su 
eieciicivn, y dis~>osicioncs coiiipler~ieiitarias. 

-Ar t .  5-12 Ricncq del Patr imonio Real por L e y  de 12 dc iMayo de 1865. 
-A r t s .  440,23 1.13Ci. L c y  de Exprop iac ión forzosa de 10 dc Enero do  1879 y (lis- 

posiciones posteriores. 
-Ar ts .  350,. 4 12, 425,565. L e y  *e A g ~ i a s  de 13 de Agosto tIc 1870 y disposiciones 

compleinentarias sobre e l  ;iIiimt>:aiiiiento de aguas siihterranens; aprovccl iamiento de 
agiias piiblicas; des l in~ lc  de ctii iccs 6 alveo de r ios ;  Registro c e n t r ~ l  de aprovecha- 
miento de agiias  publica^: caniil<'s y pantanos para r iegos; ngiias del mar y pi iertos. 

- A r t  550 á 427,. Decreto-L,ry de basesde 29 de,Diciembrc de 1868 pnrn  iina legis- 
la:i~ín dcMinas S disposicione.: poster iores en relacior i  con aqiiel; y o t ras leyes yreg la-  
niciitos desde 188!) *ara desagiie de iiiiiins, ~pol ic ia niinera, etc. 

- A r t .  429. Propiedad intelect i ia l  por ley  de 10 de Enero de 1870 y Reglamento de 
3deSept icmbre de 1880. Propiedad indi istr ia l  por  ley de 10de  Mayo  de 1002. 

-A r t s .  608 y 1880. Ley  Hipotecar ia  de 21 de Dic iembre dc 1860 y Reglaniento 
para sucjeci ic i0n.-  Reforma por  Ley  de 2!1de A b r i l  (le 1900. 

- A r t .  61 l. I.ey de Caza de 19 de Mayo  de 1802 -Ley de 27 de Diciembre de 1907 
<le Pcsra  f l i i v i ;  I y sil Rrq lan i rn to  d r  7 Jul io 1'311, Re"l;cnicnto dc 5 dcJ i i l i o  1805y 
disposic!ones poster iorrs.-Ordenanzas dc Pesca (le 5 d e ,  Mayo  de 1854.-Ley de 
.i\giiasdc i r i  de . l u i i i i ~  [le IY i ! )  y disposiciones posteriores. ;ierintlosde veda por R. D. de 
IJ  rlc Nooi(,rnl>re d r  lh ! i Í .  

-A r t .  121 7. L c y  No ta r i a l  11: 13 de Ma,)., de Ic;r;' y Regnmento para s i i  e ieci ic iv i i .  
-Ar t .  l(i33. Rcsl Pranniatica de I I de h la r zode  1762sobre F o r o s  antiguos. 
-Arts.  10, (;O, 98, 223,7050, 1248. 1432 otro;. -Se refie:.en á reglas de t rami tn-  

ciOn, scQúri l a  Ley  de Enj i t ic iamiento c i v i l  cfe 5 de Enero de 1581. 
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transitorias del Código Civil.-Reforma del CCdigo Civil.- 
Disposiciones adicionales del Código Civil. 

LECCION 15 

Puentes  del  Derecho Civil esyaijol (Coizti,zwució~t) - 

La Ley  (Co~ztinucición).-  -El eódigo Civil (Concl~is ic i~z)  

La codificación cn las proviricias dcl Derecho fornl; Real 
lhc re to  d e  2 d o  Febrero dc  1 S30 para codilicaci6n urii~nriii; 
Sistemas para detenerla y dificultades s i~cesi \ ra~;  Ley do 11 de 
Nayo d e  1888.-Conveniencia de  uniformar las diferentcs 
manifestriciones regionales del Derecho civil cspajlol; 3lcclios 
para conseguirla.-Memoi.izis comprensivas de las Instilucio- 
nes jurídico-civiles forales d e  más importancia, utilidad y ca- 
rácter propio en los respectivos territorios rsceptuados de 
primera y directa aplicación del Código C i ~ i l  cspaíio1.-Es- 
tensión actual de este 5 los régimcs fornles (10, 1 ? , 1 3 ,  14,llj). 
Orden actual de prelación do las Leyes civiles en Catalulia, 
Aragón, Navarra, Vizcaya y Balcai.es.- Aplicación y efectos 
del Derecho interproviucial espaiiol. 

LECCION 16 

Fuentes de1 Derecho civil español (Co~tkiitzrccció~z). - 

42ostumbre-Principios gen erales de 'Derecho 

P?.elació?z de l o s  P~.ietttes d ireclus  del  Derecho Civil  esptritol. 
-Otras Fuentes directas: B) Cosi7411rbt-e iur ld icu;  definición. . 

Formas históricas y evoluciones de  la Costumbre; uso, fuero, 
costumbre, práctica. N a l u r a l r z a  jurídica de  la Costumbre; 
caracteiecs y recluisitos; clases de costunibrc; iiidicacioncs 
sobre su antigua y moderna significación y alcance en  leyes y 
tratadistas; costumbre del lugar y otras espresiones do la pa- 
labra (<costumbre), . - ( S ,  6, J 287, 792, 1271 último, 1316, 131.7, 
1674,1578, 1679 C. C.) 
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Indicaciones sob:a Dzrzcho civil consuetudinario en dife- 
rontcs provincias y localidades rogidas por el Derecho civil 
comúm: de Galicia, Asturias, León, Saritapder, Segovia, Ex- 
tremadura, Jaen y Valencia. (cc) 

Clases y efectos de la Costumbre en el Derecho forul: 
Cabaluriu: Costumbres generales.-Indicaciones sobre cos- 

tumbres, usos y practicas especiales en Barcelona, Gerona, 
campo de Tarrngona (partidos judiciales de Falset, Reue, Ven- 
drell, parte de los de Garidcsa y Montblanch) y Valle de Aran, 
cn LBrida. 

Arugólz: Derecho consuetudinario especial del Alto Ara- 
g6n (partidos judiciales de Barbastro, Benabarre, Boltana, 
Huesca, Jaca y territorio de Peñasque) en Huesca. 

Navarra: Observancia de algunos usos y costumbres loca- 
les. ( 6 )  

C) Principios gelierales de Derecho como siibsidiarios en 
deficiencias do la Ley y de la Costumbre.-Concepto y valor 
de  esta fuente ó doctrina legal (6); indagación de aquellos 
principios y su cspresióri en preceptos de interpretación 
legal. 

Relación de las Puelzles directas del Derecho (Xvil esycciio~ 
--Orden de  su aplicación. 

LECCION 17. 

Fuentes del  Derecho e iu i l  español (Colztinunciór~) . - 
Fuentes indirectas.-la Jurisprudencia. 

Fuentes indirectas del Derecho Civil espuiio2.- Jurispru- 
dencia: sus aspectos; definición como fuente delnerecho Civil 
español.--Jurisprudencia civil española; antecedentes histó- 
ricos; su expresión moderna.-Sentencias del Tribunal Suprc- 
mo de  J u ~ t i c i a ;  s i l  antiguo alcance; su omisión en el Código 
Civil -Consideración actual de la Jurisprudencia .civil en 

fa] Referencias a la LecciOn 19. 
b I d . á l a s L L . 1 0 y l l .  



-18- 

cuanto á su fuerza y autoridad. (u)-Otras clases de Jurispru- 
dencia con aplicación al Derecho Civil. 

LECCION 18 

Fuentes del  Deresho @iuil español (Conclzrs~ión).- 
Fuentes indirectas (Conclirsió~z).- Paieiites singu- 
lares. 

Valor respcctivo do otras li'zieizles legales iizclirectus. 
El Dcrccl-io natural; la naturalez3 de las cocas -La Eclui- 

dad; la analogía. 
Tradicciones j ui.ídi:as y Loycs liistóricas derogadtis dcl 130- 

recho Civil espaiiol; su espíritu informativo. 
Dcreclio Civil extranjero 6 Derecho internacional privado 

en sus maiiifcctacioncs modernas; indicaciones especiales a l  
llerccho civil liispano americano. (b) 

Derecho cicnlírico; opiniones de  los Juriscoiisultos; co- 
mentarios y glosas y sii antigua consideración.-Jliscusioncs 
de  losCuerpos colcgis1ndores.-Bibliogralia del Derecho civil 
e;paiíol y msnción d e  los principales tratadistas dcl Derecho 
civil extranjero. 

Fttelztes silzgztlu~es del Derecho Civ i l  esl~afio1.-Sus clases. 
la presuncijn del Derecho; Scntcncia firme; Actos jui.ídico- 

(contrato, testamento, fundación); su respectiva fuerza 
obligatoria. 

( U )  S T .  S. J. d e  3 dc No~~ieiiil)rc (Ic IX!i2 y 23 d c  iNayo dc l 8 I lY .  
1-as ediciones corricntcs del Códicu Civil uiiblicadas ;>or ( I i f r r~n tes  cclitcircs. v 11 

acornpañ:id;i,: dc iiiiiiierusas cit:is tlc l'ii ~iirispiiidericia cijil  r~p:iiicil:i cn:rceliicirin :il ar- 
ticiil:ido dcl i'iidigo. Por cso omitiiiioa sil rci)eticioii aqiii [)era riids I~rcvctl:i<l del ilrc- . . 
seiite Progranla. 

(0) Cada diti iiitci.c!sn nitis 1.1 cstiidio 9 coiiocirnicnto (Ir! I n  Lr,~!i,,l~ici6ii Iiisp,iiio- 
iiiiicric~liiil O laliiio- íiiiiericnria eii rnzdn <I las Iiistóricas C iii1cns:i:i rcl:ici~inc,< 111112 clc- 
Iicn ligar d n q i i ~ l o s  ~:iicbIos coii I i i  nntigiia mctrbyoli, decciil)rid~ira y civiiizndura; por 
scr  niiichos 10s inicrvses iiioralcs y materiales qiie las cntreliizaii, sostciiid 1s [por la 
iitimerosa poblacióri espaiiola eiiii~rrnntc; y ?ni-:i nicjor conscrvnr por Aiii&ric;i cl c:s[)i- 
ritu propio d e  raza y civilizacirjii T:itiiiíi y progrciiva aritc In alisorcitiii cxtr:ifin, rluc 
amennza la vida indcpendicntc dc iiqiiellas diez y siete naciones dc oii>!cii y cariicicr 
españoles, con niis otra, Brasil, de origen lusitano. 

A ta1r.s propósitus y ;i los dc iiitcrcniiibio yrofcsional. qiic la IJniicrsi<lnd d c  Ovicd<r 
iiiicio cii 1900 y corncnzci ;i realizar cri I ! ) U i  ;i 1910 con Argciitiii:i, Ur~ciin?', Cti,¡!r 
Perii, México y Cicb;i s e  reficrc-coiiio iiicrlj c:risayr, -el ciirsillo, qtic Figrir;i cn cl Al.~.ii- 
dice dees te  Programa para uii cstiidio rlcmc; t:il comparntivo del Drrcclio Civil espa- 
ñol Y el dr las Repúblicns Iiispano-ailiericaii;is, intcrcaiiihici quc yuctlc y d~rbi! Iciirr 
otras  inanif?staciones, constantemente sosteriidas, segUri expusiilios al Excelentísimo 
Sr,.Ministro de Instriiccioii pitblica en Mayo dc 1910. 
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Der.echo Poral: las Fuentes indirectas y singulares del  
Derecho civil en Aragón, Cataluña,< RIallorca, Navarra y Viz- 
caya. 

LECCION 19. 

Actos jurídico-civiles 

Hechos y actos.-.Actos jurídicos; definicidn y naturaleza; 
clasificación. 

.Actos jztridico-civiles (4, 1255); sus fuentes y cvoluci6n.- 
SGS clemen tos esenciales ( 1  261):-Su jeto, persona; sus clases 
y aspectos (a);  requisitos: Capacidad (1261); su naturalez:~ pro- 
pia; modificacior\es y restricciones en su ejercicio (b); Consen- 
timient3 (1262, 1W3) y circunstancias q u o  le vician (1265, 
1.817) (c); error (101, 1266,1895, 1301, 1817); ignorancia ('244 

l."); simulación y dolo (1269,,Gi3, 674, 1073, 1101,1102, 1107 
últ." ,Ud, 1301,1226); fuerza (1267, 1265, 101,441, 4.14,673, 

674,766 núms. 6 y 7, 1301,1317); miedo (1-268, 1301); culpa 
(1104, 1089, 1093, 1101, 1902 a 1!)10) jcl) -Causa (1274 6 1277, 
767): la ley y el acto (e).-Objeto (1271 a 1273): cosas en. sus 
diferentes aspectos; bienea, derechos, servisios, patrimonio; 
susceptibilidad jiir,ídica de  las cosas(f).-Forma (1.275 ti 1280); 
modalidades y solemnidades en sus inaniFestaciones natural, 
legal, contractual, voluntaria; actos de forina varia (g).-Actos 
civiles a consecuencia de  los actos penales (1092); licitud y 
buena f6. 

LECCION 20 

Actos jurl'dico=civiles (CO~&~~JZZIG¿C~ÓJ?~)  

Elementos naturales de los Act,os jurídico-civiles. 
Elementos accidentales (1235); sus espicies: Coridición; 

Icr) Referencias a I R S  Lecciones2, 24, 29 y 135. 
16) Id. a las LL.24, 25,26,20, 35, 35,36,,19, 59. 102, 103,103, 120, 139. 
(cl 1~1. a las  LL. 32, 33, 55, 139, 14 1. 
((0 Id. a las LL. 141, IGG. 
(e) Icl. a las LL. 22 y 130. 
I / )  Id. R las LL. 60, 62 y 139. 
W Id. a las LL  19. 34, 35, 43, 105 a 10G. 
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teoria, clasitlcación y efectos de  Jas Condiciones (1113 a 1124); 
(u) Plazo (7, 905, 11:30); (b)-Modo.- Liigar.-Pados agrega- 
dos.-Caso fortuito (1 136 § l .", 1183, 1425. 1575, 1602, 1625, 
1744, 1745, 1891, 1896).-Del Azar en el derecho. ( c )  

Perfección y consumacióii de  los Actos jurídico-civiles 
(1 258): 

Arugón 9 Cutulufin: Particularidades respecto a Condi- 
ciones. 

LECCION 21 

Actos juridico=civiles (Conti~zuucidn) 

Actos jurídico-civiles por razón de  la forma; sus clases y 
eficacia; actos notariales. 

Del Notariado; su organización on la ley de 1862, Regla- 
mento de  1874 y otras disposiciones.-Instrumen tos notaria- 
les (1216,1217,1223); escritura notarial; matriz; copias; actas; 
testimonios; legalizaciones; protocolo y archivo. - Actos, de- 
rechos y obl igaciones ,del Notario en diferentes actos jurí- 
dico.civiles (48, 132, 665, 681,685,686, 639, 693, 694, 705,709 
a 712, 715,1011, 1322, 1384, 1504, 1649, 1872); Actos jurídico- 
civiles en documentos privados: su alcance y efectividad 
(1223,1285 a 1230). 

Aragón: Charta o documento; estrituras o instrumentos 
públicos y privados.-Cutuluñu: documentos privados y pií- 
blicos; si1 alcance. 

LECCION 22 

Actos jurídico=civiles (Continuación) 

Contenido de los Actos jurídico-civiles.-Relaci6n jurídico- 
civil; sus clases (d).-Sus elementos constitutivos: Sujeto en 
sus doble aspecto de  Acreedor(facultad, derecho, acción) y de 
Deudor (obligación, excepción); Objeto, en sus variedades (e); 

(a) Referencla a las Lecciones 1 18 y 1 1 7  
16) Id. n la 1.. R7.  
(E) id. a la¡. 158. 
(dJ Id. a la  L. 2.= 
fe1 Id. a las LL. 19, 60 a 62. 
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Hecho, Regla.-Efectos generales y especiales de la Relaci6n 
jurídizo-civil segiín su respectiva naturaleza. 

Fines de los Actos j iirídico-civiles: Adquisición; Conserva- 
ción; Reconocimiento; Ratificación (1 310, 131 1); Garantía (a); 
Extiución (b)  .-El Acto j uridico-civil con relación á Tercero y 
a 1a Sociedad (c); necesidad de la publicidad de los Actos ju- 
rídicos para su defensa (d). 

LECCION 23 

Atos juridico-civiles (Conclusión) 

Interpretcccióia de los Actos jurídico-civiles; sus clases; 
diferentes preceptos(l28 L a 1289, 675, 346, 347) (e) .  

Prueba (1214); siis clases (1-215) y eficacia respeclivas: en 
Documentos (1216 fí 1230); en Confesión (1231 a 1239); por el 
Juez (1240, 1241); por Peritos (1242, 1243); por Testigos (1244 
a 1248) y). 

Presunción; su fulidameri to y clases; su  respectivo valor 
jurídico (1250 5 1253); diferentes presunciones de orden jurí- 
dico civil; (33, 191 á 191,108 á 110,130, 69,434,436,267,1090, 
359, 393,418,440,459,572,574,643,742, 1183, 1189,119l, 1210 
1277, 1297, 12E2, 1.562, 1638, 1592, 1711, 1768, 1769, 1934, 
1960 5 2."). 

De la ficción; necesidad de su admisión; su fundamento. 
Nulidad (1300 á 1309, 1314) y Rescisión de los Actos jurí- 

dico civiles.-Algunos casos de  nulidad (1289 9 últ.', 67,69, 
70, 72, 81, SB).-convalidación por voluntad, delegación y 
tiempo de los Actos jurídico-civiles @). (Confirmación, Repe- 

' 
tición, Convenio, Representación, Prescripción) (h).-Actos 
ilícitos. 

(a)  Referenclas a las  Ll. 165 a 165 
( 0 )  Id .  II las  LL. 28 29.46, 192. 
(c )  Id. 8 la L. 139. 
( d )  Id. a las  LL. 55, 59, G2,08, 100, 119 
)e/ Id. a l a s  LL.G,118, 141. 
( f )  I d . a l a L .  141. 
(g) Id. a l a L .  141. 
(h)  Id. a la L. 141. 



INSTITUGIONES DEL DEREGHO G l V l l  ESPAÑO1 

LECCION 24 

De las Personas 

EL Sujeto del derecho.-Persona; acepción y definición; 
división.-Personas naturaJes y jurídicas; su naturaleza res- 
pectiva.-Estado de  las Personas naturales.-Estado civil; 
anteceden tcs históricos de su desenvolv,imien LO.-Capacidad 
jurídica; Capacidad de obrar; Capacidad civil, (655).-Indica- 
ciones sobro la Ilainada «media capacidad. y su graduación.- 
Restricción i niodificaciones de  la Capacidad (32): por causas 
d e  la naturaleza 6 de la vida social; su enumeración. 

LECCION 25 

Personas naturales, -Su división 

l." P o r  el hTuc.inziejzto.-Viavilidad; nacidos y no nacidos 
(29 á 31); póstumos (29, 112 n." 3, 627, 644, n O 7, S14 l.") (a). 
-iLa clase legal d e  ganeracióti modifica la capacidad 6 apti- 
tud para determinados derechos? 

2." Por  el Sexo: hombres y mujeres (15, 22, 60 á 64, 45 
S 2.", 5'7 á 59, 68 ns. 2." y 4', 70, 53, 168, 47, I B i O ,  206, 227, 
294, 321, 681, 701, 83, 593, 993, 1053, 1263 n." 3.", 1716 últi- 
mo @).-El moderno problema jurídico respecto á la Mujer; 
teorías feministas.-1-Iermafrodismo? 

3." Por la Edad.-Antigua escala legal de  edades; clasifi- 
cación moderna.-Menores de  edad (70, 73, 83,45,4G, 50,133 
á 663, 1315, 1329,200, 237, n." l.", W2, 263, 443, 681 n." 2.", 593 

3.") 992, 269, 1932, 701, 322, 323, 313, 1365 u." l.', 59, 165, 
178,180).-Mayores de edad (320, 47, 133, 278, 314, 688, 331, 
.1301, 317.-I)isposiciones modernas de Reformas sociales re- 

. -- 
(a) Referencia a la L. 125. 
( O )  Id. a la L. 56. 



ferentcs á mujeres y niños en su edad, capacidad, estado y 
necesidades para el trabajo. 

Arugó~z, Catnlufiu, nínilorccc, Nrcvccrru, T7izcayu.-Menor 
y inayor edad; límite di.visorio y aptitud de las personas, se- 
gún la edad.. 

LECCION 26 

Personas naturales.--Su división (Coiztinz~ctcidn) 

4.' P o r  la Enfernledad: Respectiva capacidad jurídica 
de las Personas enfcrrnas: Sordos; (681 n O 4." 697, 1246); Mu- 
dos ((j81, ni0 4.", 709).-Sordo-n~iidos (200 n." 2.', 213. 218, 681 
n.".', 1246, 709,1263 5 ? .O ,  996).-Ciegos (6S1, 1.'46,708,69S) 
-Locos (83 n." 2 ", 170, 2'00 11." S O, 663 n.' 2.', 665, 77ij, 681 
n.' G.", 1246 n a o  l.', 1263 n.' 4.O, 213, 215 n.' l.').-Pródigos 
(200 n."3.", 221,225); declaracibn d e  alguna de  estas incapaci- 
dades, (213 a 219, 291, 222, 2 3 ,  275 D.' 2.", 443, 992, 1932). 
Consideraciones sobre la demencia, imbecilidad, degenera- 
ción, etc. 

5.' Por  el Pczreizlesco: sus clases; líneas y grados; (915 a 
917); vínculos (920); computación del Parentesco (9! 8 y 919); 
Representación (924 y 925); denominaciones de la Persona 
pariente.--Efectos jurídicos del Parentesco (46, S3 n.' 5 . O ,  S i ,  
114,123, 127,139,143,164 a 169, 163, !G3,206,211, 260 n.' 1 O ,  

2 16, 220, 227, 230, 233, 237, n .O 11, 293 ?.O, GS1, n." 8 ,  294, 295, 
682, 731,921 a 923, 913, 930 a 9 3 ,  968, 1247, l 3 i t  5 d . " )  (u). 

Arugó~z.-C,oncepto especial y división de  la agnación. - 
Catulutla y ~Vavu,rrn; Concepto romano del Parentesco.--Dis- 
posiciones referentes a Pródigos. 

Personas  iiatura1es.- S u  división (Co~zti.)zuaczón). 

6." Por la NucioiiccPidc~d: Espaf'oles y Extranjeros 
11, 17 a 27, 237 i i ." 13, 326); R. D. d e  17 Noviembre de 
Referencias al Derecho Internacional Privado. 
-. - - 

/al Referencia á las LL. 45 y 120, 

99 \ .-: '. \ ':.. 
\ .. 



-24 - 
7.' Por el Do,lticilio o reaideiicia: Ve2ino;, Domiciliados y 

Transeuntes (17 n:", 40,41,56, 302 úItimo;ljSl, n:3; 689,734 
2 . O ,  1171 5 3.', 1399); Presentes y Ausentes: De la Ausencia;su 

concepto; sus varios períodos y declareción legal (181 a 198, 
34, 66); principales efectos (170, 1291 n . O  2, 1296, 1299, 1958, 
903 5 último, 1433,143ti 5 2 . O ,  1441 a 1443. 

Avugdlz; Cotaluñn; Nnllorcu; Xuvurra y Vizcagcc: Quienes 
tienen la ciudadanía civil do aragoneses, catalanes, mallorqui- 
nes, navarros p vizcainos; vecindad especial de  Barcelona, su 
puerto y vifieiio, campo do Tarragonr, Tortosa y Valle de 
Aran (a). 

LECCION 23 

Personas naturales. - S u  diuisión (Conclusidn) 

S.' Por  la Religión: Ciitcilicos y no  católicos; Iegos y c16- 
rigos (42, 83 4 O ,  174 n." 1, 344 11.9 y 7, 937 n." 1 2 ,  21)s 1 O, 

752, 1247 n." 5). 
8." Por la Pvof'esió~z: Funcionarios ~iúblicos; milita ros; 

13ais::tnos; letrados (33, 23, 1459 n " 4, 93, 95, 677, 716, 717, 
2-12 núms 1 ,  3 ,4 ,5 ,  G).-Efectos del Concurso y la Qiiiebr;~ en 
la Capacidad civil personal. 

10.' Por la Pena: Interdicción civil; sus efectos en la Ca- 
pacidad personal (32, G6, 170, 169, 200 n." 4, 2 . 2 5  n 330, 337, 
278 n." 2, "18, 681 n . V ,  8 ' 3  n." 4, 12.33, 1433, 1700 n." : 3 ,  1732 
n." 3, 1436). 

Enumeración de los modios supletorios, complementarios 
y de reintegración de 1.7 Capscida.1 civil.-Indicaciones sobre 
la Clase social y Primogenitura.-IIo-lorna igualdiid civil. 

Extincibn do la I'crsonalidad iintiir¿il: La i\luci.tt:(133 a 34, 
02, 167 n " 1,150, 152, 521, G:)7, 9:9, 881,910, 1700 n." 3, 1704). 

Aragó~a; Cc~tuluft,rr: Nailcw~cc: t\ ptiti~d riot8ri::l del Cura 
phrroco para tcstaniontos. 
- - 

f a )  Referencia a la Lecci6n 59. 
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LECCION 29. 

Personas  jurídicas.-Su división 

Pcrso~tccs jriridicc~s.-Su coiiccpto.-Comprensióii antigua 
y extensión rnodcrna de  estri persocalidad (a).-Clases y de- 
nominaciones de Personas j ui.ídicns (3.5). -Persona ficticia.- 
Coiidicionos constituti\lns y modific:itivas de  la Capacidad d s  
1:is Pcrsonas jiir.ídicas (:?E a ;18,166G, 1Ci6'3). 

Disposicioiics difcrcritc~s rcliiti\.iis o los varias clases de  
I'erson:is j i~i*ítlic:is (5 15, 528, 745 n O 2, 7-1 G a 7-18, 732, 703 2.", 
933, !)O 4, 166.3, I C G D ,  1512, 1912) -Agrupació:i o fdderacibri do  
Sociedados, constitiiy~ndo otra Personalidad jurídica. -Nacio- 
nalidad y L)omicilio de  las Pcrsonas jurídicas (25, 41); Leyes 
dc  Asociaciones. 

hle(lios sil plc:torioi, coin ~ilcmcn tn rios y rei:i tcgilnciói~ clc 1n 
C'n p:iciJ;itl civil clc 1;i L'or'soiiii j iii,íJic:i. 

Estiiici<j:i tlo c ~ t i i  (39). -Dcfi;.ic~lcins del Cddigo civil cri 
lo relativo a la Persoiia jurídica. 

Cnt«.luíLn: Nnturalczn jurídico ramnna de  la P c r ~ o n a  jurí- 
dica. o 

LECCION 30 

Examen histisico=Bilosófico de  la Familia 

T~íiiciilos iinturalus y sociulcs dc los 11oinl)rcs.-Do In Fa- 
~r~i l ia:  su concepto; fuiidauicuto; sus aspectos. -Indicación do 
priticipnlec toorías filoc6:i;ns acerca dc  l u  Familia.  

Constitucióii jurídica de  la Familia; el 3íclatriinonio.-Con- 
dicioncs físicas, inatcrinlcc, morales, legales y formales do la 
l?¿iiniI iri. 

13rc\.cs i ri!licncio:ics nccrc3 del dcs:~ rrollo liistói~ico dc  la 
i~iisiiio, priticii):iliiieri tc cn I : s [ ~ i i : ~ ;  S I I  rst:~do ncttlnl. 

Ll:i~ificncií>n tlc I n  l;';!~i~iliil: I ~ l c t i t i ~ c i o ~ ~ c s  f 11ni!iiircs; S O C ~ C -  
cliid C O I I ~ U ~ : ~ ~ ;  socicdados p2tcriio filial y pai-cntn1.-Institu- 
ciones cuasi familiares: Tutela; Consejo de  familia. 

(a)  Referencias á las LL. 54 y 132 a 134. 



LECCION 31 

Matrimonio.-Doctrina general legal 

Razón del plan do esta materia.-Jlcctrinzo~zio: su orígcn g 
na turalezri; de6 nición; condiciones y fines naturales do1 Ala- 
trimonio; notas que lo contrstdicen por la Nulidad, Disolución 
y Divorcio.-Sistemas matrimoniales: rcli,gioso, civil, misto, 
de  libro contratación; Uniones ilegítimas. 

El Matrimonio en la legislo.ción espaiiola, bajo su doble as- 
pecto de Cnn6nico y Civil (42).-Disposicioncc coinurics a las 
formas caiiónicn,y civil; Esponsales y sus efectos civilcs (1.3, 
44) y canónicos.-Liccricitl'y Consejo para contraer AIatriino- 
nio; anteceden tcs históricos; preceptos vigentcs (45 1 1 . 9  :, 49); 
licencia regia; I\iLatrimonios militares.-Prohibición do cele- 
bración del Matrimonio (45, 60)- Prueba del Matriinonio (53 
a 65). 

LECCION 3.2, 

Matrimonio canonice 

iifct2riirronio calzó~lico; defiriicióii y división.-Se organizs- 
ción (78); doctrina de! Concilio de Trcnto (L-y 13, til;. l . O ,  libro 
l." de  la Novísima Rccopil:~ción) y R. D. do 9 dc Enero (le 1933 
referente al D. do In S. Cougrcgación dcl Concilio do  7 do 
Agosto de  1997.-Prcliminarcs para la cclebracióu del Natri- 
monio CanCnico; esponsales, su constitución; alcance aclua1.- 
Consentimiento pzteroo; licencias y la espccial del diocesaiio; 
expedientes do 1ibcrtad.-Ar.uonestacioncc: su iiaturalcza; for- 
malidad y dispensa.-Oposición al Matrimonio canónico. 

LECCION 33. 

~ a t r i m o n i o  canónico (ContinuuciólzJ 

Requisitos personales de los contrayentes para la celebra- 
cidn y validez del DIatrimonio canónico: 
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Capacidad física: edad; aptitud matrimonial; doctrina sobre 
la impotencia. 

Capacidad moral: ineptitud por enfermedad mental y ca- 
rencia de la voluntad. 

Capacidad canónica: Do los Iapcdimeiitos: su fundamen- 
to; cIasificaci6n.-Impedimentos dirimentes; por Parentesco y 
sus clases (a); incompatibilidad de Estado; diferencia de Reli- 
gi6n; comisión de dctermiiiados Delitos; Impedimentos impe- 
dientcs: su naturaleza y enumcracióii. 

Dispensa d e  los inpedimentos matrimonicl.lee; Quiénes la 
conceden y por qué causas; su procbdimiento. b 

LECCION 34. 

Matrimonio canónico (Conclzrsión) 

Forma y solemnidades para la celebración del Matrimonio 
canónico: sus clases.-Presencia, del Párroco y Testigos; Ma- 
trimonio clandestino; aviso y asistencia do1 representante del 
Estado a la cclcbración del Rlatritnonio canónico (77, 329); 
examen de esta disposición del Código civil e Instrucci6n dic- 
tada para su cumplimionto (2G de  Abril de 183!~).--A!íatrimo- 
nio , i l z  c~t+tkzilo ~~~zortis  (78).->fa trimonio de conciencia (79) 

Efectos generales del Rlatriinoiiio canónico (76, 77). 
Matrimonio por mandatario. 

LECCION 35. 

Matrimonio civil 

Natrinioltio civil: su definicidn y nntrira1eza.--Noticia his- 
tórica y sri cstableciiiiiento en Espaiia; breve osamen do la 
Icy de 3latrimoiiio civif; disposiciones del Código civil. 

Reqiiisitos para  la cel~bt*¿iciJn del &Iatriinonio civil.-Ca- 
pacidad física, nioral y legal do los contrayentes (;3, 84, 101, 
51); Disposiciones sobro declaraciUn de la religiosidad d e  
-- -. 

(o) Referencia a la L. 26 
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contrayentes; Impedimentos civiles: sus clases; su dispensa 
(85) y procedimientos parn obtenerla.-Preliminares a la ce- 
lebración del Yatriinonio civil.-Dcclaraci611 c!e los contra- 
yentes (36, SS); prescnttición del poder runtrimoninl (Si); pii- 
blicacióii do cdictos (S9 3 92,9G); oposición al i\.latr.iiuo~iio 
civi1 (97, 45 n." 1." 98, 83, 99).-Forma y solemnidades ordi- 
nsirias.cn la celcbracióii del hlatriinonio civil (06, 100); solcm- 
iiicladcs espscia l~s  parn el illatrimonio civil celebrado en el 
cstranjerd (LO3 S úit "); i 1 2  ar t ic? t lo  ~ i ~ ~ r l i s  (93); dc  iiiilitnrcs 
(95); y a bordo do 10s buques (94). 

LECCION 36. 

Efectos civiles del Matrimonio 

Sociedad conyugal: sus efectos civilos; sus clases: 
Efectos relativos a las personas (51, 69,77 a 7!)).-Efectos 

comunes a los CSnjuges: sus deberes (56) y dcrcchos rccípro- 
cos.-Emancipación 514 n."i.O, 313, 60,  5c1).-Celebraci6ii d e  
segundas nupcia~.  

Efectos especinlcs para cl Ararido: Autoridad ~ ia r i t a l  (57, 
60 a G?, 65, 65, 22-1) y paterna (154); tiirticipfici'ii dc  la Admi- 
nistraci6n d e  bierics (59). 

Efectos cspeciales para I:i 3i iijer (67, 68,15 11." 3,  22); capa- 
cidad jurídica d c  la RIrijcr casada y s y  limitiición (60 a 66, 
185 n . Y  4 ,  187, 183, 214, 220 n Y], 233,222, 223, 215 §úItiino. 
275, 2% () 3."); licciicin nini i t n l  (1361, 1337, 14:6,  S03 5 2 *, 
1716 últ.", 1-63 n." 3,"); prcrrog:ilivris d c  la 3liijcr eii cl ma-  
trimonio (M). (a)  

AragÓlz y Catu?u,ici: dc~alili~ivión o ciliniicipncicíii; siis d a -  
scs y efectos -Particiiln~~i~lndés jiiiíclicas respec:lo á las Hijns. 
-Capacidad do  la Mujer casada.-~~~~~~~~ci: C:ipacitlad do  iti 
Mujer casada. 
-- 

(a)  Referencias a la L. 25. 



LECCION 37 

brganización interna de Ba FamiSia (Co~zl.¿~zric~ci'ó~?J. - 

Efectos civiles del Rl[aérimomio (Co~ztinuccción) 

Socicd:id pntcriio f;iiniiiar.-Rel:~ciones pcrsonalcs o efec- 
tos especiales para los .I-Iijo3.-Legitimidad: su presunción 
(108, 110); su impiigiiación (168 S Lo, 111 a 113, 109); acción 
para pedirla; prueba de la Filiación legítima 115 a 117); im- 
prescsiptibi idad de  la acción para reclamarla (118). 

Derechos de los Hijos legítimos (119); su sujección al Po- 
der paterno (154, 15 n." 2, 17 11.0 2); situación de  la Hija menor 
de 25 arios (32). 

Derecho foral: Condición de  los hijos en la legislación de 
estas regiones. 

LECCION 38 

Organización interna de la Familia ( ~ o ~ z i i n u a c i d j h X " ,  .. 1 

Ef  zct i s  ciuilzs del Matrimonio (Conliizzrncidit) 

Relaciones patriiuonialcs del  mntr~imoriio.- Efectos del 
matrimonio relativos á los biencs de  sus miembros.- Vida 
económica do la ft-iinilia. 

l d o ~ s  generales o cnumcraci6n d o  los biones familiares; 
Bienes de los cónyiiges y bienes d o  los hijos; Antigiios pccu- 
lios; sil en unicrncióii actua:; Aliii1cntos.-1ndic:tcion do rela- 
ciones jurídicas dr: cni*fictcr económico 6 patrimo[ii;il entre los 
mioiiibros de la fainilia, (u,) 

Dc~.ecJzo forcil: ctiumerncióii d o  las  diferentes clases de  bie- 
nes familiares en las provincias cle régimen foral. 

(o) Relerenclas a las LL. GO a 87 y 147. 



LECCION 39 

Organización interna de Ba Familia (Co~zti?ztrucid~~). - 

Efectos civiles del Matrimonio en oposicidn a sus  
propiedades. 

Término o suspensión do 1;i sociedad co11yuga1.-Causas 
que I-i3ceti cesar los efectos civilcs del matriinonix Disolución, 
Nulidad y 1)ivorcio: Antigiio y nu2vo dcreclio sobre disolu- 
ción del matrimonio.-Consideraciones sobrc el aJulterio y el 
repudio.-Iudisolubilidad del Xatrimonio @e).-Nulidud del 
Matrimonio: doctrina Canbnica (83) y Civil (83, 84, 101); quién 
puede reclamar la nulidad (102); tramites civiles (103, 67, 68) 
y can6nicos (80 a 82) para sil declaración; sus diferentes efec- 
tos (fi9 a i2). 

LECCION 40. 

Organizacion interna de la Familia ('Co~zti~zz~nc.ió~~). - 

Efectos civiles del Matr.lmonio en  oposición a sus  
propiedades (Co~zclusión) 

Suspensión del m2trimonio. --Da1 Diuorcio; sil natura!eza 
y definiciones,- A n  teceden tos hi~tóricos. -Cuestiones y pro- 
blemas modernos sobre el Divorcio en naciones extranjeras. 
-Clases de Divorcio. 

En cuanto al vínculo; casos en que se autoriza según los 
canones: sus efectos. 

Divorcio de separación (104); motivos can6nicos y civiles 
que lo justifican (105; 857); quién puede reclamarle (106); pro- 
cediniientos eclesiásticos ~ ~ c i v i l c s  (SO, 81, 69, 107) para el Di- 
vorcio, segúri la forma del 1fiit.rimonio.--Sus efecto; ( ;7, 73, 
82, 101); sitriaci6n jurídica do los tlivorciadoa (169 n." 2, 834, 
1439, 1441; 1433, 1133, 1441, 952); término del Divorcio (74). 

De las Segundas ~zupcius.-Doctrina do 1qlglesia.-Legis- 
lación civil (45 n." 2, 157, 331, 168, 172); Disposiciones del 
Código penal. 



LECCION 41 

Gobierno d e  la familia o Sociedad paterno=filial.- 

Paternidad y Piliacion por generación legitima.- 

Patria Potestad. 

Patria Potestu* dofiuicidn; su fundamento g doble con- 
cepto; clescnvolvirniento l-iistói~ico dc la Plitria Potestad: ma- 
triarcado y patriarcnd0.--Ilclnciories personales y patrimo- 
iliciles en la sociedad p3terno.R!i:11; su antiguo carácter y evo- 
lución do1 Yoder. paterno; irifllieiicia romana en España; tra- 
dición juridiua csp3i131a en la edli.l media do autoridad pater- 
na conjunta do padre y madre. 

Pc~tria Polestnd l eg i l i i~~a ;  concepto moderno y su concesión 
á la madre (154, 225).-Filiación.-Constitución de la Patria 
Potestad según la clase de  hijos (154 5 2."); siis efectos: clere- 
chos ( 1  55, 4C,  47, 156, 313, n." 3, 316, 318, 206, 853, 557) y obli- 
gaciones (155, 155, lG, 190:3 S 2 . O ,  1310 a 1343, 135, 136, 208, 
230 n." 2,227 n.' l.", 230, 260 uso 1:) do los padres con relación 
á la persona do los hijos no emancipados.--Derechos (159 a 
3 G;2,. 16-1, 636, lSlO, 106 ), 1353, 113-1-8, 933, 936) y obligaciones 
(163, 164, 1 ;:O, 963) do 103 padres cn rclrición a los k~ienes d e  
los hijos.-Qbligaciones ( t l 3  iiúrns. 3 y 4, 151, 16 núrns. 1 y 2, 
46,4T) y dct~echos (150, 165, 185, 1 j 7 ,  143-L, 320 n." 3, 2 3  7.' 3, 
924 a 92 ', 811) do los hijos respecto d o  los p2dres.-Derechos 
de los hijos en sus bienes con intervouci6n de los padres (160 
a 162, '368) 

itrago~z: naturaleza dc la Patria Potestad; opiniones sobro 
s u  concepto; especialidades; Ccctulufi~~:  carácler romalio de  
l a  Pdtria Potestad; s i i  adquisición; efectos y estinci6n; espe- 
cialidad en Barcelona; Navccrrcc y Vizcaya: carácter tutelar 
de la Patria Potestad. 



LECCION 42 

Gobierno propio d e  la familia. -Sociedad paterno= 

filial (Conl inuuc ió~z) .  - Paternidad y filiacidn pos 

generación ilegal. 

I'n~lzilin ~ z u t ~ ~ r a l :  SLI concepto; noticias histcíricas del con- 
cubinato y bsrregania; iiriioncs ilcgítimas penadas por 1;) 
ley.-Carácter do la sitiinci6ri p3teriio-filial por generación 
ilegal y d e  sus cspxiales rel:~ciories pci~sonales y patrimonia- 
les.-Clasificación de  los Hijos iiegítiinos. 

I$¿ios nu tura les  -Instituciones Icgales para transformar 
la condición de  los hijos r~aciilos por gencr.aci6ri ilegí~ima; 
precodcntcs legiilcs y docti.ina dcl Código (11 ).--Su recono- 
cimiento voluntario (129 a 133, '74 1) u obligntor.i:i (135,136); 
ejercicio de  la accibn para el reconocimiento (137); impugna- 
ción de  este (12s). 

Pcbtriu Potesiud na/zrz.nt (154 5 2,"); dercchos y obligacio- 
des recíprocas de los padres c hijos naturales en relación a 
sus personas y bienes (arts .  de la Lección anterior en esto 
punto y 166); otros derechos de  los hijos nntura-les ( 1  33, 134, 
113 n 4, 840,811, 944,980). 

Be oll.os hijos Z1egitiljros.-Dcrcchoc qiic les nsk t cn  ( 1  43 
n.O 4 'L.", 139). 

Irivestigación do  la paternid:id y maternidad (t40,1 1:1, 
1 32). 

d l . ~ . g ó ~ t :  clasificación d c  los hijos ilegíiirnoa; Hijos nntura- 
Ies o bastarJos y sus derecho,;; do los otros liijos ilegítimos y 
sus deberes; C'ata,Zzrfiu: concepto coiiforiiic a l  L\orech? roinnno- 
canónico de los hijos ilcgítirnos: s i ~ s  clases; dcrec,hos y debe- 
res; Hijos nnturales: sus dcrccl~oi  y obligdcioncc; ~llallorca: 
doctrina análogn a la ciitnlnna; A~CLVCL~.~CL: hijos iiatiii-:ilcs o de 
ganancia; doctr.iua sobre esta materia.-Clases do 1-Iijos espú- 
reos; sus derechos y obligaciones. 



Gobierno propio d e  Izi Familia (Con¿inuació~z).  - Sacie= 
dad pc?terno=iilíal (Cont i~zuació~z) .  - Paternidad y 
FiliaciBn por generación ilegal (Go?zcZusiá~z) 

Leg i t i r~zac ió~~:  sil concepto y fundamento -Antecedentes 
hist6ricos.--Clases do Lcgitiinaci6n (1201.-Hijos que pueden 
legitimarse ( L  ! 9). 

Legitirnacióri por Subsiguierite rnati-imonio (121); sus efec- 
tos ( 1  22, 123, 1.24). 

Lcgilirnacicíii por Concesión real; su fundainento; casos en 
que tiello lugar ( 1  26, 126); reqiiisitos y procedimientos; efectos 
de est:i legitini;icióri (127, 541 5 l.", 844, 930). --Irnpiignación de. 
Legitiiilaci6ii ( i 28). 

Legitimación d o  Espósitos. 
ArcqÓlz: doctriila dc los aii tores sobro Legitimación; Ca.¿a- 

llitfia y Jilclllorca: criterio romano en Legitimación; Nccvarru y 
Vinicu,z~a: Legitimación por rescripto real.--Aplicación del Có- 

digo civil en materia do legitimación en regiones foralee. 

LECCION 44 

Gobiern.0 propio de la Familia (Con t i i zuuc ió~~J .  -Sacie= 
dad paterno~filial~(Co~zclusi¿í~z~-Paternidad y Filia- 
c ión l ega les  -Rdopcicin. 

Adopción: su defiuicióo; fundamento.-Procedentes liist6- 
ricos.--Clases de  Adopción en o1 derecho antiguo.-Caracter 
especial de la Sociedad paterno-filial y de  sus efectos en rela- 
ciones personales y patrimoniales de sus miembros, según el 
derecho moderno.--Reforma do esta institución. 

Quiénes pueden adoptar y ser adoptados (173); prohibi- 
ciones de adoptar (174); solemnidades para la Adopción (178, 
179); sus efectos (175, 176). 

Patr ia  Potestad civil (154 S 2 . O ,  167 n.' 3); derechos y obli- 
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gaciones del Padre adoptante y del Hijo adoptado (166, 176, 
177, 176, ?16 3."); impugnación de la Adopción (180). 

Adopción y proliijamiento de oxpósitos, huérfanos, desam- 
parados por la Ley 23 Enero, 6 Febrero de 1822,vigente según 
S. T. S. de 25 de Octubre de 1889. 

Aragó~z: la Adopción según fuero y derecho consuetudi- 
nario; los <<donados. en la Arrogación; Cutalufia y Mallorca: 
organización romana de la Adopción. 

LRCCION 45 

Gobierno propio de la  Familia (Conti,zztacidn) . - Alil 
mentos entre parientes. 

Ali~lzentos de  prestación jurídica en la Sociedad parental; 
su definición; su naturaleza de  la deuda familiar alimenticia 
(142, 151, 1200, 1041, 1814, lSSLi).-Clases de Alimentos (143). 
-Precedentes históricos.-Alimentos exigibles entre Padres 
e Hijos (1-13, 114 n." 2, 127 n." 2,  134 n." 2, 155 n." 1, 139, 
140, 115, 158, 176, 264, núms 1 y 2); otros parientes que 
se deben Alimentos (143, n." 1, $j últ.", 114 n." 2,127 n." 2,68 
n." 4, 73 n." 5, 964, 1430, 1379) -Prelación en la prestación de 
Alimentos (144); proporcionalidad de los Alimentos (145 a 
147); tiempo y modo de su prestación (148, 149); cesación de 
Alimentos (150, 152, 648 n." 3, S53 n." 1, 854 n." 2, 855 n." 3, 
196tj n." 1); otros preceptos legales respecto a Alimentos (153, 
879 2.", S37 n.' 4, 505, 1'300 3 2.", 50 n.' 3, 264 n." 1, '268, 
648 n." 3 ,  192-1 n." 2, E y P). 

Arc~gójz, Catalullu y Vixcaga: prestación de Alimentos; su 
cuantía y cesación. 

LECCION 46 

Gobierno propio de la Familia (C'oizclzrsióiz). --Extin= 
ci6n de la Patria Potestad. 

Extinciórz cle la Patria Potestad en la Sociedad paterno- 
filial: su terminación en el derecho antiguo; causas modernas 
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d e  su extinción y suspensión (lii7, 311,158, 172, 169 a 171, 170 
y 171). 

Muerte (167 n.' 1). 
Nayoria dc  edad (314 n." 2, 322); su fijación (320); su con- 

cesión a determinados menores ( 322 a 321); hijas menores d e  
26 silos (321). 

Adopción (163 n." 3, 177 5 6 I t . O )  
fiiZatrimonio del menor (314 11.' 1); sus efectos (315, fj9, 

50 n.' 3). 
Emancipación vol un taria concedida por los padres (314 

n.'3); siis requisitos y solemnidades (815, -6); sus efectos 
(317). 

Segundas iiupcias d c  la madre (168,172). 
Condikióri d e  la Patria Potcstad por sctitoncias y declara- 

ciones d(! los tribunalos (169, 170, 224, 179, 70 ,  73 n.' 2, S54 
n." 1, 855 n.' 2). 

Modos (10 rehabilitación de  IaPatriaPotestad; continuación 
legal de  relaciones entre los miembros d e  la Sociedad paterno- 
filial, aiiri después d e  terminada la Patria Potestad. 

Aragón, Calaluficc y Nallorcc~: Emancipacicjn; pequeñas 
diferencias de  los fueros en las materias anteriores. 

LECCION 47 

Institucio'nes~cuasi familiares ó de  Gobierno supleto- 
rio. de la Familia. 

Tztlelu: su definición; naturaleza y fundamento de  la insti- 
tución protectora.- Organización de la Tutela y Curatela en 
la legislación antigua. 

Instituciones tutelares modernas.-Tutela y Protutela (201 
199); Consejo d e  Familia (293,394).-Defensor (165); Autori- 
dadcs tutelares (215, 212, 228,293).- sonas as sujetas a Tute- 
la (200); Causas d e  sujeción a Tutela (317, 183 2.", 189, 218, 
221,228)-Casos d e  Tutela provisional (203, 228,243, 250, 
256, 229, S 1.') - Clases do Tutela (204) 



LECCION 48. 

Instituciones cuasí=familiares o deGobierno supleto- 
rio de la Familia (Co~zt i~zzrució~z) .  -Tutela ('Con¿ilizuc~- 
ció1z) 

Tutela iesta~ne~ztai. ia (204 n ."  J; cluiénes pueden nombrar 
tutor testamentario (206,207) y cn qué núiilero (208); caso de 
varios tillores testamentarios pnra un mcnor (209, 210). 

Tzftelch leylllinza; s u  naturaleza y clases.-lliite,ln ordinaria 
d e  menores (200 n , "  1) y a qiiiéii corrosponde (211, 212).-De 
la de los locos y sordo-inudos (200 n." 2, 213 a 219); a quién co- 
rrespoiidc (22)).-Tutela do los pr5digos (200 n." 3, ,221 a 22i3, 
236); á cliiién corresponde, (227) y con qi ié  alcance (221, 224, 
225). -'llulola do los sujetos n interdicción civil (200 n." .4, 
228); ií quien se difiere (?B!l, 220) p con qué atribucioiies (229). 
-Tutoi..representantc do  auseii t t s  (1S1 R 183, 189). 

Tlrlolc~ dcitiuc~: cuando proceda (231) y cómo se constitiiye 
('232). 

Arc~gó~z.: noción de  la t u  tcla; Tutelas test,amentnria y dati-  
va.--Ccctnlufin: significación romana de  la Tu tcla: sus precep- 
tos sobre 'Tlitelas testainentsriiis, legislación y dativa. - Vkcu- 
ycc: escasas dortrinas sobre I'utela. 

LECCION 49 

Instidaciones cuasi familiares o de Gobierno siipleto- 
rio d e  la Familia (Co~zti~zz~ució~z).-Tutela (Co~?. t i~zua-  
c~ÓI? . ) .  

Requisitos de aptitud para ser Tutor (206 Sj 3.') causas de  
incapacidad y porsonas comprendidas en ellas (237); motivos 
de  remoción (238); procedimiento en este caso (259, 241); sus  
efectos (240, 242,2431.-Excusas para el ejercicio de  la Tutela 
(244,245); su manifestación y procedimiento (217 a 250; sus 
efectos (241, 246) 
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Obligaciones do los Tutores antes del ejercicio del cargo: 
inscr-ipción de la Tiitela; (205); petición do la Protutela (.234); 
prestación de fianza (262); clases de esta (253);sii ciiantía (254, 
255,250); exención de prestar fianza (260).-Actos prelimina- 
res en la Tute!a; posesión (261). 

Arugó~z, Culcclufia y iVcLi;ar~u: incapacidad y excilsas para 
ejercer I n  Tutela.-Obligaciones anteriores al desempeño de1 
cargo del Tutor. - -Remoción dc Tutores. 

Instituciones errasi familiares o de Gobierno supleto- 

rio d e  'Pa Familia (Co1zti~~~cució~z).-TuEe1a ( C o n t i n u c ~ -  

ción). 

Obligaciones del Tutor en c! c,jcrcicio del cargo: Respecto 
á las pcrsoiias (252); aliinentos (263 núms. 1 y 2, %S).-Res- 
pecto á los bienes: inventario (26 L n.' 3, 965, 267); adrninis- 
tración (2'2 n." 4, 273); cuentas aniiales (279) y otras gestiones 
y responsabilidades (190.3, 1352, 132 i).-Ro,specto a personas 
y bienes (361 núrils. 5 y G, 269 a 972, 274, 1810, :ros, 229). 

Obligaciones del menor para con los Tutoras (263 S l.") 

Derechos especia!es de los Tutores respecto al 3Ionor o In -  
capacitado (263 5 2.0)-Derechos generales de  los Tutores en 
el ejercicio de  su cargo (262, 324, 3 17, ti9 S 2.', 256; 2'76 5 l."); 
Inter\lenciSn del Consejo do Ptimilia en las fiincioties tu tela- 
res (201, 239, 260 n." 2, 254 núms. 1 ,  3 y 5, 266, 265, 276 $j 2.", 
277, 279). (a) 

Aragó~z, Cutccltrficc y ATc6~~&l.l.n: obligaciones do1 Tutor en 
el ejercicio del cargo.-Nc&vct,rrcc y Viicagci: 
Tutor' 

-- -- 

(a)  Referencia a la L. 5 3  

S 



LECCION 51 

Instituciones cuasi familiares o de gobierno supleto- 
rio de la Familia(Co~zti~zuccción).--Tutela(Conclusión) 

Actos prohibidos al Tutor (45 n.' 3, 50, 174 n.O 3, 275, 
1459 n.' 1 ,  1548, 299, 269, 274, 1510, 753). 

Suspensión y conclusi6n de la Tutela (275, 172. 171); obli- 
gaciones del 'L'utor después del ejercicio del cargo; rendición 
de cuentas (379 a 287).-Derechos del Tutor a l  terminar el 
cargo (356,259).-9cciories subsiguientes al ejercicio do la 
Tutela (287). 

Consideraciones sobro la vigencia do los czipítulos IX y X 
del Libro 1 del Código C ~ v i l  por la doctrina de  la Jurispru- 
dencia civil, referente á In Ley de Enjuiciamiento civil, de 
observancia general en los territorios fora1es.-De la supre- 
si6n de  la Curatela en estos. 

Arayón:; conclusión de la Tutela; deberes del Tutor a l  ce- 
sar  en el cargo.-CataluGa: Prohibiciones a los Tutores (14); 
donaciones del menor al guardador.-A'nvurrcl: Desempeño 
del cargo del Tutor. 

LECCION 52. 

Instituciones cuasi familiares o de Gobieriio supleto- 
rio de la Familia ((?ontinuucPó~z).-Protutela.-Re- 
gistro de la &tela.-~estitucióii  IN I N T E G R ~ I .  

Protutela: su definición; naturaleza de este cargo (201,234, 
202).-Precedentes hist6rico-legales.-Clases de Protutela.- 
Nombramiento de  Protutor (206, 233).-Aptitud para eI ejur- 
cicio del cargo (206 fj 3.7; incapacidades (237) y excusa> (-244, 
245) para su desempeño -Posesión de 1.1 Protutela (261); re- 
moción (239). 

Obligaciones del Protutor respecto al Tutor y alconsejo de 
familia (236,258 neo 3, 267, 308, 1352 5 3.", 271 Ej ú1t.O)-Dere- 
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chos del Protutor en el ejercicio del cargo (256,276 núrns.2 y 3, 
236, 3138, 272 5 l..') y a la terminación de  sus funciones (202, 
247, 248); actos prohibidos al Protutor (299,1459); sus reapon- 
sabilidades on el cargo (236, 258 núms. 2, ú1t.0) 

Defensores de  &.Lenores y de  Incapacitados: naturaleza de 
este cargo 165, 715 últ.", 219, 223). 

Autoridades que intervienen eii la Tutela (203, 215, 222, 
223,225,232). - 

Registro de la Tutela: sus pi*ecedentes y organización a c -  
tual (283 a 992, 305, 1437, 323 S ÚIt." 1923). 

IZestitucion ilz inteyru~n: su tia turaleza y organizacióri en 
el antigiio Derecho civil espafiol; alcance actual (1291 1.0, 

1299). 
<. Catnlztficc y A~ucurru: Carácter y extensión de  la Restitzc- 

cipn in integrunl. 

Pnstituciones cuasi familiares o deGobierno supleto- 
rio de la Familia (Colzcl?tsióiz).- consejo d e  Fa-  
milia. 

Consejo cle Fcc~nilia; naturaleza y fundamento de  esta ins- 
titución.-Precedentes históricos y su establecimiento moder- 
no.-Clases de Consejo de  Familia; composición del Consejo: 
para los Hijos legítimos (994 a 295); para Hijos naturales y 
demBs ilegítimos (303); para Expósitos (303).-Íncapacidades 
(298, 299, 2t7), excusas (298, 2-14, 297) y remoción (208, 238) 
del cargo.de Vocal del Consejo de  Familia.-Coristitución del 
Consejo de familia (293, 232,296,3 ) O )  y procediruiento (304 a 
308, 310); sus funciones.-~tribuciones generales del Con~e jo  
de  Farnilia (309, 301), respecto 5 la Tutela (204 n . 3 ,  206 2.", 
209, 210, 219, 22!, 231, 233, "19, 340, 242, 243, 247, 249,, 
250, 2.56, 23'3 n.' 3, 251 n." 3, 261, 86 1- iiúrus. 1 y 3, 265, 266, 
268, 269, 270, 271, 274 2 O ,  277 n , "  -1, 279, 234 853); eii otras 
relaciono; (277, 322, 1356, 1.332, 1333, 1291). - Responsa- 
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bilidad de los Vocales (312).-Disolución (?el Consejo de Fa- 
milia (31:!, ;:U).-Crítica d e  esta nueva institucióu. jaJ 

Arugón: Consejo de Parientes en el Alto Aragón.-Nuca- 
rrcc: Consejo de  Parientes. 

LECCION 54. 

Institsecioines de  Gobiernoy  ProteccKn de  las Per -  
s o n a s  juridicas. 

Tutela g Protectorado de l a s  Personas jui,ídicus; natura- 
leza de esta instituci6n.-Tutela administrativa ejercida por 
el Estado (37, 38, 746 a i48).-Protectorado o pati.ouato, so- 
ciales o do l n  Adininistración pública (212, 303).-Ultimas dis- 
posiciones de intcrvencióii tutelar, referente al frab;ijo de 
mujeres, niiioc, obreros, eto., y respecto a institucioiies d o  Be- 
neficencia, Enseiíanza, Sanidad y otras rnanifestacioncs de 
la vida; Indicaciories sobre la moderna legisIaci6ri vigente 
en estas materias.-Termitiación de la Tutcla eri 1:is Personas 
jurídicas.-(Referencias al Derecho admiiiistrativo), 

LECCION 55. 

Registro civi l  d e  la Personalidad natural 

Registro civil de  la Persona natural; definición; su concep- 
to general; su objeto y alcance como prueba y existencia del 
estado d e  la persona natural (326).--Conveniencia y alcance 
de  esta institución.-Su desarro110 histórico; Ley provisional 
de 17 de Junio de 1870; Reglamento para su ejecuci611 y dis- 
posiciones posteriores; vigencia y reformas de  la Ley por el 
Código civil (335,35). 

Organización del Registro civil de  la Personalidad natii- 
ra1.-Funcionarios encargados del Registo civiI(326, 2 a 4) (b) ;  
inspección del Eegistro (40 a 43, 331).-Forma (1216) y so- 

(a)  Referencia a la L. 50 
(6) Los nunieros d e  tipo de bnstardil ln en la lecci6n 55 a 58son d e  la Ley provieio- 

nal del Registro civil. 
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lemnidades de1 Registro civil, r.cF'?rentes á s i ~ s  libros (G a 15); 
expedición d e  certificaciones (30 o .:,'$).-Circunstancias gene-  
rales de la inscripción (20, 17  a 19, 2.4, 2:;); notas mn~~gina les ;  
Documentos para iiiscripcioiies cn el Ilegistro civil (27 a 29). 
-Secciones del Rn,gi:;tro civi!.-Registro especial cn la Direc- 
cióii general  del Registro civil.-'h*anscripcim á los ltegistros 
civiles cspaiioles d e  Personaliclatl c!e los actos civiles á ella 
rercirenles, ocuri~idos cn ni~tigiios territorios de  Ultramar 
(RE. LID cle 6 de  Octubre 1901 y 19 i\Inrzo li.04). 

LECCION 36. 

Registro civil de Ia Personalidad natural ' C : O I L ~ L ~ I ? I ( L -  
ción). 

Reyclisi~o cle ATuciinientos (326); sus elasec. -.i\ctns genera-  
les d c  Naciinieiitos ($5 a 1í, 329); circrinstnncias clc estas ins- 
cripciones 0, 52i.-Actas especiales d e  Nacimientos: d e  ge- 
melos, rccieii-nacidos, tibaildoiiados (-39, 50); d e  expósitos, de  
nacidos riiuertos ('¿>Y), de hijos ilegítimos (115, 51); d e  recono- 
cimiento (132) y I~gitiiriación (.$%).-De Nacimieritos ociirri- 
dos en 1ez;iretos /S); en biiqiie espariol (55 a :?í); cn el ex- 
tranjero (58;; y d e  los hijos d e  militares (S).-Anotaciones 
marginales silccsivas á las :ictas d e  Naciinieoto (60 a 63, 99); 
Inscripciones d e  Emaiicil>aci6ri (316, 326); d e  hlayoría d e  edad 
(323)  y ¿le Adopcióii 179.-Cambio tle nombres y ~ p e l l i d o s  
(64). 

LECCION 37 

Registro civil de  la Pessoinalidad natural jC012ti11~1c~- 
cióiz). 

Regish,o d e  Il l luk~ir~~o~aios (326); sus clases -1nwripciones 
generales de  JIatrimonios (53); siis circiinstancias (20, 67, 7,$)). 
Inscripción actual de  las actas d e  Xatrimoni os canónicos (77, 
32 ;).-Inscripción especial d e  Blatrimonios ilz u?.ticzdo ~lzori is  
(68, 78) y d e  coizcicizciu (79).-Inscripción del Natrimonio ci- 
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vil (100) -Inscripciones bspeciales de Matrimonios: de oxtran- 
jeros (69) y de  españoles celebrados en el extranjero (55, 70). 
-Anotaciones, marginales siicesivas á las icscripciones rna- 
trimoriiales (73, 74).-Inscripción de  Nulidad de Matrimonios 
y de L)ivorcio (82). 

LECCION 58 

Registro civi l  de  la Personalidad natural (Contilttln- 

ció 12). 

Registro de Defu~zciones: sus clases. l .  

Rerluisitos precedentes á la inhu mación de  cadáveres (76, 
76); reconocimiento de estos (77, 78); certificacidn facultativa 
de  muerte y licencia de sepultura (73, 84) .  

Persoilas obligadas á participar la Defunción (76, 81)-Ins- 
cripciories generales d c  Defunción (3.36, 330, 79. SO, 92, 93).- 
Inscripciones especiales: en casos de  hallazgo de  un cadáver 
(82, 83); do muertes violentas (94, 86); de  ejecución de pena 
capital (85, 86); de  'fallecimiento en buques nacionales (87); 
ocurridas en viajes (88); en el extranjero (91, 92, .94); en epide- 
mias (95); de  militares en paz y en campana (89, 90). 

LECCION 69 

Regis tro  ciuil  d e  la Personalidad natural (Conctztsión) 

-Registro de  Personas  jurldicas. 

Regislro de  Nacionalidccd 9 de f i ~ ~ d a d u n í a  (326).-Sus cla- 
ses; rcqiiisitos precede'ntes al cambio deciudadanía (97,98).- 
Inscripciones referentes fi la adquisición, perdida y recupera- 
ción de  la Nacionalidad (103 a 107, 18, 19, 21, 22, 24, 23, 3 3 7  
26).- Rcquieitos especiales dc  otras inscripciones relativas 6 
extranjeros (102 n 105,íO8,110 a ll%).-Efectos de cambio de 
Nacionalidad (86). 

Sección do Ciudndanín y Vecindad civil foral (15 y R. D. 
de  12 dc Junio do 1899). 
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Incapacidades civiles personales, que deben constar en el 

Registro de la Propiedad inmiieble. 
Beyistro d e  diferentes clases de  Personc~s jtwidicas . - 

Su organización; funcionarios encargados de estos Registros; 
formas de las inscripciones; sus efectos. 

LECCION 60 

De las cosas. --Su diuisión 

Del Objeto del Derecho.- Coscts; sus acepciones; cosas; 
bienes; derechos; patrimonio; su respectiva significación jurí- 
dica; clasificación y divisiones de las Cosas. 

l." Por su fin: divinas y humanas 
2." Por su naturalezs física ó jurídica: incorporales (1464, 

1462 8 últ ", 1526, 1215, 122i), corporales, y subdivisi5n, 
ínmuebles, rústicas y urbanas (333, 334, 10 S 3."); muebles 
(335, 336, 10 8 l."); respectiva coinprensibn de las cosas mue- 
ble é inmiieble en casos especiales (364, 317, 449); fungibles 
y no fungibles (337, 481); genéricas y espe:íficas (882); divisi- 
b l e ~  é indivisibles (1062); existentes y futuras (635); frutos (354 
a 357); singulares y univorsalcs; principales y accesorias (366 
a 378). (a) 

LECCION 61 

Diuisian y clasificación de las (3osas (Continuación).  

3: Por la personalidad á que se refieren (383); comunes 
y de nadie; gel espacio? (b); abandonadas o mostrencos (610, 
616 a 617); bienes piíblicos (339, 407); bienes privados o patri- 
moniales (340, 343); del Estado o Nación (311); de la Provin- 
cia o Pueblos; comiinales o propios (313, 344, 601); de Patri- 
monio Real (342); de Asociaciones y Corporaciones (38, 39, 
515, 528,746 n." 2); bienes particulares (345); individuales y 
colectivos (697, 398). 

(0) Referencias a las LL. 19, 38, 91, 62, 88 a 91, 93,159. 
(0) Id. R la L. 65. 



-44 - 

Otras deriominaciones de Cosas: litigio~as (1291 n."il) libres; 
gravadas; ernper'iadas (46 1); depositadas (1769, 1770); perdidas 
(46g); prcci¿sas; in~posiblcs (1272, Lli6); fuera del comercio 
(86.5, 1936, 127 1) (u). 

Avngójz: Bienes sitios y muebles; su respect iv~ coneidera- 
ción.- Catal?,{~icc: división dc los Bienes 6 Cosas.--Nuuarrcc: 
clasificación romana. - -Vizcn3c~: denominacidn d e  algunas 
clases d e  Biencs. 

LECCION G2 

De las eosas (Co~zclzisió~z)-Derechos Reales 

De los Derechos en consideración a 13s cosas: su división; . 
Derechos Reales y Personales (O); SI] naturaleza y diferencias 
respectivas.- Caracter2s esenciales del Derecho real.-Pro- 
piedad y Doiniiiio (3 18, 350); su distiiición.-Clasificación de  
los 1)erechoc Reales: Derechos Reales similares (430) y limita- 
tivos del Dominio (530, 1604, 1857, 1581, 1519, 1507, 1528, 
180'1, 1636) -Principio gonbra l  de  pubIicidad aplicado 6 los 
Derechos reales. 

,4~uyró1z y Catalzci~u: Derechos reales. 

LECCION 63. 

(J.oncepto y teoráas del  Derecho d e  Propiedad 

Lu Propieclacl, como heclio y coino derecho.-Sistemas y 
teorías diversas sobre el fundamento del Derecho de Propie- 
dad: en los tiempos antiguos y de filósofos, economistas y po- 
líticos posteriores; coritradictores del Derecho do Propiedad; 
individualistas y socialistas.-Concepto general y jurídico de 
la Propiedad y del Derecho de  Propiedad. 
-- - 

( a )  Refcreiicias n las LL. 19.38, 61. 02, 89 a 91,93. 19!l. 
(6) Id. a la L. 55. 



LECCION 64. 

Historia del  Derecho de  la Propiedad 

Noticias históricas de  la Propiedad; sns primerns rnanifes- 
taciones.-La Propiedad en Oriento, Grecia y 'tlorna; Edad- 
Media; Edad Moderna; Epoca conteiuporánea. 

Indicaciones especiales al desonvolvimieiito del Derecho 
d e  Propiedad el1 Espaiia. 

LECCION 65 

Derecho go§itivo d e  Propiedad.-Dominio 

Contenido del Dere:ho de L'ropiedad.-DoilhilzZo; su ex- 
presión y alcance (a).--Derecho:: de libre Aprovechamiento 
(348); de Disposición y Rei\~inclicacibri (318);' de Accesión en 
sentido adqiiisiti\ro (333);  de  Extcn,sión e u  la tierra ( :%O);  de 
Deslinde y Cerrntliieilto (33.1); r;lglas para la determinación 
de la Propiodail r.~iraL (38.5 a 35.:) y su conservación y defensa 
(389 a 391).-Limitacioncs del Derecho de Propiedad, y sus 
causas (315 a 350).--1lotninio eminente del Estado; voluntad 
del di~efio; conflicto de  derecl-ioc particulares; Condainiriio. (b) 
-Eleinoiitos yersouales reales y formales del Derecho d e  Prg- 
piedad.-Efectividad de  este (3 15 5 2.")-Acciones protectoras 
del  Iloininio. 

EI Dominio del Espacio en sus relaciones con el Llerocho. 
-Cuestiones de  actualidad ante los inventos modernos de 
circulaciBn aérea. (c) . 

LECCION 66 

Derechos reales s ímilarzs del Dominio. -Posesión.  
-Derecho hereditario. 

Posesió.it en general; su naturaleza c importancia -Teorías 

(a) Referencia a la  L. 93. 
1b) Id. n In L. 79. 
(e) Id. a la L. l .  
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y doctrinas acerca de la Posesi6ri -Antecedentes histórico 
legales del Derecho real de Posesión -Clases de Posesión 
(430). 

Posesión jurídica; elementos constitutivos: personales(439, 
431 a 43:3, 443, 439); reales (437); formales (435,440 a 4 12, 444, 
445).--Efectos de la Posesión en cuanto á la presunci6n, y 
adquisición del Dominio (485, 436, 446 a 45i9); al deslinde (355); 
a la percepció.n de frutos (451, 452); a la indemnización de 
gastos (453 a 45.); Referencia A los Interdictos (349, 446).- 
Perdida (460) y recuperación (466) de Posesi6n.--La Pose- 
sión en la Ley Hipotecaria; informaciin de Posesión en la 
reforma de 1909 (arts. 392 a 391 de la Ley Hipotecaria).- 
C uasi-Posesión. 

Aragón: Naturaleza dc la Posesión.- Efectos jurídicos, 
Cuasi-posesión. - Catalztfia: Doctrina legal de l i i  Posesión; 
instrumento civil; Cuasi-posesi6n.-Navarra: Justificación y 
plazo de la Posesión.- Vizcaycc: Trascurso de la Posesión. 

Derecho hereditúrio, como derecho similar del llomiriio. -.- 

Sus manifestaciones. (a)  

LECCIOX 67. 

Derechos reales limitativos del Dominio. - Servi-  
dumbres. 

Servidumbre: definición (530) y naturaleza (350,334 nlo 10); 
( b )  sus'caracteres (531). -Antecedentes históricos.-Clasifica- 
cien, división y enumeración de las Servidumbres en los tra- 
tadis ta~ de Derecho civil; división vigente (536,532, 550); su 
respectivo alcance 

Doctrina general fi las Servidumbres.-Elementos consti- 
tutivos personales; reales (520,531, 547, 548); formales.-Ad- 
quisición de las Servidumbres (537 a 642).-Dereclios y obli- 
gaciones de los propietarios de predios con Servidumbre 

(o )  Referencias á las LL. 101 y siguientes. 
( b )  Id. n la L. 147. 
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(543 a 5415); Extinción (546) -Efectividad en juicio de las Ser- 
vid umbres. 

LECCION 68 

Derechos reales  limitativos de l  Dominio (Co~ztinucc- 
c.ión).-Servidumbre (Co~ztinuació?z). 

Seruiduitzbres personcdes: su naturaleza y concepto espe- 
,cid en leyes y tratados de Derecho civil; sus clases. 

Usufructo: definición (467, 513) y naturaleza; división.- 
Medios de constituirse (i68,469). -1)erechos y obligaciones en 
general del Usiifrnctuario (470); derechos especiales en el 
Aprovechamiento(480, 503); cn IosFrutos (471 a 474); de Ren- 
tas y Pensiones (-173); do Ninas (17~;); de Plantación y de Mon- 
tes (483); de Acciones reales (486); decosas en común (490); eii 
Accesión y Servidumbre (497); eii Créditos (5OC).-Obligaciones 
del  usufri~ctiiario al empezar (49 1 a 493) durante (496 a 15'3) 
y al terminar (182,433.) el U.iufi-~ioto. -0bligacioncs (501, 502. 
504,503) y dereclios (473 3.", 489) del nudo Propietario.- 
Extinción del Usufructo (513 a 52->).--Cuasi-Usufructo (481). 

Servidumbre de Uso (533 a 5-29). 
Servidumbre de Hc~bituciól~ (323 a 529). 
Cntnluñu; Servidutnbre de Uso. 

Derechos reales limitativos de l  Dominio (Co~zlinua- 
ción).-Seruidumbrzs (Continuucióíz). 

Servidzc~nbres reccles -Servidumbres legales: rústicas y 
urbanas. 

Servidumbres en materia de Aguas (563); naturales (552) 
de predios riberelios (353); de camino de sirga (553); de estri- 
bo do presa (551): de abrevadero y saca de agua (555, 556); de 
acueducto (557 3 561); de parada o partidor (562); y otras.- 
Refer~ncias a l n  legislación de Aguas. (u) 

(a) Referelxla a la L. 90 
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Servidumbre de pccso toiilporal o estable (664, 4G5> 567); su 
extensióri (3Gci); su extinción (716S).-Servidiimbres de paso 
provisional (56:)); diferentes detiominacioncs de serviduinbres 
de paso y servicios para gariados y SLI respectivo alcance 
(553, 556, 570). -(Rt-fereoci,?~ el Derecho Administrativo). 

Servidiiiiibre d:? tr~edicc~ze~icc; sus clases; requisitos (572); su 
reglamcntnci6n (571,  573, 574); O'bligaciones y Dereclios del 
señor i ned i~ne ro  (5S0, 576 a 67+).-Derechos y Obligaciones 
del propiet,nrio medianero (579)  S e t n s  rnedinneros (575, 593). 

Indicaciones respecto 5 riegos en Yalencia; bIercaclos de 
agua eri Alicante. 

d r u g ó ~ t , :  Especialidad de  ciertas Servidumbres; de presa o 
«azud.; para molino; de paso; de medianería.--Cc/,¿uZz~fiu: de 
contenimieti to de aguas o ~mangeros. en Tortosa: de inediane- 
ría;  do rcglas para hornos, tapia., talar-es y terrados en Barce- 
lona.--N~cvurrci: Servidumbres de acueducto; de paso; de agua 
para ino1ino.-TLiscccyn: Servidlinmbre de  paso. 

LECCION 70. 

Derechos reales limitatiuos del Dominio (Contijzuu- 
cl.'ó~z).-SerulCI~~mh~es (Co~zcl~ts ióiz) ,  

S e r u i d . ~ e i ~ ~ b r e s  legctles (conclusió~z):  De lilces (581:; de vistas 
(582 a 583); de  desagiie de edificios (586 a 588); y de distaii- 
cias para edificación y plantación (583 a 592)-Servidumbres 
para la condncción de energía eléct.ricai su imposici6n y re- 
glamentación (Ley de 23 de Marzo de 1900 y Reglamento de 
15 de Junio de 1901).-Deslinde de vías pecuarias (Regla- 
mento do 13 de Agosto de 18931, (u) 

Servidzi~izbres v o l u ~ z l u ~ - i a s  (5!)4); su consiitucidn en deter- 
minados casos (595 a 597).- Derechos (598) y Obligaciones 
(569) del duefio de los predios,-Servidumbres de Comuni- 
dad de pastos, frutosi lelia (600 a 60-1). 

Especialidades en provincias de Derecho comiín: Derrotas 
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y facerías en Asturias; su alcance; acomodo de pastos en co- 
marcas de Ciudad Real.-Plantación en Guipúzcoa. 

Arayón: Servidumbres de luces; do ventana; de vistas; de  
plantación y especial de Brboles. -Alera foral; boaliar; comu- 
nidad de pastos, leñas.-Cataluña: Servidumbres de  luces; de 
ventana; do vistas; do Plantación y Construcción; especial de  
árboles, de oscalera, lefios y olivo para Barcelona.-Nauarra: 
Servidumbres de plantacion de arbolas; de  fecería.- Vizcaya: 
Servidumbre de plantación do arboles. 

LECCION 71 

Derechos reales limitatiuos del Dominio (Co~zlinztcc- 

Idea general del Censo: acepciones de  esta palabra; su es- 
tudio como Uerecho real. (a)-Definición y naturaleza jurí- 

dico-econóinica del Censo (16 )4, 1608); división; (1605 a 1507)- 
-Antecedentes históricos.-Disposiciones generales vigentes 
fi toda clase de Censos.-Elementos constitutivos: personales; 
reales: cosa (,1618, 1619); capital y pensión (1613); y formales 
(1616).-Trasmisibilidad de los Censos (1617); Pago (1614 a 
1616, 1631, 1722); Reducción (1624).--Redención(lGOS a 1612). 
Extinción. de Censos y sus reglas (1625 a 1627). -Efectividad 
en juicio de los Censos (1623): acciones.- Prescripción d e  
los Censos (1620). 

Diferentes prestaciones, derechos 6 cargas censales (501, 
1483,1332, 788, 8.24, 867, 891). 

Derecho [oral.-Clasificación de los Censos en Ia Legisla- 
ción civil de sus provincias. 

(a) Referencias a la Lecci6n 157. 
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LECCION 72 

I)erech.os reales limitatiuos del  Dominio (Continua- 
cidn).-eensos (Continuacidn) . -@enso Enfiteutlco. 

EizJiteusis: definición y naturaleza (1604). (u)-Sil origen, 
desenvolvimiento y utilidad.-Requisitos especiales de  la En- 
fiteusis; Elemer~tos: personales; reales: cosas (1628); pension 
(1629, 1639, 1634); y formales (1628).-Contenido del Censo 
enfiteutico; derechos d e  reconocimiento (1647); de  laudemio; 
(1624,lfi46); do comiso (1648 a 1650).--0bligacionoi del censua- 
lista.-Derechos (1633, 163 (, 16 35, 1643) y Obligaciones del 
enfiteu tn.-Derechos comunes a censualista y cerisuatario: tan- 
teo (163G a 1642); retracto (1638, 1639, 1641, 1G42).-Extinción 
de  la Enfiteusis: por expropiación (1631, 1G47); por rescisión 
(1652); por redención (165 1); y sri cssos de  herencia (1653). 

Subelzfitelisis: su prohibición (1 654) 
A~ccgóiz: Especitilidades do los Fueros en cl Censo cnfiieuti- 

co; ( (Treudo~  6 'l'ribu tación: Eleinentos formdes: continuación 
por ea11 tí poca.; Indizacionos con relación al  censualista: Co- 
miso y su rcgla~nentación; Con i.elación al  eníiteiita: de libre 
disposición, salvo pacto; percepción ;del Iaildemio pactado; 
cesación de  servidumbre durante la e nfitciisis; redención de  
la Entiteirsic por incumpliinieiito de  lo pactado.-Catulzilicc 
Enfiteusis o Censal (por antonouiasia) o Est,ablecirniento: su 
organ8z ici3ii romana; Indicaciones con relación al  censualista: 
derecho 110 centrada» estipulada; de reconocirnient o o ~ c a b r e -  
vac ión~;  cantidad, casos y formas de laudemio o aforiscapion 
según las localiclades; de taiiteo o .fadiga»; Con relación al 
en6teiita: derecho de  posesión; de reconocirniorito por .carta 
precari ' i~;  de facultad de gravar;  de  renuncia; de tener o no 
ciertos derechos dominicales; Redención de  la Eiifiteusis por 
voluntad do los dueños; Notas de  la Enfiteusis en Barcelona y 
Tortosa; Siibcistencik de la Subenfiteusis y sus distinciones en 
Barcelona; «12evescjat» o enfiteusis catalana al revés.-JIu- 
-- - 

(nl Referencln a la L. 157 
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Ilorca: Enfiteusis o Alodial: laudemio; tanieo o <<fadiga.; la 
prescripción.-Nurarra: Enfiteusis o aZesn; su reglamenta- 
ción romano y consuetudinaria. 

LECCION 53. 

Derechos reales limitatiuos del Dominio (Continuu- 

ción) .-Enfiteusis (Conti~zzcüción). - Foros y otros 
grau%menes enfiteuticos. 

Foro:  definición y naturaleza; su orígen y deseovolvimien- 
to; estado actual de los Foros en Galicia, Asturias y Le611 por 
la R. C. de I l  de Mayo de 1763 y otras disposiciories.-Régi- 
men de 103 Foros (1655, 1611); su constitución; prestación de 
aguan tes. .-Clasificación de los Foros -Elementos constitu- 
tivos del Foro.-Derechos y obligaciones del forista y forero; 
cabezalero; Tanteo y Retracto (1136 ti 1642,segbn 1655); laude- 
simo, apeo y prorrateo, hipoteca forera.-Extinción del Foro; 
sus diferentes causas; Redención (61 1 S ií1t.O)--Subforo. 

Enfiteusis viticolcc o a primeras cepas; su reglamentación 
(11356). 

Cédulas de  Planturía eii Galicia, Asturias y León.-hilam- 
postería o plantación de manzanos on Asturias.--Foro fru- 
mentario o Renta en saco. 

Derecho de Superficie; su consideración como Enfiteusis 
(base 26, 35; 16 i 1). (u) 

CataluT~a: ~Rabassa morta~:  s u  naturaleza; antecedentes 
históricos; duración; derechos y obligaciones del arabassairea 
y del dueño directo o estabiliente; extinción. -Ayuda de con- 
tribuciún y ((Terrages en Tarragona. 

(a) Referencia ri las LL. 78 y 157. 
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LECCION 74 

Derechos reales limitativos del Dominio (Concl~siólz). 
Gensos (Conclusión).-censos eonsignativo y Re- 
seruativo. 

Censos coizsignativo y Reservnfiuo; su coricepto respectivo 
{1604, 1606, 1607). (a)-~ntecedentes del Derecho romano y 
canónico, y desenvolvimiento posterior de ostas instituciones. 

Censo Co~zsignut.í.uo: su definición (1604,1606); s u  naturale- 
za, analogía y diferencias con otras instituciones jurídicas; su 
utilidad.-Iiequisitos y clementes constitutivos: capital y pen- 
sión (1G57).-Derechos y obligaciones del ccnsiinlista y censa- 
tario; acciBn para e1 pago de pensiones (1631, 1660).-Reden- 
ción del Canso consignativo ( I (i5S); su prescripción (1970). 

Noticias de los antiguos .Turos. 
Censo vitalicio (1802 n 1808). 
/Lrugójz: Censo consiznntivo o  gracioso^; doctrina d e  los 

autoros.-Ccnso violario o de por vida -Navarra: roglamen- 
taci6n del Censo consignativo; Motu propio de S. S. Pio V. 

Ce~zso Resevvcctivo: dcfinicihn; naturaleza ( 1  604, 1607); s u  
utilidad; requisit.03.-Elemontos constitutivos: cosas con valo- 
racióii (1661); pensión (1663, L657).-Derechos y obligaciones 
del censua1i:sta (1661, I f H ,  16!iO) y consatario (l659).-Reden- 
ción del Censo reservativo (1662, ! 66.1). 

Arugólz: Doctrina de los aotores sobre Censo reservativo. 
-Mallorca: Conso reservativ0.-h7auurrcc: Censo reservativo 
O .%es»: sus reglas. 

LECCION 75. 

Derechos reales llmitatiuos del Dominio (Contil~ua- 
ción). -Prenda. 

Concepto p desarrollo histórico de los grnvámenes de 
Prenda e Hipoteca. 

(n) Referetiaia a las  1,L. 157 y 158 



Doctrina moderna sobre e l  Derecho real prondnri0.- 
Prenda:  definición y naturaleza ( 1  857, 1861, 1864, 1862,1866, 
1858). (a) Sus elementos constitutivos: personales (1863, 1857) 
reales (1863, 1861); formales (1863, 1857); Contenido y alcan- 
ce de  la Prenda.-Derechos y Ol->ligaciones del prestamista y 
prestatario (1859,18E6 a 1879,18GO).-Extinción.-Efectividad 
del Derecho prendari0.-Nuntes de ~iedad'(1873):  

Derecho fora1.-Aragón, Cataluña, Navarra: Derecho real 
prendario. 

Derechos reales limitativoa del Dominio ('Conti~zziu- 
ctÓ~z).- Derecho hipotecario o Hipoteca. 

Derecho 7~ipctecur.io o Ripo teca:  s i l  definici6r-i (1857, 1861., 
187-1, 1858,1376); su naturaltm (1: 14 n.' 10,1857). (b)-l'r'ecc- 
dentes histúricos de  orgariizacióri hipotecfiria; sistenias liipote- 
carios; Ley vigontc tlo !Y69 (609, 1537, 13Si)) y iíltitnas refor- 
mas de la Logislació~i hipotecaria de  1877 y 1909 y do las. reso- 
luciories d e  la Direccidiigcneral d e  los Registros.-Principios 
fundamentales de  la Ley hipotecaria: Curactéres generales 
(186:,,105, 12,2 a 135,119,120). (c)-Cori tenido y extensión, ad- 
herencia, indivisibilidad y dcterrnir~acicín f 18'76, 1877, 103,110 
a 205,123 a 125)dc !aHipoteca -.Elemeiitos coristituti\~os: per- 
sonales (1857 n." 139); real(:s: bienes hipotecables y derechos 
que  pueden hipotecarse c1S'T4, IOCi), con restricción (107,109), 
y que no grieden hipotecarse (108, 109); formales de  constitu- 
ción (126j 20,)-Estinci6n del Dorecho hipotccario (77 a 104). 
--Su efectividad; acci6n hipotecaria (1879, 126, 127); procedi- 
miento judicial suinario p a r a  el ejercicio de  esta accióu.-- 
Prescripción (1964, 134); Extinción ori cuanto 6 tercoro (156). 

Clasi6cación 'antigua y nioderna de la Hipoteca (137).- 

(u) Referencia a la L. 165. 
( b )  Id. a las LL.  08, 99 y 164. 
( c )  Los números de tipo de bnstardilln so11 de In Ley Iiipotecaria eii estn y c n  la  

lección siguiente. 
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(Referencias al Derecho mercantil pnra 1aHipoteca naval (Ley 
de  21 de Agosto de 1893 y de sus artículos 40 y 51 en relacitjn 
a los 1177 a l l S 9  y 103 del Código civil). 

LECCION 77 

D e r e c h o s  r e a l e s  l imi ta t ivos  d e l  Dominio (Continuu-' 
ción).-Derecho h ipotecar io  (Co~zclusión~. 

Hipoteca volunturiu: definición (138); su naturaleza.-Ele- 
montos constitutivos: personales (139 a 141); deberes del Re- 
gistrador y del Notario; reales; formales (1873, 146); efectos 
especialcc (142,143) de la Hipoteca voluntaria.-Enagenación 
y cesión dcl crhdito hipotecario (1 878,163 a 156). 

Hipotecu legal: definición y naturaleza (1873, los, 160); su 
enumeraciún (168). - Elo~nentos constitutivos: persoiiales; 
reales y formales (1875, I59,163,16B,191).-Reglas rcferen- 
tes a la inscripción (159), efectos (161), distribución de cr6dito 
(162) y subsistencia, ampli¿ición y cancelacióri (163 a 167) de 
IasI-Iipotecas legales. (a)-Hipotecas legales especiales á favor 
del Estado, pi~ovincias y pueblos. 

Trtínsito del antiguo al nuevo sistema hipotecario. 
Derecho fora2.-Aplicaci6n en su territorio de la Ley hipo- 

tecaria y de su Reglamento general. 

LECCION 78. 

D e r e c h o s  r e a l e s  l imi ta t iuos  d e l  Dominio  (C:o~zclusió~z). 
-Anticresis.-arrendamiento, R e t r a c t o  y o t r o s  
D e r e c h o s  rea les .  

Derecho real a?ztz'crético: su definición (1851) y naturaleza 
(1886, 1807, 1886 3 . O ,  1860, 1861). ( b )  Antecedentes hlstbrico- 
legales.-Elementos constitutivos: personales; reales; forma- 

(a) Referencias a Ins LL. 35,49 71 a 74,79, 8 l R 8 l ,  87, 89. 158 y 164. 
lb/ Id. a la L. 155. 



les -Dereclios y obljgaciones de acreedor y deudor (1882 a 
1883).-Estinci6n de  la Anticresis. 

Derecho real  nrrendalicio: sil definicion, naturaleza y mo- 
derna organización. (a)  Sus elementos constitutivos (1549, 
1548).-Sus efectos.-Del Subarriendo (1550). 

Derechos reales retractivos: su naturaleza y antigua mani- 
festacióu en las leyes. (b) Doctrina vigente (1507, 1510, 1521, 
1523). 

Otros derechos limitativos del Doininio (1611, 1637, 1656, 
106i).--Renta vitalicia como derecho real. (c)  

LECCION 79 ( A )  
. - 71 -. 

De la Propiedad e n  co~nsideración al  Sujeto - - ,  , 
4 

Propiedad colectiva.: su natura1cza.--Derechos del iridivi- .' '. ~ v i r - 9  

duo en las Cosas comunes; uso y aprovechamiento del Mar.- 
-- 

Derechos en  el espacio. (d) 
Pvopieclc~d del Estacio: biencs del dominio público (338 a 

341, 315); doctrina especial sobre 21 uso de las aguas públicas 
(407); concesión do aprovechamientos especiales de aguas 
(409, 411). ( e )  

P a l r i i ~ z o ~ t i o  Real (312). 
Propiedud de los pzleblos: anteccdentee; ccta,lo actual (313, 

516, 52S, 746). 
Pro2~iedud de  CorporacZo?aes: (746 n.' 2." a 406); su regla- 

mentacióri (515, 525,903, 9 3, 1513). 
Conaunidad de  bienes ó Condo~:l.i~zio: su origen; su natura- 

leza (?92 n." l.'); sus clases.-Doctrina general (392 n." 2." a 
40ij).-Dercchosy Obligaciones de los partícipes (39:3,397, 399). 
-RBgimen y ad.ministr~acióri (335, 396)« - D i v i s i 6 1 1  cle la 

la) Referencia n la LecciOii 161 
( b )  Id. a la L. 88 
(cl Id. a la L. 158. 
(A)  \:amo no hay diViSiOti de materias señslada oficialmente, para la ei~señanza y 

estudio dc czida curso del ~~Derccl io civil espiifiol coniiin y forala, en algunas ocasiones 
piidinios llcyar hasta ~ q u i  eii dcteriiiinado arios académicos; y desde esta Lccción en 
adelante se h:lcia ot ra  cnurneraci0ri de Ins Lecciones rlarn el Segundo Curso. 

( d )  Id. a la L. G5. . 
(e) Id. a la L. 90. 
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Cosa en común (400 a 104, 406, 1965).-Ercctos contra terce- 
ras personas (45); Aplicación del retracto (1522, 1523)-Pose- 
si6n de  las cosas en común (450); otras disposiciones (490,628, 
579).-Proindivisión en las Bncas (597, 821, S22).-Extinción 
de  la Comunidad (400). (cr.) 

Nanife5taciones consuctndinarias de  Condominio ó Comu- 
nidad de  bienes cn provincias de  Derecho comíin: ~Faceria.  y 
((Puznera » o pocera en Asturiae; labranza sortcable, siembra 
y siega colectiva, sorteo de tierras de labor, avitas,. inolinos 
comiinos y otras expresiones de propiedad colectiva en co- 
marcas de  León, Asturias, Zamora, Burgos, etc. 

Aragó~z: suertes del . bealar» en el Alto Aragón.-Catalu- 
ña: doctrina romana respecto a Condominio; aarnpriu~ o apro- 
vechamiento de tierras incultas; propiedad coIectiva o .yer- 
mas. cn Tortosa.-Navarra: doctrina romana respecto á Con- 
dominio.-Vizccc.ya: labores en el Condominio. 

Propiedud individzral D particular. 
Especialidad de la  Propiedad fanziliar; su variodad. 

LECCION 80 

Propiedad familiar 

La Familia como personalidad social. -La Propiedad falni- 
l iar  como medio material de la Familia.-Sistemas de  organi- 
zación económica; relaciones patrimoniales de  la familia y 
principios de doude se  derivan.-Sistema ecpañol. 

Clasificación de la Propiedad familiar; su exposición en el 
Código (1315 a 1317, 132O).-Aportaciones al matrimonio.- 
Donaciones con este motivo -Bienes comunes de los cónyu- 
ges.-Bienes de  los hijos. 

Derecho /oral.-Clasificación variada y especial de los bie- 
nes matrimoniales en sus regiones (b) 

( R )  Referenci~ 6 la L. 65 
( 6 )  Id. a las LL. 38, 82 a 86 y 147. 



Propiedad Famlliar(Co~ztinuuciÓ~z) -TIportasiones del 
Ría rido.--0e la Mujer: Dote 

Aportucio~zes del Jllccrido al Malr'i~~zo~zio:  SI^ capital; antece- 
dentes históricos; proptei. nupcias; s u  consideración actaal 
(1396 n." l. '  a 1400, 1402, 1403 1405). ((6) 

Aportccciones de la ílltxjer (1396 n.' 1.')-Dote: su definicion 
(1336); su naturaleza y fundamento.- Precedentes históri- 
cos; s i s t e in :~~  (lotales.-Clascs de  Doto (1346, 1344) por sri 
origen, naturaleza, carficter, valoración, forma y condición.- 
Elementos constitutivos do la Dote: Personales: personas que 
piiedeii dolar y las que tienen obligación d e  hacerlo (1338, 
1340): Reales: cosas en que puedo consistir la Dote (1336, 
1337, 1342, 1398 a 1400); d e  qué bienes se  deduce (1343); 
cantidad .que p-uede darse en Dote (l34l).-Formales: forma 
(1280 1 1 . 9 ) ;  tiempo ( J  339) y modo (13-12, 1343) de  la Constitu- 
ción d e  la Dote; (Referencias al Derecho Norcantil en la mate- 
ria).--Derechos (1343 a 13%) y Obligaciones (1347, 1357 a 
1369, 1363, 1361, 1340 a 1351, 1345, ls54 a 3.355) del Un- 
rido 1-especto de la administración y disposición d e  la Dote.- 
Hipoteca lega 1 (1345,1349,1352,1356,135~).-Derechos(1360, 
136!,  1375 1373 u.' 3, 1443, 1442,226,14 11,1+34) y Obligacio- 
nes (1419, 1035,1045,1046, 1365, 1362, 1385 S 2.O, 1434) d e  la 
Niijer respecto a l  dominio, administración, hipoteca y respon- 
sabilidad de  la Dote. 

LECCION $2. 

Propiedad Familiar (Co~zti~zuaciótz). -Dote (Co~zclusión). 

Itestituci5n d e  la Dota: cuándo tiene lugar (1365, 1369); 
modos y reglas d e  verificarse la restitución (1366, 1367, 1370 
a 1373, 1375 a 1377, 1379,1421, 1351); frutos do la  Dote des- 

(o )  Referencia n 18s LL. 38, 80 y 1.17. 
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pues do disuelto el Matrimonio (1379, 1383); mejoras en la 
Dote por el marido (1368); especialidad de  la 1)ote confesada 
para la  restitución (1321, 1.343).-Lecho y vestidos de la Viuda 
(1:374, 1427). 

Aragón: Personas obligadas a dotar: bienes de  donde se 
dediicc la Dote; s ~ i  taso: derechos y obligaciones dotales de 
Ma-rilo y Mujer; pérdida y restitucjón de la Dote. Cutulufia: 
Condiciones y pactos on la constituciór. de la Dotc; do dónde 
so saca. - Especialidad dotal en cl Campo do Tarrzgoiia, 
Léridn, valle de Aran y en Torto5n.-Derechos y Obligacio- 
ries dotnlcs da1 Slarido y IJiijcr en Cataluiia; prácticas cspe- 
ciales en B.ircelona y Cerdaiía.-1.iestitución y pérdida de la 
11ote.- Privilegios y opción dotal.-Jlallorcn: Uso poco fre- 
cueritc en la Dote; su rostítiicibn --Navarra: Plictos en la 
constitución (le la Dote.-. I r i z ccr~a:  algunas rcgias d e  la dote. 

LECCION S 3 .  

Propiedad familiar (Co)zti~zz~c~.ciÓ~~J.- Parafernales 

Pu~~nferrzules: defiriicióii (1381): su !iaturalczs. -- Precc- 
dentcs histórico?.-Der.echos (1352 a 1351 1 . O ,  1390) y Olnli- 
gncioncs (1387, 1388) de la Bti~jer en el tlominio, administra- 
cióri y grr-i\.árnenes de talcs bienes.-Dep6sito y g:irnntía de 
10s 1'arafernales.-Derechos (1384, 1387, 1388) y Obligaciones 
del Xtar.iJo en la administración y nsegiiración de los miamos 
bienes (1384 2 . O ,  1389, 1357 a 1363) -1~i.utos do los Parafer- 
iiales y sil destino (1355 1386).-Devolución de  los Parafer- 
nnles (1391). 

A ~ a g ó v ,  Cnfulzcfin, A7ucar7 a: Indicaciones sobre los biencs 
P~iraforn ales. 

LECCION 84 

Propiedad Familiar (Co1zti1~2tc~ció)~J. - Donaciones al 
Matrimonio 

Do1zcccio~7es ~lzati.ii~to,ziules: Precedentvs hist6r~icos; su va- 
riedad. 
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Arras: Aritiguas reglas para su constitución; tasa y garan- 
tía; Derechos del Narido y la Mujer en aquollos bienes y su 
pérdida. 

ATc~va?q~ a:  Arras o dádivas del marido; su constituci6n y 
tasa; administración de  la Mujer durante el matrimonio; pér- 
dida dc  111s Arras -drugáiz: <(Firma de doto),, aiinleuto d e  
dote, ((excreys* o ( ( a x o b a r ~ :  si1 antigua y inodernn constitu- 
ción; cuantía; dominio de la Mujer; su perdida; ~Reconoci- 
mien to~  c *firma de doten en el Alto Arag6n.-Cc~lccZzrrlu: Es- 
ponsalicio, ((excreism 6 ((donacio per nocesp; su concepto y 
natnraleza tasa; dominio y administración: SLI distribucióri 
circunstancial en la disolucibu del Matrimonio; opción dotal; 
atribuciones especiales on Barcelona; aasovars o uajobarm clcl 
marido no heredero a inujer heredera; reglamciitación del Ei- 
ponsalicio y d e  la donación xantipherna), en 'l'ortosa. 

Do~zaciones espoizsalicias; su antigua constitución, tasa y 
devolución.-Reforma moderna en la organización de Dona- 
ciones matrimoniales (1i327); su régimcn (1.326); quiénes y pue- 
den I~acerlas y con qué requisitos (1329,1330,1333); tasa legal 
de Donaciones de desposados (1331, 1044):- Revocaci61i d e  
estas Donaciones (1333, 1336); prohibición de  ciertas Donacio- 
nes de los esposos durante el Na:rimonio (60 n." 2, 1331 
1336). 

Arugdn: Donaciones esponsalicias mútuas, y geneibalmen!e 
del marido: criterio ámplio de validez de donaciones de los 
esposos durante el Matrimonio; excepciones; Donaciones a los 
esposos o « permutación. por raz6n de  Matrimonio.-- Cutnlu- 
acc: 1)onaciones esponsalicias mlítuas; su cuantía; donaciones 
validas de los esposos durante el Matrimonio; alhaja o anillo 
en Barcelona: Donación o eregensament~ de  la esposa al espo- 
so en el valle de Aran; Tanto-igual o <cTantundem~ del esposo 
a IR esposa en Geroria.-ATnvarrcc: Donaciones de padres y 
parientes á los que se casan; su cuantía y efectos; otras Dona- 
ciones esponsalicias. 
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LECCION 85 

Propiedad Familiar (Co~zti~zuucZórL).-Gananciales 

Bienes comunes u Marido y Mujer.-Gananciales: defi n i -  
ción; sil iiaturaleza y fundamento dentro del aspecto económi- 
co de la Familia; diferonte 0rg;inización: sistemas do separa- 
ción de estos bienes, contractual, legal, judicial y de  comuni- 
dad.-Precedentes históricos.-Sociedad legal de  Gananciales 

Gananciales (t:392); Bienes que se reput:iti tales (1401 a 
1407).-Su distinción de los Bienes privativos do cada c6nyu- 
ge  (1395 a 1 -LO)).-Constitiición (1393, 1439) y rógitnen (1393) 
(lo la Sociedad legal.-1)drechos del Marido en la alministra- 
ción(14!2, 1413,1435) y dominio (1414, 1415) de los Ganancia- 
les.-Darecl-ios de  la M~ijcr (14L6).--Cargas y obligaciones 
sobre tales bienes, y pagos que no deben satisfacerso (1405 a 
1411); Cesación del caráctcr deG;inanciriles de tnIes bien03 (73 
n O 4, 1117, ll.33) -Separsción de los bienes de los Cónyuges 
( 1  132, 50). - Ci15ndo tiene lugar (1433); efectos comiines y es- 
peciales nl Blarido, i \ lujor y a torcerils personas (1434 a 1.140); 
admiriistraci6n de los Ganancialos por la mujer (1441 a 14-13); 
aplicaciones de  lo; principios gur~erales de los contratos y de 
los dcl de  Sociedad. (u)- Liquidaci5n y dctcrminación de 
I ~ ~ \ . t ? i ~ t i ~ r i ~  (1418 a 1423,  1424,1426).-Pago~ iI la'i\lujer (1.421) 
de  las cargris do la Sociedad dr: gananciales(1122) y del capital 
dcl IIarSido (1423, 1427).-Reglas eri casos ecpcciales (1422 

últ." 1425). - Frutos y alimentos durante la liquidación de 
Gananciales (1430).-Copas y vestidos de  la Viuda (1374, 
1379, 1130) -Eeferencias: 6 la Legislacióri Iiipotecaria en estas 
rna terias. 

LECCION 86 

Propiedad Familiar(C0l~tiiz2d~~iÓr~) -Ganan@iales('Go~z- 
cllisiólz). 

Bienes de  compnrticipacióri universal entre cónyugos en 
comarzns d c  Extreniadiira (Pilero del Baylio) y practica con - 

(a) RefercnciíIs a la Le:.ció;i 147 
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suetudinaria analoga en otras de  Santander.--Bienes obtenidos 
en  Giilicia, Asturias y León por consecuencia de  sus Socicda- 
des familiares. 

Aragón: Bienes privativos y comunes de  los Cónyuges en 
la Sociedad tácita conyugal; derechos y obligacionrs de  los 
Cónyiiges en estos bienes comunes; idem en bienes do la So- 
ciedad conyugal convencional, según la oiganixacicín de esta; 
aventaja Eoral; Bienes do Sociedad conyugal prorrogada - . 
Catalufia: Bienes d e  la Asociacidn conyugal consuci udinaria. 
Bibnes á la viiida en el año de luto; Bienes ganados en la Aso- 
ciación a compi6as y mejoras en T,~rragona; Eiciies del  ~ a g e r -  
nament,> (organización de  gananciales) en Tortosa; Bienes ga- 
nanciales cn cl valle de  Aran --Aravccrra: Ganancialcs o acon- 
q u i s t a s ~ ;  bienes con este carácter, y su organización en la So- 
ciedad coiiyi~gal [~ropia y en la prorrogada.- Viacugn: bienes 
ganariciales o de  conquista; su caracter y alcance. 

Propiedad FamiliarjCoizcl~~sió~z).--Bienes de los hijos: 
Peculios. 

Peculio: su definición; naturalezi y fundaincnt,o.-Prcce- 
dentes históricos; antigua división do los Peculios; modifica- 
ciones en la Ley de  Matrimonio civil; distinciones por o1 Códi- 
g o  civil.-Derechos del Padre y de  los IIijos on el llamado 
Peculio adventicio (159, 160, 1 i2, 164); casos e11 quc corres- 
p m d e  todo al Hijo (169); garantías para o1 usiifructo y :idmi- 
nistración (163 a 163, 1~568); disposiciones de  la I,cy Hipoteca- 
ria.-Derechos del Padre  ( L i j l ,  761, 937) y del 1-Iijo (161) e11 el 
llamado Peculio profecticio.- Administración do biones d e  
Hijos reconociclos o adoptados (1GG).  

Catalzt~in: Doctrina romana sobro Pecu l ios -- Aragó/¿: 
práctica consuetudinaria y escasa doctrina legal sobre Pecu- 
lios. 
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LECCION SS 

De la Propiedad por razon del Objeto.-Propiedad 
inmueble. 

~ o r r ~ z a s  generccles de la Propiedad.-Propiedad innhueble. 
Antigua propiedacl territorial jziris&iccional; si1 01-ígon y 

clases; derechos señorialee; su abolición. 
O tras inani festaciones: Propiedad territorial IZO jurisdi- 

cioizal; trabas cn su ejercicio; la Vinculación; su abolicibn. (a) 
Propiedad rzística: antiguos obstáculos a s u  desenvolvi- 

mien lo. 
Propiedad zcrbana; antiguas liinitdciones de la misma. 
Retractos y Tanteos en la Propiedad inmueble; iioticias. 

históricas y estado actual. (b )  
ilragón: Retracto gentilicio, ((tornería., retracto de  abo- 

lengo, ~ a b o l o r i o ~ , « d e  la sacan.-Navarra: Retractos de abolo- 
rio, gentilicio - Vizcaya: Rstracto gentilicio o e misa mayor». 

LECCION 89 

D e  la Propiedad por razón del Objeto (C~o~zclusió~z).- 
Propiedad mueble. 

Propiedad mueble; Propiedad mobiliaiia en sus distintas. 
manifestaciones; antiguas restricciones en su producción, cir- 
culación y enajenación. \ 

De la Usura; supresión de la tasa del iuteres del dinero; 
reformas modernas. (c) 

Propiedad fiduciaria; su naturaleza; sus manifestaciones y 
rdgimen. 

Propiedad pecuaria; antigua condición privilegiada de la 
Ganadería.; reformas modernas en la misma; R. D. de 12 ds 
Agosto de  1892.-(Referencias al Derecho administrativo). 

( a )  Referencia a Iris LL.131 a 154. 
(6) Id. a las  LL 78 y 149. 
( c I  Id. a la L. 139. 
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LECCION 90. 

Propiedades especiales 

Propiedarles especiales;  sus diferentes manifestaciones. 
Propieclccri de A g u u s ;  sil naturaleza; su régimen (424, 425, 

330).-ClasiBc;-ición (407, 405).-Propiedad de  ~ ~ u a s  privadas 
(408); aprovechamiento de  las d e  .uso privado (349,412, 423) y 
d e  las subterraneas (417 a 419); o b r ~ s  de  ci::Eensa do las aguas 
(420 a 'J22).-Pérdida del dornirjio de  las Aguas.--(Referencias 
a1 Derecho admiiiistrativo) ( u )  

Propiedccd $ i ~ i n e ~ * c ~ ;  teorías acerca do su fundamcnto; ante- 
ceclerites hist6ricos; su iinportniicia; su considerncióii en e l  
Dercislio civil ((334 n.' S, 3:i9 n 2, 4-6, 427, 4'i7, :IZO).-Ele- 
mentos pci..sorinles, reales y foirnalc?~ - Constit~ición, modifi- 
cacidn, c;iclucillad y extinción d e  la Propiedad miriel,a.-- í:ndi- 
caciones sobre el proyccto del Código minero.-(Referencias 
al Derecho ariininistrativo). (b) 

P?*opicd~.ccl [orestc~l p r i z u d a ;  si l  régimen antiguo y dispoci- 
cioilec riiodcriias (185, 604); ley de 24 de  Agosto de 18fj3. ( c )  

Prol)ier!nries ferroz)ia)-¿ct,, teleg~,cíficu y telefditica; su regla- 
meiitación como propiedad privada. (d)-(Referencias al De- 
recho ndministratiro), 

Propiedades especiales (Co~acízcsiB~zi. 

Propie t lod i~i/clect?rnl; sil naturaleza y división. 
Pf.opi~rJnr1 literaria.; sa fundamento; antecedentes histtjri- 

cos; IegislacitSii vigente sobre diferentes clases d e  produccio- 
nes 1itcrari;is (-12:)). - Obrns originales; trndiiccioncs; obras 
dramáticas; obrns póstiiinns; trsbajos judiciales y colecciones 
1egislfitivas.-Dcruchos del u tor (428). ( e )  

fn )  Rcfereiicla a las  LL. 00 v 70. - ~- 

(6) Id. a l a  1,. $12 
(c) Id. a L. lija: 
( (1)  Id. a 1s l.. 70. 
(e) Id. a la L 100. 



Propiedccd artística; sus varias manifestaciones.-Propie- 
dad fotográGca. 

Propieclccd i?zdz~strial: su especi¿rlidad.-Privilegios y Pa- 
tentes de  Invención, Perfecciin e Introducción cle elemerltos 
indiistrialei;; marcas y sellos de  la industria; marcas inter- 
nacionales; sil consideraci6n y extinción de la propiedad in- 
dustri.31.-(Rdurencias a l  Derecho :idministrativo). (u) 

LECCION 92 

Modos de adquirir el Dominio. -Ocupación 

Teoría general do los Rlodos d6 adquirir el Dominio.- 
Futidamoi-ito de  la adqi~isición. - Concepto respectivo del 
Modo y del 'I'ítulo (355, 387,637,464 n.".", 539,44S. 4G4, 1952, 
lq54. 1949, 1-159); su concepto actual en Códigos y Tratadis- 
ta~.-Clasificac.ijn antigua y moderna de los modos de ndcjui- 
rir (609). 

Oczipación; su definición (610)-Precedentes históricos.-. 
Roquisitoe.--Especies de Ocupacion (G10).-Caza y Pesca; pre- 
cedentes histbricos; su régimen (612) y limitaciones en su ejer- 
cicio; Leyes de Caza do 16 do Mayo de 1902; de Pesca de 27' 
de  Diciembre 1907, etc.; aprehensión especial de  ciertos ani- 
males (612, C13); Inve.nción y hallazgo de  cosas (610, 616, 464); 
Tesoro (352, C; 10, 6 14, 351, 47 1 últ.", 1633 2."); Mostrencos 
(610, ti15 a 618); precedentes históricos; (b) Ninas (339 n." 2, 
350) (c); Aguas (339 n.' 1, 380) (d); Ocupación b6lica: regla- 
mentos militares. 

Diferentes modos de  adquirir en las provincias de Derecho 
f o ~ a l . - ~ r a ~ d n :  Indicaciones sobre el Nodo y el Justo Título; 
Hallazgo; Tesoro.-Ca.talunu: indicaciones sobre el Modo y el 
Justo Títii1o.-Nauarru~: del Justo Titulo; los Colmenares.-- 
T~ixca~la: Justo Titulo. 

( a )  Referencia á la L. 100. 
( b )  Id. m la L. 61. 
( 0 )  Id. a la L. 90. 
(d! Id. a las LL. F9,79 y 90. 



LECCION 93. 

Modos de  adquirir el Dominio (Co~ztin~tució~z).- .- .Rece- 
sión. 

il ccesión; su del1 riicicín; sus aspectos (t163, 1377). (uJ Ante- 
cedentes históricos.-Prod octos de nuestros bienec, y regla- 
mcritación de los Fri~tos  (354 a 357,456,452); División (353). ( b )  

Accesión a los Bienes inmuobles; sus clases: Alubión (366, 
367); l ~ u o r z n  (le1 rio (368, 369); IIutación de cauce (370, 372, 
.10i nfirns. 1 y 2, 108 o.' 5); Isla (371, 373, 374) (Referencias 6 
la Ley de Aguas).- Edificaci3n Plantación y Siembra (358, 
359, 3o9, 503, 360 a 365). 

AcccsiBn on Bienes raiiebles; sus clases, y principios fun- 
damentales (376 a 377); ~ d j u n c i ó n  (378 a 353); Comistión 
(351, 382); Especificacihn (383).- Accesión en  el Usufructo 
(471 S 1.'. ,473, -176) (c); en la Hipoteca (1877). 

PlantaciBri dv ái-boles en Guipúzcoa. 
Aragd j~ :  Alubión; Edificación; Plantación: Siembra; Rotu- 

ración en terrenos yermos y de montes comunes.-CcctccZ?l&u: 
Indicaciones sobre las Accosiones an toriorea; Ad ji~nción y 
Conmistión.-Navarra: Alubión; Plantacióii de Rrboles y pla- 
zos o ((fuillas)> para viiias; Roturcciones en terrenos ye~.inorc.- 
Vizcaya: preferencias entre el suelo de herrerías y sitio de la 
presa. 

LECCION 94 

Modos de  adquirir el Dominio ( C o ~ z i i ~ z z ~ a c i ó ~ ~ ) .  -ara-  
dición. 

Tructición; definición; su naturaleza (609,438).-Tradición 
jurídica; sus requisitos; Precedentes históricos; antigua mani- 
festación de la Tradici6n.-Doctrina vigente respecto 6 la en- 

(a) Referencia n la L. 65.  
( 0 )  Id. n la L. 60. 
{e) Id. a la L. 68. 
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trega de  las Cosas (1095, 1461 a 1.473, 1529, 1654 r 1 . O  l.', 1740, 
1 i;2, 1',63).-Cuasi-Tradictcín (146.1, 1462). 

A~ugón:  de la Tradición; su doctrina; Tradición por (<Cons- 
t i t i ~ t o » . - C c ~ i c ~ t ~ ~ ~ a  y Arc~vuri-a. Doctrina romana de la Tradi- 
ción. 

LECCION 95 

Modos de adquirir el Dominio (Contila?~ct,c.iólz). - Pres= 

P j * e s c ~ i p c i ó j ~ , ;  s i l  doble concepto (6  19, 1930, 1932, 1961); su 
aspecto como nlodo de adquirir; su fundamento;-Prececien- 
tes históricos; Reglamentación de la Prescripción (l9:,'8) - 
Divisiones (1930)..-Requisitos d e  la Prescripción: Personales: 
capacid8.d (19:3i, 443, 1935 5 l.', 1933, 193.7); buena fé (1950, 
195 1 ,  433); Reales: cosas prescribibles (1936, 1934, 1956, 4-1G3 
537);Formtrles: títiilo(l952 t i  1934,447); posesión,y su ititerriip- 
ción (1941 a 1948, -164); tiempo según la clase de cosas (1955 a 
1960, 194); Prescripción contra títulos; inscripcióri en el Regis. 
tro de la Propiedncl (1949,462) y renuncia de la Prescripción 
(1933 5 2.', 1937).-Prescrir>ciones ospecioles (1938); de Servi- 
dumbres (337, 338, 346 a 343, 468, 528; de  Aprovechamiento 
d e  agutis públicas (409, 411), y riiimcrosa Prescripción de 
acciones. (u)-Tránsito de lalegislación antigua a la moderna 
en materia de Prescripción (1939). 

Aragón: Requisitos de l u  Prescripción; reglas diferentes 
y tiempo para siis efectos; .Intima» o expresión del título - 
Cccta&tiiiu: Iteqiiisitos y clases de Prescripci6n.-Prescripción 
ordinaria de ininuobles por el utsage NOinnes causz»;'l'res- 
cripciones generales y especiales.- Mullorca: Prescripci6n; 
sus clases; cosas iii~preccriptibles.-ATcctlarm: Criterio roma- 
no de Prescripcióu; sus clases; cosas irnprescriptibles; inte- 
rriipción de la Prescripción. - Vi/~lizcccya: Escasas disposiciones 
especiales en 1:i materia. 
- 

( a )  Referencia n la Lecci6ti 142. 



Modos  d e  adquirir e1 Dominio fCo)ic l irs idi~~.  --- Dona- 
citín y otros Modos de Adqiiisicion. 

Do).tncióta dcfiriición; s u  dislinta naturaleza jurídicti i c i ,  

(6 19, 6 ts, 610 -jZrite(:edeii tos Iii~t6ricos.-Ciase< C ~ C  TlonaciOn 
(620 a 613, 13 U).-Elerneri tos co~istitu tivos. Pei-sonalcs ca- 
capacidrirl para c1on:ir y rccil)ir (62  l a (31): Renlcs: ctiantítt, 
limil:icinric~.: y ~~cstricccioiics de  la Donación (63 1 :i C 1::); 17oi.- 
tuales ((i')?, I>33).-T=educci6ri d c  l a s  Denticiones ( id1 a 636, 
64fi, 820 n ú  tiis, 1 y 2). -Itevocaci6n (lo Ins 1)onariorir~:: (644 R 

651) -0trtis D.oriaciones especiales en diferentes instituciones 
de  Peimecho civil. ( b )  

DcrocJlo for(17: I I I ~ ~ ~ C ~ C ~ O I I C S  (le s u  contenido sobre Donacio- 
rics on t r e  vivos: Especislitlades: Arc~!/ón Donación causal -- 
Cccltrlitilcc: I~ctrorlonaci6ii. 

O l ~ o s  Jlorlos dr / I r lg l i i r i~-  cZ Doi~li?lio. L a  Icy (60 '3. -T,n Arl- 
juilicaeión -L:E Sucesión ((>OCI).-El Contrato (60')). 

Trasmisión y Perdida .del Dominio 

Y'rccsi,ti,cló~t, del Dor~zi~zio en sus varias ~nanifestncioncs 
(1 32ti n l5I;;, 657, 661,759, 766, i!)9, 33, 440, 442, 11 12, Itili, 
151). 

Pdrdidrr de lDo~~z in io:  diferentes maneras de perderle: Aban- 
dono (-160 n."  1, 462, 599, 6 10, 1631). (c)-Rriagenaciún (164, 
G I O ,  650,269 n." 5, 270 a 371, 974 a 976, li3.52, 1359, 1361, 1387, 
1383, 1393, 1413, 1-116, 1-214, 1R72, 1713 S.", 1024 u.'' 2, 643, 
111 1, 1291 n." i3, 1297, 1295, 1030, 39.), Y69 n." 2). (d)-Cesibn 
(461 n: 2,  526, 15.36, 1528, 1383:1 n1í:ns 4 y 6). (e}-Extinción de 

( R )  Rcferenci;is :I las LL. 117 1, 156. 
(o) Id a Ins LL. 84, 1 1  1 ,  114 ,  120. 
[c)  It l .  a Ius ILL 27, 66, G7, 72 n 73,  (i;, S ) ? ,  142. 
((0 Id.  ri I a sLL .  4 1 , 5 0 a  53, 81,83, h.], 14hn 150. 
( e )  Id. n las LL. 1.12 y 157. 



- 68- 

la Cosa (460 n.' 3,1182 a 1186). (u)-Accesiones continuas. (b) 
-Acciones rescisorias (t076, 1075, 1294).- Plazo. (e)-Decreto 
judicial ó Seritencia (540, 1251, 1252, 1437, 1924).-Ministerio 
de  la ley (64.4, 647, 648, 651, 1648, 1650, 1653, 450 n.' 4).-Ex- 
propiación forzosa; su fundamento; antecedentes históricos; 
vigencia y disposiciones de  la Ley especial (340, 331, 4'13, 619, 
628, 1456, 1631,1627). ( d )  

í l ~ a g ó i & :  Enagenación.-Catccburicc: Enagenación; Extinción 
d e  la Casa debida. 

LECCION 98. 

Registro de la Propiedad inmueble 

Registro de l(c Propiedccd irzr~aueble: su carácter.-Aritece- 
dentes histórico?; reformas rno lernns cn Espaila y Extranje. 
ro (sistema del acta Torrens); Ley, Reglamonto y disposiciones 
posteriores vigentes dc  Legislación Hipotecaria desde 1861, 
1869, otras reformas y Ley de 2 1  de Abril de  1909. (e) 

Organización del Registro espafiol de  la Propiedad territo- 
rial (1, 227). (f)-Modo de  llevar dicho Registro: libros, índi- 
ces, asientos (222 a 226, 2.28 a 24g) de documentos públicos 
(3, 5, 40); !) i l i  de  doclimontos privados (131) -Publicidad del 
Registro (273 :J ,296).-Elementos constitutivos do estv Iristitu- 
ción; Personales: Registrador y siis facultades; Personas que 
pueden pedir la Inscripción; Reales: Actos sujetos a inscripción 
(2 a 5, 723, 30, 31 ,  227); Formalos: Inscripción; sus clases y 
conteiiido (6, 8 a 17,  19 a 41, 79 n.' 4,290); Suspensión y dene- 
gaci6n de  Inscripciones (18 a 20,4% n." 9, 65 a 67. 96,101,314) 
-Efectos generales (20, 23 n." 2, 25, 27, 3.3) y especiales de  
las Inscripciones; Inscripción de  Servidumbres, Foros, Treu- 
dos, etc (39, 40). 

Liquida~i6n y Pago del Impuesto sobre Trasnlisión de Bie- 
nes y 1)ercchos reales (235 a ,248). 

(O)  Referencia k 1;i.L. 6 1 .  
( O )  Id. a la LL. 65 y 03. 
( c )  Id. a IasLL. 20,9G, 142, 151 a 155. 
( d )  Id. a la L. G5.  
(e) Los númerosde tipo de bnstardilla son de la Ley Iiipotecaria en esta y en la  

lección slgiiiente. 
( f )  Referencia a las LIA. 38, 7G y 164. 



LECCION 99. 

Registro de Ia Propiedad inmueble (C:o~zcl?tsió~z) 

Anotaciones preventivas en e1 12cgistro de 13 Propiedad; 
siis clases; casos en que proceden (42 a 76); sii.forma (228, 
2 I I ) ;  efectos (17; $4 ,  50, 31, 53, 71,629, 630), y ostincidn (78 a 
104). 

Cancelaciones: Reglas, según siis clases (77 a 104, 227, 
192,124,  ~5 ' : ) -Recf icac6  de  Asientos e n  el Registro (32, 
26 f a 264, .31:3, 315, 311, 31H). 

Modo de suplir la fa1 ta de la Titulaci6n.-Ii\fo~~maciones 
posesorids (29,l a ,294,397) por niodificaciones cle I:í nueva Iorf 
reformnr~do la :interior 1-Iipotecnria. (a) 

Juicios de liberacióti (366, 378) y sus periodos. 

atros Registros de la Propiedad 

~lcozifestacio~zes do1 d i f ~ ~ e i a t e  estado de las Propiedades 
especiales.-Organizacidn, reglamentación y publicidad de 
sus respectivos Registros. (6) 

Catalogo forestal. (Reglamento de 17 de Mayo de 1863. (c) 
&íanifestaciones y garantías de las Propiedades Iilobiliariri, 

Fiduciaria y Pecuaria, (d) 
Registro de la Propiedad de Aguas y su aprovechamiento. 

(Registro Central por R. D. de 12 de  Abril de 1901). (e) 
Registro de Minas. (fl 
Registros de Propiedad Literaria, (Ley de 10 de Enero de 

1879) Artística 6 Industrial, (Ley de  10 de Mayo de 1903). (9) 

( a )  Referencias A la Lección 66.  
( b )  Id. a  las LL. 22, 55, 0 8  y '39. 
( c I  Id. ti la L. 90. 
id )  Id. a la L. 89. 
(e) Id. a la L. 00. 
(/) Id. a la L. SO. 
(6) Id. riInL.91. 



Idea general. e Historia del Derecho de Sucesion 

Sucesión; soa manifestaciones -Sucesión l ~ ~ o ~ t i s  caztsu: su 
naturaleza (u); la Sucesibn on consid,eración a l  Derecllo de 
Farnilia y a l .~ereci io  de Propiedad.--Doctrina del Socialismo 
y Colectivismo acerca de su fundamento.-Conveniencia de 
la Sucesión.-Desonvolvimiento histórico de Ias Sucesiones.- 
Elementos constitutivos; Personales: causantes y qilccsor (657): 
Reales: cosa-sucesión; formales: Testamento y I:i Ley ((j53).- 
División dc las Sucesioue~. 

LECCION 102 

Sucesión testamentaria 

Sztcesiólz i!esta~t¿eittc~ria: fundamento de la Facultad de 
testar.-Sus formas. 

Testulneizio; etimología y definición (667)  -Autocedentos 
1iistóricos.-Elemeiltos del Testamento; Personales: testador, 
heredero y otras personas; Reales: derecho hereditario, (b) 
herencia (659), cosa hereditaria; Formales: exterioridad y for- 
malidades cliversas; su expresión en forma contractual. (e)- 
Capacidad para testar (666,662,  685, 695 $ últ."); incapacidadec 
(663 a 663); liuiitaciones en determinados casos. 

Derecl~o foru2.-dragón: Capacidad para testar.- -1dem en 
Cataluiia y Navarra. 

LECCION 103 

Solemnidades y Diuisión de los Testamentos 

SoZern~zidades de los Testa-i~zelztos; si1 raz6n de ser y evolu- 
ción sucesiva.-Requis'itos formales actuales: IJnidad del acto 
, 

la) Referencla a Ins LL. GG y OG 
(6) Id. a IR  L. G6. 
(c)  Id. R I R  L. 117. 
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(699); su alcance.--Concurrencia de  persoilns: 'l'estigos; cus 
clases (655); sus iricapacidades (691, 682, G8i3); circunstancias 
especiales sn algunos Testigos (69-1, 707 n " 2 y 7t)Fi n . O  :3, 922 
núrns. 2, 3 y 4,716 iílt."); dispensa de condiciones á los Tes- 
tigos (7Ol).-Intervención do Peritos (G91, 681).-Asistencia 
y autorización del Notario (694, (383, GHi, (365); responsal!ili- 
dad notarial (705, 715); fiinciones notariales especiales en 'res- 
tamentos (716, 422, 734). (u,) 

Diu'isióu. de los Testai>zeiztos por razón do1 t~starlor, de for- 
ma de lugar y de  tiemt.!o.-~ivisión del Código Civil (676, 
677). 

Dereclzo f'orcol.-Solorn tiidarles y División de  !os 'i'estamen- 
tos en las respectivas proviiicias. -Intervención clcl 1'8rroco. 
A?+c~góiz :  Adveración del Testamen Lo.- hTct,?3al.ru: 11 bona- 
rnieri to del 'i'estamen to. 

Testamentos comunes 

. ' oy' -- Y'estuii~c~zlo otógrcc/0 (ti78).-Precedentes históricos,-Poi- - 
sonas que pueden hacer Testamento ológrafo (C88 1 y 4); 
Solemnidades y requisitos do este Testamento (688 5 2." refor- 
mado, 715 últ.", 735, 72-1: íilt."); formalidades pPra elevarle 
á escritura pública (639 a 693); crítica del Testamcnto oló- 
grafo.-Proyecto do Testamento fonogrAfico. 

Testccnteizto ab ie r to  (679); formas de este '!'estarn~rlto en la 
legislacion antigua; solemnidades actuales (694, 695, Gti6,699); 
Especialidades de  este Testamento: para el testador Sordo 
(697); para e! Ciego (695); para el en peligro de IIuerte (700); 
para en caso de Epidemia (701, 702).-Caduciílad de estos 
6ltimos y diligencias para elevarlos á escritura pública (703, 
704). 

(o) Referencia a les LL.2 1 y 28. 
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Arugó~t: Testamento abierto o verbal.-Calcclzinu: Tosta- 

mento abierto; del ciego; en cpidernia,.-Mccllo~ca: Testamento 
abierto.-VGcayu: Testamento abierto; testamento K a la ca- 
beza de la muerte)). 

LECCION 105 

Testamentos comunes (Conclzisió~~l 

Testunsento cerrado; forma antigua de' este testanierlto; or- 
ganización actual (CiS)).-Qiiiéoes no pueden otorgar este tes- 
taineuto (703); sus solemnidades y requisitos (706, 707, 710, 
711, 742).-Especialidades para los Sordo-mudos y los q u e  no 
pueden hablar (709).-Apertura y protocolización do1 Testa- 
mento cerrado (712 a 714). 

Arugórz, Cc~tult~I:iu, ATauu~rcc: Testamento cerrado; siis re- 
qiiisitos y otorgamiento. 

LECCION 106 

Testamentos especiales 

l'estal~zs~zlos especiales: sus formas generales. 
Testamento Militar; sus clases.-Precedentes históricos.- 

Organización actual: Quiénes pueden testar militarmente y 
cuando (716); solemnidades según los casos (7.30, 717, 721); 
caducidad d e  este Testamento (719, 7.20 5 últ."; modos de  ele- 
varle a escritura pública (718). 

Testamento Marítimo; sus clases (722 Ej 1 O ,  723); solemni- 
dades d e  cada una (729, 722; 73!, 783); custodia, elevación a 
escritura pública y protocolización (729, 724 a 727); eficacia 
temporal del Testamento marítimo (780). 

Testamento en Pais extranjero; sus clases (732, 734); so- 
lemnidades de cada una (732,734 a ?36, 681, 688 ,$ ú 1 t . O  y 728); 
protoco'iización (736). 



Prohibición, reformas, valor e invalidación de  Tes- 
tamentos. 

l e s t a i ~ ~ e ~ z t o s  ( L ? ~ ¿ ~ ~ Z ( O S  I L O ~  21roh~btdos: Ante el - Rey; de los 
Aldcnnos; dcl Padroc entre siis 1-Iijos. 

Codicilo: dc6 riición y división; solemnidades en el antiguo 
Dereclio; su ouiisi$iri y prohibición actual (739). 

Testamento mrítuo (669, 783); motivos de su abolicirjn. 
'l'cstarnerito por Comisario; antecedentes históricos; requi- 

sitos del Poder; facii ltades del Comisario; supresión de este 
Testamento (670, 671, 1057). 

Testamento con CIBusula derogatoria (737 5 ú1t.0) 
Brcr,gón: 'ilestamcntos subsistentes: En despoblado; Codi- 

cilo: sus requisitos testamentarios; Testamento mancomuna- 
do ó ~nútuo entre Marido y Rlujcr: Testamento por Comisa- 
rio.--- C'utaluízu: Testamen tos subsistentes: del Padre entre sus 
Hijos; *Ad pias caiisas.; Sacramental de Barcelona y otras 
localidade$: noticias histciricas; requisitos y elevacióri 6 escri- 
tura pública.-Codicilo: su organizaci611 romaoa; r e g l ~ s  y 
contenido; alcarice de ciertos Testamentos en Darcelona por 
la pragmática ((Debita ineditatione~.-Testaniento mútuo.- 
Testamento por Comisario: si l  expresión consuetudinariti, ca- 
rRcter y alcance.-Testamento con Cláusula codici1ar.-Naru- 
rrct: Testamentos vigentes; su organización romana.-- -Testa- 
mento mútuo de hermandad.-Testamento por Comisario. - 
Vizcaya: Testamentos subsistentes: mútuos entre 3Iarido y 
Mujer; por Comisario. 

ECeforuzas de ciertas L'lillir~tus Voluntades: &lemorias testa- 
mentarias; sus antiguos requisitos; C6dulas o papeles priva- 
dos (672). 

Aragdn y CataluGa: 1Iemorias testamentarias. 
Invulidnció/z, total o parcial, de Testamentos: por la forma 

de sus disposiciones, capacidad del Testador, revocación o he- 
chos posteriores (737 a 743). 
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BrugGjz: Preceptos en i.evocación de Tcstarncn tos - Ccbtu- 
2uña y Nar~arrw: reglas romanas.-- IJizcc&ya; prueba do la re- 
vocación de Testamentos. 

LECCION 108 

Institución de  Heredero 

Contenido del TAstainento; Disposiciones testamentarias; 
sus clases 

11zst)tuelÓ~z de 1fei.edei.o; sri concepto antiguo; sigoi ficación 
moderna(Ci61).-íjapacidad pura ser IIeredero (744).-Incapa- 
cidades absolutas y relativas para succdor (552 a 755, 560,í51, 
762).-Personas indignas do heredar (756 a 75S),-Herederos 
con condición (759, 590 a 804) y a térrnirio (805).-Herecleros 
forzosos y voluntarios (763 y 8C)7).-Instituciones especiales 
de Herederos (746: a 749).-hIIodos do expresar la lostitución 
de  Heredero; sus diferentes efectos (751, 772, 773, 750, 765 a 
767, 771). -1-Ierederos que no trasmiten la herencia (766). 

,-lrci,gÓ)2. I~istitucióu voluntaria de 1-Ierederos; sus caraclé- 
res; Iiistitución condicioiial; causas do Iridignided en relación 
con las do DesaBliaciCn; reglas generales de la Institución de 
heredero; institución de nietos; T-lereclamiimto, de hermanos o 
doble para juntar dos casas, por costuuibrcs del Alto Aragón. 
-Catalufiu: Institución necesaria de Heredero, con excepción 
e n  Tortosa; sus clases; capacidad del Ilerbdero y causas de 
indignidad; reglas de la institucióri; elección de Heredero 
coucedida por el marido á la mujer; institiición de nietos.-- 
iilu2lorca: Doctrina romana de la Institiicióri de h8redero.- 
Nuval-ra: Institiición iieces.iria de Heredero; formas de la 
institución; capacidad del Heredero y causas de indignidad; 
requisitos de la institución. (cc) 
-- 

(a)  Referencia ¿t l e  L. 115. 



Sustituciones 

Sustilztció~i;: definicióri; su fundamento; procedentes histó- 
ricos: clases de Sustitución; su respectiva naturaleza.--IvIodos. 
do hacer la Sustitucióri (778). 

Sustitución vulgar (774); sus forrnalidncles; efcctos y extin- 
ci6n (780). 

Sustitución pupilar (776); sus efectos (780); cesación de  
éstos. 

Suclitucióri ejemplar (776); alcance de las Sustituciones pu- 
pilar y ejemplar (777); sus efectos (783); Siistitucióri recíproca; 
sus efectos (779). 

drcbgó~z: Sustituci6n vulgar y compendiosa; extinción de 
la Sustitiici6n.-Cntalz~fiu: Sustituci6n romana vulgar, pupi- 
lar y ejemplar.-Testariiento do los impúberes ---VaZlorcn: 
Reglas rornanas de Sustitución. -hTcc.ual.rct.: Sustituciones v u l -  
gar, pupiliw, ejemplar, compendiosa y brebilocua, conforme 
al Derecho roinano; disp.i~iciones especiales. ' 

LECCION 110 

Sustitución fConclztsi6nj 

Sz~stitución fideiconzisccrin; s i l  detinicirjn y naturaleza; divi- 
s i h -  Procedentes históricos. - Organización actual de la 
Sustitución fideicomisaria (781, '782, 787) y forma (783 8 l.', 
7ñ6).-Obligaciones del fiduciario (783 S 8.')-Derechos del 
fideicomisario (784)-Exteiisi6u á los legatarios (789).-Nuli- 
dad do los Fideicomisos (785,786).--Organización de los Fidei- 
comisos ben6ficos (788) y familiares. (a) 

Archgón: Fideicomiso; su concepto; clases; forma, reglas y 
efectos con relación á Fideicomisario y Fiduciario; pacto y r e  
prosentaci6n de éstos; bienes del Fideicomiso - Cataluña: Fi- 

&S"- - -- /-- 

.-'.a ,,. 4 , 
(o) Referencias 6. la Leccidn 132. 

. . 
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deic3miso; sil concepto; clases- y caracteres; cuarta 'í'r.ebeli6- 
nica; derechos y obligaciones del Fideicomisario.-Herodero 
de con fia oza.- -.n/iallorcc~~ y Navarra: Orga nización romana del 
Fideicomisa rio. 

LECCION 111 

Legitimas 

Limitaciones impuestas a la facultad y lib3rtad dc testar. 
-Sistemas de libertad do testar y lcgitimnrio; sistemas inter- 
medios, r.elntivos y inixtos; Sistemas seguidos en Espafia 

Legitiwzo: definición (836, 813); sus clases; precedentes his- 
tóricos y cuotas legitimarias en el aritiguo Derecho. -0rgani- 
zación actiial. -Personas quo tienen derecho a Legitima (114 
9 3.", 122, 307; 763 5 2."); integridad de  ésta (813, 916, 517, 
1058, 985 2.", 777,903, 782 C; l.", 1037, 1038 a ? , O ,  1042); pre- 
terición do H2rederos forzosos (8 14.1080).-Compu tnción de 
la  Legítima (81s); Donaciones irnputablcs en ella (S19 l.', 
820, 821, 822, 1033, 635); nulidad de  Pactos sobro Legítima 
(816).--Legítimas: de  los Descendientes (808); d e  los Ascen- 
dientoa (309 l.'); su repartición (NO).-Cuota de libre clispo- 
sicióii (6118 3 . O ,  Sil9).-Casos de  Reserva (811) y de  reversi6n 
(812) de la Legítima.-Efectos d e  la incapacidad y de  la des- 
hereilación del heredero con reIación á la  Legít.ima (764,837). 

Aragón: Legítima: su concepto; facultad discrecional del 
padro para distribuir la herencia entre sus hijos.-Sucesión 
legitimaria de  los Hijos.-Cualidad de  herederos voluntarios 
de los padres, hijos naturales, ilegítimos, hermanos y otros 
miembros de lu fami1,ia; Legítima nominal; antecedentes histó- 
ricos; Faculbnd de  los padres; renuncia; suplemento do Le- 
gitima; reglas para Iz organización de la.Lsgítilain; Preterición 
d e  los hijos; sus efectos. -Ccctalziilcc: Legítima; su concepto: 
Sistema de libertad do testar relativo; Legítima de descen- 
dien trs, asctrnc!ientes y hermanos; Legítima de  descenilierites; 
su  cuantía; forma de  instituir la legítima; su integridad; entre- 
ga; renuncia; Legítima de  ascendicotes y de  colaterales; pre- 
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terición gradual de herederos, con excepciones en 13arcelona; 
Sucesióu libre en el Valle de  Aran; especialidad en Tortosa, 
-MuZlorco: Sistema relativo de libertad de testar; organiza- 
ción romana de  la Legítima; Legítima de  descendientes, as- 
cendientes y colaterales; preterición, segiín el Derecho roma- 
no justinianeo; cuantía de Legítima g forma de  su institución. 
-Navarra: Legítima; sil concepto; libertad de testar; antece- 
dentes históricos; Legítima fvral consuetudinaria; cuantía no- 
minal de  la L~gitirna; derechos legitimarios de los hijos.- 
I~zzcuyu: libertad de testar inixtn para los hijos; cuantía de la  
legítima, sogiín la clase de  aquellos; descendientes, ascendien- 
tes, propincuos tronqueros, como herederos necesarios; cuan- 
tía de  la Legítim?; reglas; Preterición de  descendientes. 

LECCION 112 

Legitimas (Conti~zuució~z) 

Derechos del Cónyuge viudo. - An teceden tes históricos y 
Organización vigente de  la cuota vidiial; razones de  equidad 
que  la justifican.--Legítima del Cónyuge superviviente (SO7 
3 3.'); su naturaleza (431 1."); Preterición (814 5 9.'); Cuota 
del Viudo, según la concurreiicia de herederos forzosos (834, 

836, 537, 492,933); su deduccion (813 Cj 2.'. 835, 536 5 2.0,841 
2.") 839); su pago (838); caso de  reserva (968,930); otros dere- 

chos de la Viuda (1371, 1379, 1420, 1427).--Deficiente organi- 
zación de esta innovación vidiial en el Código Civil. 

Ar.ag61z: Derecho siicesorio en concepto de Viudedad; pre- 
cedentes históricos; su importancia; requisitos de la Viudedad; 
bienes sujetos A ella; bienes maritales y de  la mujer sujetos á 
la Viudedad del cónyuge superviviente; obligaciones del usu- 
fructuario; efectos y extinci6n de la Viudedad.-Cutalufiu: 
Usufructo vidual de rnujer y marido y su reglamentacih en  
pactos, heredainientos y testainc.into; bienes que ,coriiprende. 
-&Iccllorca: Posesión y usufructo de bienes maritales por la 
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Viuda.-Nuvar+u: Derochos de Viudedad; sil extensión; im- 
portancia do la iiistituci6n, requisitos, efectos, extinción. (a) 

LECCION 113 

Legitima (Conclrcsió)~) 

Derechos legitintar.ios de los kiios ilegil-inzos.-Anteceden- 
tes históricos; regimen actual.-Legítima de los .Hijos ilbgíti- 
mos (S37 (( 3.; 134 3 3.0, 127 2 O); cuota diferente del hijo na- 
tural en la coiicurrencia de herederos forzosos legítimos (S40 
a 54.2) y de los logitimados por concesión real (127 3:O, 544); 
trasmisión de cstrii legítimas (843).-Derechos de los ciernas 
hijos ilegilirnos (845, 139, 143 n.' $).-Reciprocidad legitima- 
ria de los Padres naturales (8-16). -1mput:ición de donaciones 
y pago de  la legítima de los Hijos naturales (547). 

Arugójz: Porcicín logitimaria de los I3ijos ilegítimo; natu- 
rales y demás ilegi8mo~.--Cataluña: Derechos de los hijos- 
naturales y demás ilegítimos.-h7avar~uC(: Escasa Legislación 
sobre est.1 m2 tería.- Vircuyu: Sucesión de 10s varios hijos 
ilegítimos. 

Exu~~telz coirzpurcctivo de las legítimas en el Derecho Co- 
mún y on el Foral -Crítica del sistema legitimario en relación 
con la libertad de testar. ¿.Cuiil es mfis conforme al Derecho 
y á las relaciones de Familia? 

LECCION 114 

Mejoras 

Nejoru: dcfinicibn y naturaleza (803 S 2.", 823,825, 828); 
antecedentes históricos; organizacibn antigua en clases y ele- 
mentos de la Mejora. 

Organización actiial de la Mejora; sus clases (827); elemen- 
tos: Personales (823,87O,S31); Reales (889, 832); cuantía (808 
5 2.', 823) (b); en bienes reservables (972); en cosas gravadas 

(o) Referencia k la L. 86 y 147. 
( b )  Id. a I a L .  111. 
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con iisufructo coricodido al Viudo (834 2.O, 835); formales 
(827); Promesas d e  mejorar y no mejorar.-Gravarnenes en la 
Mejora (824).-Revocabilidad de la Mejora (827).-Renuncia 
d e  herencia y admisión de  Mejora (833).-Validez de  la Mejo- 
ra en desheredación sin causa (951).-Crítica de la institución. 

LECCION 115 

Desl~er.edució,a: su definicióo; precedentes históricos.-Re- 
quisitos para su validez (348, 8 19) --Personas que pueden dis- 
ponerla.-Causas de  Desheredación de  Hijos y descendientes 
legítimos 6 naturales (853, 756 níitn;. 1 a 6, 553); de  Padres. o 
ascendientes legítimos o naturales (834, 756 niírns. 1 a 6,169); 
d e  Cónyiiges (855, 756 núms. 2, 3 y 6, 105, 169). (a)-Efectos 
d e  la reconciliaci6n (856) -A quién incumbe la prueba de  las 
causas (830,929).-Efectos de la Ddsherodacióo: sin expresión 
de  causa (861); para el desheredado con hijos y para el padre 
desheredado (857, 977 últ."; y respecto a alimentos (162 
n.' 4). 

Aragójz: Causas para desheredar á los Hijos ademfis de  las 
d e  Desafiliación; siiplemeiito de Legítima a ascendientes des- 
heredados sin justa causa.- Ccctatuñu: Justas causas para 
desheredar a desce~idiontes, ascendientes y hermanoc.-Re- 
quisitos de la desheredación y siis efoctos. -Navccrr: Camas 
para desheredar á los Hijos; Requisitos de la Desheredación 
especial tacita. 

Mandas y Legados 

Leyccdos: definicidn; naturaleza cle esta sucesión (660, 668 
828,351, 788); antecedentes hist,óricoe.-Clases de  Legados. - 
Elenicntos: personales (714, 753, 759); reales (347, 883); forma- 

- 

(a) Referencia a la L. 108. 
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les.-Requisitos generalos (í89).-Efectos del Legado, según 
su respectiva naturaleza: d o  Cosa agena on diferentes casos 
(861, 858, 859, 863,8rj6, 878, 364); de Cosa fuera del comercio 
(863); de  Cosa empefiada o hipotecada (867): do Cosa sujeta a 
usufrutos (820 n.' 3, 868, 793 a -2."); do Cosii indeterminada 
(860); de  Cosa específica (33-2, SSG S 1.'); de Cosa genérica o 
cantidad (872,768, 575, 881, 655 n.' 3); de  Dinero (868 1.'); de  
Crédito, Liberación o Perdón do deuda ($70 a 872); a un Acree- 
dor (573); de  Elección (875, 576, 377); do Alimentos y Educa- 
ción (879, 162); de Pensión (880); de Dote ( l.3')6); entre Cónyu- 
ges (50 n.' 2); Legado causal (777); de  Legados alternctiGos 
(874). 

LECCION 117 

Mandas y Legados (Concbcsiólz). .- Donaciones por 
causa d e  muerte.-Sucesión contractual. 

Legados bajo condición (753, 759, 790, $93); sus varios 
efectos (792 a $92, 839); Derechos generales do1 Legatario (83 1, 
797 5 últ.0).-Reclamaai6n del Legado (8t35,1025,1027); acepta- 
ción y renuncia (888 a SSO).-Pago do Legados (858 a 860,883, 
886,3.17,9 )2,903); pago de deudas y gravarnenes de la heren- 
cia distribuida en legados (891); orden de prelación eri el pago 
y doducciones (820 a 822,887).-Garantía d e  los legatarios por 
la L P ~  Hipotecaria.-Reglns generales para la institucidn d e  
begados (7S9).-Revocaci6n, nulidad (862, 863, 866, 869) e in-  
validación de los Legados.-Doctrina de  las Sustituciones(789, 
888) y del Derecho de  acrecer (987, 838) extensivas 6 Legata- 
rios. (a) 

Aragón: naturaleza y clasificación d e  los Legados; sus efec- 
tos; derechos y obligaciones del  Legatario; extinción de  los 
Legados.-Cutulztñu: naturaleza y reqiiisitos romanos de los 
Legados; su clasificación; formas d e  institución y efectos de  los 
legados; su nulidad.-Nauccrra: organización romana de  Le- 
gados. 

( 0 )  Refereticias a las LL. 10s a 110 y 124. 
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Doncccio~tes por Catrsn de utzterte: su concepto; su regla- 
mentacibn (620, 74.4 a 891) por preceptos de !a Sucesión testa- 
mentaria. 

Aragón: Donación por Cau,sa de muertc; sil naturaleza e 
irrevocabilidad; ~\lcarice.-Catalz~uLc~: Donación por Causa de 
muerte; su rcvocablidad; reqiiisito~c, aceptacibn y efectos - 
Navarra: organización romana de  la Donación por Caiisa de 
muerte. 

LECCION 118 

Interpretación y Ejeclaci5n de  Testamentos y .Ulti- 
mas Voluntades. 

Interliretccción tesicci)zentccricc; Preceptos de in Ler prctación 
(a)-Regla general de interprekación testamentaria (676); pre- 
ceptos especiales (668 2 O, 769, 771 a 773). 

Derecho forctl: Reglas romanas de interpretación testti- 
mentaria cn sus provincias. 

Albuceccs y Ejeczitores teslantentar.ios; deGnici6u; natura- 
leza del cargo (598, 908, 909)-Precedentes hist6ricos.-Cla- 
ses y número de  Testamentarios (892, 594); su aceptación y 
efectos (596, 895, 899); no aceptación y consecuencias (900); 
o-usas y renuncia (898, 899).--Facultades y obligaciones de 
los Albaceas (6'39 5 últ.", 901 a 933); prohibiciones (1439 n." 3). 
-Remoción del cargo (910).-:Plazo y prórroga para su des- 
empefio (904 a DOCi).-Rendición de  cueritas (907) y término 
del albaceazgo (910).-Cumplimiento de1 cargo por los here- 
deros (gil).-Los Fiduciarios, como ejecutores testamentarios 
(781).-Ob!igaciones de  los Albaceas con relaciói~ á la inter- 
vención del Gobierno central, Diocesano, Gobernador civil, 
Párroco, Alcalde y Juez municipal en distribución de bienes 
con dostino piadoso (747 a 749). 

Aragón: Albacea, rnansesor, cabezalero y Fideicomisarin; 
sus clases y i~úmero; atribuciones y reglas.-Catalttfia: Alba- 

( a )  Referencia n la Lección G. 
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ceas; sus clases; requisitos; derechos y obligaciones; practica 
do BarceIona y Bich en la remuneración de albaceazgo. - 
Mullorca, h7nvarra y TGzcayu: Doctrina romana referente a 
albaceas y ca bezaleros. 

LECCION 119 

Reuocacion e Ineficacia testamentarias.-Registro 
publico d e  Testamentos 

Revocabilidc~d de los Testnitzentos (74-9); antecedeutes his- 
tóricos. -Principio general sobre Revocación(739); sus clases; 
Forma y efectos (740, 7 i 1 ,  9381.-Reglas particulares para la 
re.vocacicín del Testamento cerrado (742) y por analogía para 
los Testamentos ológrafo y especiales.-Revocacion de me- 
joras. 

Ijaeficucia de los Testccvze~zlos (743).-Nulidad originaria de 
Testamentos (673, 675 S 'L.", 659, 670, 672, 688); nulidad poste- 
rior (639, 703, 719, 730, 742). Invalidación parcial y sus dife- 
rentes caus;.is (752 a 755, 777,  781, 786, 791, 511, 862, 907).- 
Coexistencia de dos o más Testamentos. (u) 

A~agdn: Revocación de Testainentos; cuestiones; reglas 
especiales,- -- Cutalzt fin y Aiuvurrcc: Doctrina roiilan a sobre Re- 
vocacióri testamentaria. Querella de testamctito inoficioso.- 
Vizcuyu: Preceptos sobre Revoc~ci6n de Testamentos. 

Registro ge~ze~ccl de Actos de lilt.i~~zcc, V o l ? t ~ ~ t u d ;  S U  origen y 
alcance; s c  organización y regli~inentación (RR. DD. de 1 4  de 
Noviembre de lS%, 19 de Febrero de 1591, 17 de Julio de 
1S95,27 de. Septie~nbre de 139!9 y 29 de Octubre de 1900). 

LECCION 120 

Sucesión intestada 

Suces ió~z  iiztestudcc o legítima; su definición y fundamento; 
graduación en su deseni~olvimiento conveniencia de la insti- 
tución.-Antecedeiites Iiistóricos. 

(a) ReFerencifl a la L. 8 
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Casos cn que tiene lugar la Sucesiód intestada (912,657). 
--Personas capaces de tr;isrnitir sus bienes ab-intestato y 
hábiles para sucede,. en esta forma (914,674, 91.4, 745, 756).- 
Ordenes históricos de suceder ab  intestato; ordenación vigen- 
te (913)-Modos de  suceder ab-in testato y de  desenvolver este 
derecho atendienda n l  Parentesco (921 a 923) (u) y á su Re- 
presentación (924 a 9'79)-Concepto de  la Sucesión intestada 
por Cabeza, por Estirpe y por Líneas.-Reglas para los modos 
d e  suceder, según los casos de sucesión de  varón o hembra 
legítimos, o naturales recoriocidos, o ilegítimos. 

Arugótz: Sucesión intestada; órdenes de  suceder; derecho 
de representación.-Calnlufic~: Sucesión intestada; su natura- 
leza y caract6rcs; división; sucesión por Derecho propio y de  
Representación.-Nuvnrra: Sucesión intestada; noticias histó- 
ricas; naturaleza de  los bienes; reglas.- Vizcaya: Derecho de 
representación. 

LECCION 121 

Suces ión intesEada(Gonti~zziac.ió~z).-Orden d e  suceder 
en las  Llneas de  Deacendieates y Aseenidientes. 

S u c e s i d ~ z  de  Descendie~ztes  tegi t in~os  (930, 931); módos de 
distribuir la herencia entre ellos (932 a 934) -Derechos de  
10s Hijos adoptivos (177); Siicesión de los Hijos naturales re-  
conocidos (939); sus derecl-ios, según los casos (940 a 915). 

Suces ión  de  A s c e ~ z d i e ~ l l e s  l e g i t i ~ l ~ o s  (935); distribución de  
la horencia entre ellos (966 a U37).-Sucesión de  ascendientes 
naturales (944). 

Derecho de  Troncalidad; sus antecedentes y concepto ac- 
tual (935,811, 812). (a)-Derecho consuetudinario de tronca- 
lidad en comarcas de  Sepúlveda (Segovia). 

Aragón: Sucesión de Deseelidien tes y Ascendientes legíti- 
mos, naturales y de otros ilegítimos.-Consorcio foral; su 

(a )  Referencia r la L. 62. 
( b )  Id. n 1nL. 123. 



consideración en la sucesión intestada.-Ccttulufiu: Orden de 
SucesiBn de Descendientes, hijos legítimos y legitimados; de 
Ascendieqtes, padres, abuelos; reglas especiales de sucesión 
del impúber.-Sucesión de los hijos naturales reconocidos y 
sus descendientes; reciprocidad para los padres.-Derecho de 
Troncalidad, apaterna, paternisn -17Zaltorca: Orden de suceder 
abintestato a Descendientes y Ascendientes.-Navarru,: Prin- 
cipios de Troncalidad o línea tronca1.-Sucesión de Descen- 
dientes y Ascendientes después de  colaterales.- Vizcaya: Or- 
den y principios en sucesiones Descendientes y Ascendientes; 
reglas especiales para los Hijos naturales e ilegítimos. 

LECCION 12.2 

Sucesión intestada (Concll.tsiójz). -brden d e  suceder 
en la Linea f2olateral. 

Lin~ch  tra~zsversul.-Sucesión de Colaterales (950); dere- 
chos do los Hermanos (947) y de los Sobrinos legítimos, según 
sus clases y concurrencia (948 n 951); Sucesión de Hermanos 
naturales (945). 

Sucesiones supletorias. -Sucesión del Cónyuge (952,953, 
s:i>. 

U1 timos llamamientos de Colaterales (954, 935) --Derecho 
de Acrecer en la Sucesión intestada (931, 984,985, 196), 

Sucesión del Estado y de Establecimientos qu9 heredan en 
su representación (936 a 958). 

Arugón: Preferencia de Colaterales sobre Ascendientes.- 
Sucesión del Cbnyuge: do otros colaterales, del Estado y del 
Hospital de Zaragoza.- Catalufia: Sucesiones de  Colatera- 
les: cuarta rnarital del Cónyuge; sucesión del marido; suce- 
sión de otros parientes; del Es tado.-Mullorca: Disposiciones 
sobre estas sucesiones.-Navarra: Sucesiones ab intestato de 
Colaterales antes que Ascendientes; del Cónyuge; do otros 
parientes y del Estado.-Personas excluidas - Trixcngu: Suce- 
sión ab intestato del Cónyuge, de parientes Colaterales y del 
Estado.-Derecho comíin supletorio en esta materia. 



LECCION 123 

De la Viuda en  cinta.-Reserva 

Precauciones que deben adoptarse cuando la Viztda queda 
en cinta; su razón de ser; antecedentes hist6ricos.-Disposicio- 
nes relativas a la Persona (45 2."; 959 a 963) (a) y a los 
Bienos (964 a 967). 

Catcclzcfia: Disposiciones para cuando la Viuda queda en 
cinta. 

Resercu: su definición y fundamento; antecedentes históri- 
cos.-Elementos personales: quiéties pueden resorvar y en 
favor de  quiénes (968, 811) (b); reales: bienes reservables (968, 
969); formales.-Constitución de la Reserva (977)-Efectos de 
la Heserva.-Derechos do1 reservante para mejorar (972,823) 
y enajenar bienes reservables (974 a 076).-Obligaciones al 
contraer ulteriores matrimonios o tener el resorvante sucesión 
(977 a 980).-Sucesión de  los Descendientes en los bienes re- 
servables (073, 857).-Disposiciones de la Ley Dipotecaria en 
materia y para seguridad de la Reserva.-Término de la Re- 
serva (970,971) 

Calalzcfiu: Organizaci6n romana de las Reservas. -Nciva- 
rra y Viscuga: Reglamentación de la Reserva. 

LECCION 124 

Derecho de  Acrecer 

Derecho de Acrecer; definición y Fundamento.--Su organi- 
zación en la legislación antigua con las ~conjunciones».-Cla- 
ses de trasmisarios -Derecho do Acrecer en la Sucesión legí- 
tima (981, 923) en la Sucesión testamentaria (982, 93:I); entre 
herederos forzosos, entre legatarios y usufructuarios (953, 
885,987).-Efectos del Derecho de Acrecer (984): sucesión tes- 

( a )  Referencia H Iti L. 25.  
(6 )  Id. a l aL .  121. 
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tamentaria en este derecho (SS6).-Derechos do Acrccer en 
casos de ausencia (196, 197); (a) en doriaciones (637) (b)  y 
albaceazgo (908 2.') (c)  

Catalufiu: Derecho de Acrecer en herederos y legatarios. 

LECCION 125 

ñceptac ión y Repudiación d e  la Herencia 

Aceptación de la Herenciu; definiciúii; su naturaleza (988 
a 901,997) y necesidad; antecedentes históricos en relación con 

los dc la Repudiaci61-1.-Actos que equivaloil a la Aceptación 
(1000).-Clases de Aceptación (998, 999).-Elementos consti- 
tutivos de  la Aceptación: Personales: cliiiéncs pueden aceptar 
y sus respectivas circunstancias (992 a 996, 218, 269 n.' 10, 
749, 1007 1009); Reales: cosas y derechos del heredero y lega- 
tario; Formales.-Tiempo para aceptar ( !  034, 1005).-Efectos 
y trasmisión de la Aceptación (1001 5 2.", 1003, 1006). 

Repudiación de la Here~zciu (938 a 991, 997, 1001) -Quié- 
nes pueden y quienes no pueden repudiar (992, 993 2:,994 

a 996, 1002, 1009, 928).-Forma cle la 1-epudiacióii (1005).- 
Tiempo para realizarla (1031, 1005).-Efectos de la Repudia- 
ción de Herencia (1009, 440,883,923, 99 1, 982, 985, 1036). - 
Trasmisión de este Derecho (100G). 

Aragón: Requisitos para la Aceptación.-Repudiación li- 
bre de la Herencia; algunas reglas.-Cutaluiza: Clases de 
Aceptación de Herencia; Requisitos; RepudiaciBn de la He- 
rencia y sus efectos. 

(R) Referencias n la L. 27 .  
( b )  Id. a la L. 96. 
(c) Id. a la L. 118. 



ñceptación y Repudiación de la Herencia (C!onclusió~z) 
Benefjcio de Inventario y Derecho de Deliberar. 

Inconvenientes de  determinadas aceptaciones de  Herencia; 
disposiciones legales para ev itarlos. 

Beneficio de Inventar io  definición; s u  naturaleza (1010 
1.9); aiitccedentes históricos -Requisitos f'ormaIes para go- 

z?i. del Eeneficio de Inventario (u) (1011 a 1013); plazo para 
pedirle y ultimarle (1014 a 1018); dispensa de forrnaciór~ de 
Inventario (1021) -Efectos del Beneficio de 1nventai.io para 
81 heredcro (1023,1023, 1054). -Pérdida del derecho al Eene- 
ficio de  Inventario (102 4)  

Derecho de Deliberccr, antes d e  aceptar la IIerencia; defini- 
ción; su naturaleza (LO10 S %.Oj.-Plazo para utilizarle (1014 a 
l O l ( i ,  1019, 1322). 

Administt acibn, custodin, orden para pngos y cuenta. :!o 
la gestion de Ia TIereucia durante el Rsneficio de Inventario y 
el Derecho de  Deliberar (1020, 1025 a 1031, 1032 a ?.O, 1033). 
-Esclu~ión de  los acreedores particulares del hcredero en 
las operaciones anteriores y sus dereclios (10:34). -Eomariunte 
d e  la ITsrvncia (1032 S 1 .O) 

Aragón: Carácter general del Beneficio de  Inveiztario a 
favor del heredero.- CnlalzGu: Beneficio do 1nvent:irio: sus 
efectos.-l3encFicio de  Dt1liber:ir; plazo, prevenciones y efec- 
tos -A7h7avctr?.a: Preceptos romanos para los Beneficios de In- 
ventario y de  Deliberar. 

LECCION 137 

Partición de  la Herencia 

P u r t i c i ó ~ ~  de la IJrire~zciu; definición y naturaloza (1051, 
1067); s u  conveniencia; antecedentes históricos.-Clase? de  
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Particion (1053 a 1060) -Elementos coi-istitutivos: Personales: 
QuiBnes pueden promoverla (1053,269 n.' 7, 197, 1033 a 1055), 
realizarla (105:; a 1060) e intervenirla (1088,1093); (Referen- 
cias a la Ley de Enjiiiciami6nto civil); Reales: cosas objeto de 
la Partición; Formales: modos de verificar In Partición, según 
sus clases; Cuaderno particional: sus partes y metodo para su 
respectiva ejecución; su elevación a documento píiblico me- 
diante Escritura pública o Aprobación jiidicia1.-Periodos y 
operaciones de la Partición de Herencia. 

LECCION 123 

Partición de  la Herencia (Conti~zztacióiz). -1nuentario. 
--Tasación.  -Liquidación 

Inventario de  lo Herentia; sus clases y requisitos.-Orden 
y grupos en su formación: de cosas, bienes, documentos, etc. 

Tasució~z de su contenido: personas que intervienen en 
ella; formalidades, peritacióii, decisiones del avalúo. 

Liquidación; operaciones do que consta.--Exposici6n de 
hechos, antecedentes y determinación de derechos, por fija- 
ción de «bases», según los casos: sobre Personalidad; Falleci- 
mieqto, disposiciones testamentarias o declaración de ab-in- 
testato del Causante; Herederos y partícipes de la Herencia; 
Sociedad conyugal; Dotes y Parafernales; Capital del Marido 
y sus adquisiciones a título gratuito; Gananciales; 1)onaciones 
entre Cónyuges y Donacioiies a ascendientes, descendientes y 
estrafíos (1047,1048); Bienes colacionales (1050); 13ienes reser. 
bables; Alimentos de la Viuda durante la testamentaria; Lu- 
tos, lecho, gastos de ÚItima enfermedad, enterramiento y fu- 
nerales; Deudas: peculiares de los Cónyuges y de los Herede- 
ros; de la Sociedad conyugal; contra el caudal hereditario 
(1084) y manera convencional de solventarlas encargando su  
pago á un compartícipe, albacea, contador, u otra persona; 
por Mejoras; Legítimas; Legados y Derechos de Acrecer; Ca- 
lificación de Créditos; Liquidación de la Dote y del Capital del 
Marido; Frutos pendientes y rentas; Gastos de lIerencia(1064); 
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Venta y pérdida de Iiienes; Obligaciones hereditarias cumpli- 
das; Cargas y Derechos reales sobro los bienes muebles (108 ); 
Obligaciones de!;aneamiento (1079 a 1072) y pactos que las 
modifiquen.-Comprobaci6n de Ia Liquidación y C~pi ta l  1í- 
quido hereditario. (a) F 

q. ,: 
LECCION 129. r~ - 

Partición de la Herencia (Corzti~tucccid~z).-Colación. - ' 
División y 24d judicación. 

Colaciólz: definición; su naturaleza y alcance (1035); ante- 
cedentes históricos; lugar de la Colación antes o en la Parti- 
ción. - Elementos constitutivos; Personales: cluiénes estan 
obligados y quiénos no obligados 5 colacionar (1033, 1038, 
1036, 1039); Iteales: bienes colacionablos (1035, 1038, 1043, 
419, 815,8LS) no colacionables (1037, 1039 a 1013) y colacio- 
nables en parte (1040, 1044, l046).-Preceptos para determi- 
nación, avalfio y respecto A frutos (10-15, 1047 a 1049). 

Cataluña: Colación entre coherbderos descendientes; bie- 
nes no colacionables; reglas de Colación.-Naz?urru: Colación 
dejando a salvo su derecho especial do Legítima; reglas por 
los comentaristas. 

División y Adjudicació~z de la Herencia.-Reglas para s u  
mejor determinación (1061, 1063, 197, 835, 600,163, 16H, 494, 
495, 509, 510, 535, 516 n." 1, 667, 821, 822, 10-17, 1043, 107.2, 
1618, 1619,1374,1420, 1056, S4O).-Adjudicación en Pago de 
haberes; regl:i S especiales: sorteo en determinados casos;Orden 
de la Acljudicación,según el concepto porque se adquiera; des- 
cripción de inmuebles y detalle para efestos de la Ley hipote- 
caria; división de fincas; obligación del adjudicatario do 1~a- 
gar cargas y deudas de la herencia, etc.- Formación de 
ehijuelasn y sus respectivos testimonios.-Entrega de bienes 
y su tita1acibn.-Convenios, aclaraciones y advertencias entre 

( a )  Referencias m las  LL. 108 a 110,: 16 y 117.85 a 84, 96, 129, 123, 1 1  1 a 114, fi07. 
93, 124, 167, 112, 97, 67 a 78, 147. 



-90 - 

y para los interesados.-Cuenta d e  Administración, o oxpre- 
s i in  d e  Ingresos: por rentas, ventaqaumento de  bienes,deudas 
cobradas e ingresos imprevistos; y de  Gastos: de  enfermedad, 
funerales, testamentos, declaración d e  heredero, subastas, 
aranceles, partición, conservación de  bienes, alimentos, suel- 
dos, pérdidas, &c.-Aprobación judicial (1060). (Referencias 6 
la Ley do Enjuiciamiento civil). 

LECCION 130 

Partición d e  la Herencia (Co~zclasió)z) -Actos comple- 
mentarios. 

Efectos de Ea Pc~rlició~t: Propiedad de  los bienes adjudica- 
dos a cada heredero (1068) sujetos a Eviccióri y Saneamiento 
(1069 a l072).-Pago del Impiiesto por Trasmisi6n de  Bienes 
y Derechos reales. 

Rescisión de la Particióut de la Herencia: sus causas gene- 
rales (1073, 1291, lOS0); especiales por Lesión (1074, 1076, 
1079); Acción rescisoria de  Partición (1076, 1078) y sus efectos 
(lOi7).-Nulidad de la Partición (1081). 

Pago de tus Deudas heredita~ius:  Preceptos generales 
(1084, 1088, 1087). 

Aragón: División de  Herencia: escasas reglas.-Catalufia: 
organización romana de  la Partición.-Navarra: Criterio ro- 
mano y reglas según Fuero. 

Aplicación general en las provincias de  Derecho Foral de  
la Ley de  Enjuiciamiento civil en estas materias. 

LECCION 131 

Y inculaciones 

Vinclclacióiz; definición y naturaleza.-Clases de Viucula- 
ci6n.--Razón de  su estudio. 

Nayorazgo; definición y naturaleza.-Origen y desarrollo 
histórico.-Clasificación de  antiguos Mayorazgos.-Elemen- 
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tos personales, roales y formales de su constitución: aptitud 
antigua para crear ysuceder enMayorazgos;bienes que podían 
vincularse; modos de constituir Mayorazgos: la Real Licencia. 
Condiciones de Sucesión on el &layorazgo: P r u e m  del Mayo- 
razgo en la sucesión al Fundador y ÚItimo Poseedor; Indivisi- 
bilidad de bienes; Inalienabilidad; Imprescriptibilidad; Pose- 
sión continua; y amayorazgamiento de Mejoras en bienes vin- 
cu1ares.-Efectos de estas condiciones.-Derechos y obliga- 
ciones de los Poseedores. -Extinción de los Mayorazgos. 

Derech,~ /oral.-Aragóo, Navarra, estudio de estas ma- 
terias. 

LECCION 132 

Vinculaciones (Conti~zuució~~) 

Fideico ~nisos funzilicwes; S u antigua organizacitn. (a) 
Pcct~onato; definición y naturaleza, sus clases.-Patronato 

eclesiástico; razón de su estudio.-Precedentes histbricos. - 
División del Patronato.-Elbmentos personales, reales y for- 
males de su constitución: patronos; bienes patronales; adqui- 
sición, ejercicio y prueba del Patronato.-Su trasmisidn y ex- 
tinción. 

Capellanias; definición y naturaleza; división.-Su diversa 
reglamentación. 

Patronatos parliculares; Memorias y Obras pías; s u  natu- 
raleza y clases; noticias históricas.-Elementos constitutivos 
de estas vinculaciones: Protectores, Patronos y Administrado- 
res; bienes pios.- Actual organizaci6n j orídica de estas fun- 
daciones. (Referencias al Derecho Canónico, á la Disciplina 
general de la Iglesia en Espafia y al Derecho Administrativo). 

(n) Referencia a IR L. 110. 



LECCION 133 

Vinculaciones (Co~zti~zz~ac.iíí~zJ 

Descc1itorkisució12; Leyos dcsamortizadoras. 
Desvi~zculació~~ civil; s u  fundamento.-Antigua limitación 

de  Mayorazgos; abolición en 1820; principios fundamentales 
d e  esta Ley: supresión y prohibicibn de Fundaciones; división 
de  los bienes vinculares y cumplimiento de cargas por los 
Mayorazgos; disposiciones coin plementarias en 1821. -Ttesta- 
blecimiento de  los Mayorazgos; nueva supresión en 1833 y en 
leyes posteriores de 183G y 1841.-Proyectos de nueva vincu- 
lación. 

Fideicomisos familiares; sil comprencióii en la ley de 1820 
y en la JurisprudenCia. 

LECCION 134 

Vinculaciones (Co~zcl?lsió~z) 

Otros preceptos de  Desu~izortizución general en la ley de 
1920 y posterioros. 

~esarnorti'zación de Patronatos eclesi~sticos; de Capella- 
nías; su limitación, supresión y subsistencia según sus clases. 
-Antigua y moderna legislación sobre esta materia en lo que 
es  aplicable al Derecho civil. 

Patronatos particulares, Memorias y Obras pías; su des- 
amortización; reglamentación y estado actuaI de estas Funda- 
ciones. (a) -Sucesión vijente cn títulos nobiliarios, honores y 
prerrogativas de  las antiguas vinculaciones. 

Derecho forccl.--1ndicacioriec :obre las leyes desvinculado- 
ras de 1820 y sucesivas cn las provincias de regimen foral. 

(0) Referencia a la L. 29 y 54 



Idea general de  la Obligación 

Razón de plan.-El Derecho personal y las Obligaciones. 
(cc)- Etimología y acepciones de  la Obligación.-  Paralelo 
de la Obligación y el Deber.-La Obligaci6n y la Acción.-La 
Obligación y el Derecho de Obligaciories. 

Obligació~z: concepto y definición legal (lOS8); fundamen- 
to y extensión de 18 Relación jurídica (b) necesaria o volun.. 
tarin en que se contione la Obligación.-El vínculo y su 
fuerza coactiva coino esencia de  la Obligación: cr6dito y deu- 
da.  - Elementos constitutivos de la Obligación (c); Sujeto, 
Objeto y Modalidad; respectiva determinación para su orga- 
nización legal. (d)-Desarrollo en el Derecho roma no, en el 
antiguo espalio1 y doctrina vigente sobre Obligaciones. 

LECCION 13 ; 

Idea general de Ia Obligación (Conti~zuució~zj.-Divi- 
sión y clasificación d e  las Obligaciones. 

Divisz'drz 3 Clasificació~z de las Obligaciones; diversidad de 
criterio para la coincidencia de bases y aspectos a tal efecto 
en los tratadistas: 

1." Por su Oríg-en: Obligaciones Legales o ético-jurídicas, 
Voluntarias o Contractuales,y Pena:es;subdivisi6n de las Con- 
tractuales: Civiles y Hercantiles; leyes especiales para las de 
Comercio. 

2." Por su Saturaleza o eficacia jurídica, según la ley que 
las sanciona: Obligaciones Naturales, Civiles y Mixtas; su rela- 
ción con las Obligaciones perfectas e imperfectas; eficacia de 
las Mixtas (1098 a 1093). 

( a )  Referencias a l a  L. 52. 
(b)  Id. a las LL. 2, 19. 
(c )  Id. a las L1,. 2, 10. 
( d )  Id. a las [,L. 19 y 22. 
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3." Por el Sujeto o elementos subjectivo y objectivo; 
Obligaciones Unilaterales, Bilatcrrales e Intermedias; Indivi- 
duales y Colectivas; subdivisión de estas últimas: Mancomuna- 
das y a Prorrata y bIancomunadas solidarias (1124, 1137 a 
1148). 

Sus reglas y efectos respectivos. 

LECCION 137 

Idea general de las  C-)bligaciones.-División y clasi- 
ficación de las  Obligaciones (C:onclzcsidn). 

4.' Por su Objeto: Obligaciones Reales y Personales; Sim- 
ples y Compuestas; Positivas y Negativas; de Dar, de Hacer y 
de Nohacer (1094 a 1099, 1123 S 3 . O ,  1120; Posibles e Imposi- 
bles; Divisibles e Indivisibles (1149 a 1151) y Genericas y Es- 
pecíficas; Conjuntas y Alternativas (1 131 a 1136). 

5." Por su Carácter: Obligaciones Principales y Accesorias 
(1149 a 1151). 

6." Por su forma: Obligaciones Puras (1113 1.") Condi- 
cionales (1113 8 1.' a 1124) (a) y 6 Plazo (1125 a 1130). ( b ) -  
Con ClAusula pena1 (1152 a 1155); declaradas por Sentencia 
(1971). 

Sus reglas y efectos respectivos. 
Aragón: Obligaciones; escasa doctrina especial foral sobre 

s u  organización; clasificación y efectos respectivos de las Obli- 
gaciones.-Calalufia: Obligaciones: influencia romano-canó- 
nica en la organización de las Obligaciones.-Clasificación y 
efectos respectivos.-Reglas especiales de Obligaciones soli- 
darias (para Barcelona y otras comarcas); de mujer casada 
obligada con el Marido; y respecto a nulidad de las Obliga- 
ciones en Tortosa. 

( o )  Referenciii A las LL. 20, 108, 117. 
Jb)  Id. a ia L. 20. 
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LECCION 138 

Idea general del Contrato.-C3ontratacion 

Fuentes de las Obligaciones; la ley y los hechos jurídicos 
(1089).-Fases y distinciones de la Obligación contractual: 
pacto, promesa, policitación, voto, convenio, contrato. 

Contrato; su definición (125i); su consideración moral, ju- 
rídica y económica.-'Teorías sobre su fundamento.--Límites 
del Contrato (1953).-Su fuerza obligatoria y base sobre que 
descansa; fin.-Trasformaci6n de la ContrataciBn; sistemas 
antiguos y actuales (le contratación. 

dragón.: Naturaleza similar del Pacto y del Contrato; cla- 
ses de Pactos; y rcglamentaci6n.-Contratos y sus clases.- 
Cataluña: Infliiencia del Derecho romano en la organizacidn 
d e  la Contrataci6n, modiíicada por el Derecho cnnónico y 
principios propios de1 Derecho regional. 

LECCION 139 

Idea general del Contrato (Conlin~ración)-Sus requi- 
sitos. 

Requisitos de los Contratos (l26l).-Elementos y requisi- 
tos esenciales del Si~jeto: capacidad (u); consentimiento (b);  
influencia de la Ley del Ordenamiento de Alcala; circunstan- 
cias que le vician (c); consentimiento a nombre de otro (1259). 
-Objeto: cosas (336), hechos, riesgo, pacto prol-iibido, suce- 
sión (d)-Causa (e)-Forma (S), sus clases y expresión en el 
Contrato cn pro y a cargo de tercero (N; fuerza obligatoria 
de los Contratos y personas a quienes afectan (1091 y 1275).- 
iPueden los contratos perjudicar a tercero'! 

Derecho foral.-Algunas especialidades en las anteriores 
materias. 

Referencla a la L. 19. 
id. a las  LL. 19. 32,33 y 55. 
Id. a la L. 19. 
Id. a IasLL. 19.38,60 a 62,88 a 91,135. 139. 
Id. a la L.  10. 
1d.a las LL.  19, 31, 35, 103 a 10G. 
Id. u ln L. 22. 
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LECCION 140 

Idea general de  los  (Jontratos (Continuucióit)--Su Ge- 
neracion y deaenuolvimiento. 

Generación del Contrato; su desenvolvimiento y diferentes 
fases.-Proposición y aceptación (1262); sus manifestaciones: 
declaración de la voluntad; modalidad; tiempo,--Perfección 
(1258).-Consumación; efectos. 

Cui~zplinziento general del Con trato: Pago (1 167); regla- 
mentación del pago según sus formas d e  computación, cesión 
de bienes, (u) ofrecimiento (b) y consignación (1163 a ,1131) - 
Confirmación de  los Contratos (1310 a 1313). 

Aruyó~z: Reglas especiales d e  Pago; Acsptilación. o forma 
de  pago; Apoca; Cesión de bienes.-Cataluficc: Doctrina roma- 
na sobre Pago; Cesión de bienes; Compensación; Ofrecimiento 
y Consignación d e  lo debido; Imputaci6n d e  pago; Dación de  
pago en Tortosa. 

LECCION 1 4 1  

Idea general del  (Jontrato (Continuación)-Su Gentra- 
ción y desenvolvimiento (Continuacidn) 

Efectos de los Contratos.-Incumplimiento del Contrato; 
causas voluntarias d e  incumplimiento: Nora (1100); Culpa 
(1089,1104, 1122, ,11.83, 1306, 1902 a 1910) (c); dolo (1101, 
1104,1093) (a)-Causas d e  incumplimiento involuntario: Caso 
fortuito (1 105) (e)-Idemnizaci6n d e  daños y perjuicios (1106, 
110 t). 

Prueba e 11zterpretac.ión contratuales (t281 a 1289). ( f )  
Aragón: Doctrinas d e  tratadistas sobre Mora, Dolo e Inter- 

polación d e  los Contratos; ~ S t a n d u m  est Chartw.-Catalutia 
y Navarra: Doctrina romana sobre Mora, Dolo, Caso fortuito, 
Prueba e Interpretación de  los Contratos. 

(o) Referencia a la Lección 157. 
(b)  Id. a l a  L. 144 .  
(c) Id. a las  LL. 10 y 164. 
( d )  Id. a l a  L. 19. 
(el Id a las LL. 29, 158. 
( f )  Id. a Ins LL. 6; 22, 23 y 118. 
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LECCION 142 

Idea general de los  contratos (Continuación)-Su Ge- 
neración y desenuoluimiento (Gonclztsión) 

l%xtinc.ión de tas Obtiguciones co~~tracluales.-Rlodos gene- 
rales de extinción: reglas respectivas; h4útuo disenso; Pago 
(u); ~ o r n ~ e n s a c i ó n  (1195 a 12 12); Cesión (1175) (b)l Confusion 
(1192 n 1194); Condonación (1187 a 1191); Novación (1203 a 
1213, 1143, 11 56, 1234); Rescisión (1290 a 1299); Prescripción 
liberativa y extensiva; sus reglas (1930 S 2 . O ,  1932,1938, 1939, 
1961,196'3, 1969 a 1075); Resúmen o clasiEickión de Acciones 
por el tiempo de Prescripción: por un ario (1963); por 3 anos 
(1967); por 5 allos (1966); por G afios (1962, 1955); por 'LO anos 
(1964); por 30 allos (1963); Acciones imprescriptibles (1965) (c) 
-Modos especiales de  Extinción de  las Obligaciones contrac- 
tuales: Condición resolutoria (1113, 1123, 1124); Plazo resolu- 
torio; Extirición do la cosa (1182 a 1186, 1096); Muerte de  los 
contrayentes. 

Nztlidad de los contratos (13U0 a 1309, 1314, 1229 9 2.") 
Aragón: Prescripcióu liberativa y estintiva: Prescripción 

d e  Acciones á 1 año, 1 año y 1 día, 10 y 20 afios.-Contratos 
sin eficacia legal.-Catccluña: Reglas par$ la Cornpensaci6r1, 
Confusión y Novación; Prescripción de  Acciones por 1 ,  2,3,  5, 
20 y 30 años.-Doctrina romana de Nu1id:id contractual.- 
A7uvarra. Prescripción por 1 año, 1 año y 1 día, 3,10 y 30 arios. 
- Vizcnya: Prescripción por 10 y 15 anos. 

LECCION 143 

Idea general d e  los  Contratos (Conclusión). -Clasifi- 
cación. 

Clusificacióiz de los Contratos.-Precedentes históricos. - 
Doctrina y dificultades para su clasificación y sistemalización 

(a) Referencias a I R  L. 140. 
(b)  Id. a las  L. 157. 
ícl Id. a les L. 95. 
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contractuales.- División del Contrato.--Por razdn de su natu- 
raleza (Preparatorios, Principales y Accesorios); por su per- 
fección (Consensr~ales y Reales); por la solemnidad (Solemnes 
y menos solemnes); por su fin jurídico (Traslativos de Domi-\ 
nio, de Uso, de cosa para Garantía 6 Prestación de un servi- 
cio); por su objeto (de COSAS, Hecho u Omisiones); por las obli- 
gaciones que originan (Unilaterales, Bilaterales)? por el tEtulo 
de pedir o causa de deber (Onerosos, Lucrativos); por el riesgo 
(Conmutativos, Aleatorios; por el nombre (Nominados, Inno- 
minados). 

Plan y método para su exposición.-Contratos: Prepara- 
torios; Principales-Consensuales; Principales-Heales; Acceso- 
rios; Cuasi-Contratos. 

Contratos prohibidos. 

LECCION 144 

Promesa 

Antiguos contratos verbales; precedentes his tbricos. 
Proazesa: su definición; sus- elementos.-SigniEcaci6n. y 

alcance; Efectos especiales (826, 1431, 1862), acciones; estin- 
cióii da la Promesa;'Promesa especial de Exponsales (43, 44). 

Aragdn: Promesa: sus clases; 1.equisitos y efectos.-Cata- 
Z U Y L U :  Promesa de venta. -Promesa jurada. 

LECCION 145 

Mandato 

Alandccto; clcfinición (1709) y naturaleza (1711, 1713); la 
Reprcsontación legal (a) y el Uandato (1239); precedentes his- 
t6ricos.-Divisidn (1710, 1712, 1892).-Mandatos especiales 
(181 n 183, 87,100,1548) --Elementos constitutivos: Persona- 
les: quienes piieden ser Mandatarios (17 16); Reales; Formales 
(1280) -Alcance y Iírnites del Mandato (1714, 1715, 1717,439 
-- - 

( o )  Refereiicia ri l as  LL. 36, 50, 52  
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671,831, 1057); prohibiciones de Mandato (67d, 930).-Dere- 
chos y obligacioíies del Mandatario (1718 a 1726,1833,1459 

2 . O ,  431) y del Mandante (1727 a 1731).-Indicaciones sobre 
el Mandato judicial.-Modos de ac>&barse el Mandato (1732 a 
1738, 1692). ((1) 

,/iragón: Reglas espaciales del Mandato; Ratificación de  
actos judiciales sin poder.-Catalufia y Navarra: Organiza- 
ción romana en el desenvolvimiento del Mandato. 

LECCION 146 

Sociedad 

Sociedad: definición (1663); su. natur-aleza y consideración 
en el Derecho civil (1666 l.", 1569); precedentes históricos.- 
División, subdivisión y caracteres respectivos de  las Socieda- 
des civiles (1671 a 1676, 167S).-Elementos constitutivos: Per- 
sonales: (1677); Reales; ~ o r m a l e s  (1667, 1668, 1870); Admi- 
nistración de la Sociqdad (1692 a lGCi5).-Obligaciones de los 
Socios entre si (16S1 a 1683) y para con un tercero (1697 a 
1699). -Principio, duración y prcírroga del contrato (1679, 
1GSO,1702 a 1704).-Liquidación de ganancias y pérdidas y 
partición socia1 (1689 a 1696,1708, 1666 2.")-Extincihn, sus 
causas y renuncia del contrato (1700,1701,170~ a 1707). 

Indicaciones sobre las Sociedades especiales.--La Asocia- 
ción en el Derecho civil. 

Derecho foral: Escasas diferencias de  regimen jurídico fo- 
ral en materia del contrato de Sociedad civil. 

LECCION 147 

Sociedad (Co~zcl~.~sión) 

Sociedad conyugal en su aspecto económico.-Contrato 

(a) Referencia a la L. 16G. 



sobro Bicnes con ocasión del Matrimonio; sus diferentes cla- 
ses. (a} 

Ccbpilulacio~zss ~~~zatri~rtolziules; su reglamentación.-Liber.- 
tad do condicionos pzra doaen volver cconómicainente la So- 
ciedad conyugal (13 16 S 1 ") y consideración de  la Sociedad 
lega! (le Gananciales coino tipo y jcotitrato subsidiorio (1315 
5 2 O ,  132.5) (b}-Principios goncriiles morales (1316) y de  le- 
gislación aplicable (1317) 6 Capitulaciones matrimoniales - 
Elenieri tos constitutivos: Persoflales (131 9, 1319,1323); Reales; 
Forrnalcs (1321, 132,4).-Iiialterabilidad d e  las Capitulaciones 
matrimoniales (1320. 1832); y SI] dopencioncia de  la celebración 
de l  Rlafrirnonio ( 1  3%). 

Ca !)itulaciones matrimonial(:s consuetudinai.i.as: Socieda- 
des gallcga y asturia na;  Tr~itos y Conciertos matrimoniales eri 
pueblos (le Asturias y L eón; Rercdamiento do  .Casa petru- 
cialx en Liigo de  Galicia jr Occidente de  Asturias. 

A ~ o , g ó ~ z :  1-Ieredainiento y principales concici tos nupciales 
con 1il)crlad eri las Capitulaciones inatrimoniales; Viudedad 
universal.-Pacto do hermandad; Dación persnrinl eriSociedad 
familiar y Acogim iento doméstico; Asociación dom6stica;IJere- 
damierito de hermanos y otros p ~ c t o s  iiupciales y familiares 
en el 111 to A rng6n.- Culaluficc: 1-leredamien to; sil coricepto, 
natui*nleza y caractércc;; prcce dentes históricos; su constitu- 
ción; clasificacióri de  Hered;imieritoc; sus diferentes efectos: á 
favor del hijo cliie contrae matrimonio; de  los desposados 6 fa- 
vor do los hijos fiituros; de heredamiento puro, condicional', 
prelativo y preventivo.- Cagitulacio~i es inairimoniales en su 
doble concepto de  Donación y H2reclamiento.-Cláusulas a 
vor do los hijos dc  inatrimonios anter.iores en Capitulaciones 
al contraer posteriores nupcias.- Asociación de  compras y 
mejorns cn 'Yarrag0na.-Orgenjzación especial doGananciales 
eii territorio de Tortosa. --Libertad d e  Capitulaciones rnatri- 
moni:iles en el Valle de  Aran.-Mallorca: Hercdamiento o 
donación iinivers:il de  bienes.-Navurrcr: Capitulaciones ma- 
trinioriiales. 
-- 

(u] ReFesencin a las  L L  38, 80 a 87. 
( b )  Id. n l a ; L L . R 5  86 ,  112 



LECCIOX 148 

eompra y Venta 

COIIZPP'U y Venta; dcfinicióii (1 445) y naturaleza (1446,1450, 
1451) -Precedentes hist6ricos.-Divisi6n.-Rcq~iisitos y ele- 
mentos constitutivos de la Compra y Venta: persona le^; qiii6- 
nes pueden celebrar el contrato, quienes ion salvedades y A 
quiénes esth prohibido (1457 a 1459); Reales: Coaas enagena- 
bles; Daño o provecho d+ la cosa vendida (1452); Precio (1416 
a 1419, 1494); Fo rmales (1465).-Efectos del contrato cuando 
se ha perdido la cosa vendida (1-kGD).-Obliga ciones y Dere- 
chos del Vendedor: reglas para In entrega d e  la cosa o bienes 
vendidos, gastos, transportc, plazns, fruto?, precio alzado o 
por iinidad, praforencia de compradores, cabida, y calidad de 
la cosa y otros detalles y contingencias (1461 a 1473): Evic- 
ción; s u  concepto y naturaleza (1 1'75, 14'76); sus efectos: con 
obligaciones del vendedor (1477,1481) y derechos del com- 
prador (L47S, 1479, 1481 a 1483); Ynneamicnto: su concepto y 
alcance (t48 ), 11S4,14SS); dcroclios del comprador (1385, 1488 
tj 1.'); obligaciones del Vendedor (1487, 1485 # 2."); caso de 
venta judicial (3489); reglas para la conipra y venta de  ani- 
males y ganados (1491 a 1495, 1497 a 1499) -Obligaciones del 
Comprador r-especto a pago do precio, interese.. . suspensión 
d e  pago, tiempo, lugar (1503 a 1532, 1501). 

Arugdtz: Escasas diferenciris en In organización general de 
la Compra y Venta; Preceptos especiales; rbeglas sobrc Evic- 
ción; alcance de 13 escritrira pública.-Cc~iul~rlIn: Escasas di- 
ferencias en la organización general de  Compra y Venta; doc- 
trina romana sobrc Evicción; Saneamiento: sus condiciones y 
reglas.--d1uElorca: Escasas reglas diferenciales sobre Compra 
y Venta.-Navarrcr.: Reglas especiales para la Compra y Ven- 
ta, cosas que no pueden ser objeto del contrato; perfccciona- 
miento con 1'1 ((palmada.; reglas sobre Evicción; formas de 
algurias ventas. 
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LECCION 149 

compra y Venta (Conti~zuucidn) 

Resolución del contrato de Compra y Venta (1506). 
Retraclo c o ~ ~ e n c i o n a l  «a carta de gracia.; su concepto y 

naturaleza (150$, 1518); su duración (1508); derechos y obliga- 
ciones del Vendedor (1510,1512,1615, 1520) y del Comprador 
(1609, 1511, 1513, 1572) en el ejercicio de  este Retracto; su res- 
tricción (1514 a 1517, 1519). 

Retracto legal; su concepto (1621); Retracto de Comuneros 
(1522) y do Colindantes(L523);)tiempo para utilizarle, e incom- 
patibilidad de estos (los Retractos (t524); derechos y obliga- 
ciones del Comprador en el Retracto legal (1525, 1511, 1518). 
--Otros Retractor: de  Coherederos (1067); en la Enfiteusis 
(1635); 2octriiia de la Ley 1-Iipotecaria en materia de Retrac- 
tos. (u) 

ArugÓ?z: Retracto de  abolengo, abolorio y beneficio de «la 
sacan; su naturaleza y requisitos; casos en que procede g no 
procede; personas a qiiienes corresponde s u  ejercicio; reglas 
de  aplicación; Reglamentación consuetudinaria del pacto .a 
carta de gracia»; pérdida de las arras.-Calaluñu: Retrac1;o 
convencional <<a carta de  gracia.; derechos de eludir y quitar 
en .carta de gracias; Retracto gentilicio en el Valle db Aran. 
-Mallo~.ca: Retracto legal.- Navarra: Retracto familiar o 
gentilicio: Personas a quienes corresponde; bienos en.que pro- 
cede; término para ejercitarlo; Pacto de Retroventa; Cartas de 
gracia limitadas y perpétuas; Retracto gracioso: su naturale- 
za; personas con derecho a su ejercicio; bienes comprendidos 
en este Retracto; dcración; pago de crédito.- Vizcaya: Retrac- 
to gentilicio; su naturaleza; su anuncio en Misa Mayor; orden 
de  preferencia para retraer los parientes; plazo y otras reglas. 

(a )  Referencia a IRS LL. 78 y 88. 
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LECCION 150 

Compra y Venta (Conclusidn). -Permuta 

Pactos accesorios al contrato de Co~n,pru y Ve~ztu: Pacto 
de  ley comisoria (1004,1584; de probar la cosa veodida (1453); 
de Arras (1454); de Tanteo; de senalamiento do día para me- 
jora de precio; prohibitivo de no enagenar; de  hipoteca: de 
reserva de dominio; otros pactos modificando 10s efectos na- 
turales de  la Compra y ~ 8 n t . a .  

Conzpras y Ventcis especiales. - Tinasmisi6n de crdditos, 
derechos y acciones (a).-Compras y lTentas de bienes 3n- 
muebles de dominio p~rticulsr;  de bienes inmuebles por Ex- 
propiación for.zo;a (1456) (b); de bienos vendidos en subastas 
judiciales y extrsj udicialei; de bieiies de menores, incapaci- 
tados y auscntcc (903 S 2 O); de Herencia (1531,1533, 1534); de 
Bienes litigiosos (1535, 1536); de obrus literarias o Contrato 
editorial; compra venta d o  Esperanzn; antiguas ventas de 
bienes vinculares; Compra y Venta de objetos históricos y 
artísticos d c  impor9ancia nacional y necesidad de su regla- 
mentación. 

1-Iipótesis escepcionalcc: ventas de cosa agena; vciita doble 
de una cosa a difercntos comprfldores (1473); compra con di- 
nero ageno. 

Principio general psra la Compra venta de inmuobles con 
sujeción a la Ley IIipotecaria. 

Acciones qoo nacen de la Compra y Venta, tiempo para su 
ejercicio y por quiénes (1472, 1469 a 1471, 11!)0, 1496).-Res- 
cisión y extinci6n del contrato. 

Arugón: Compras Vcntas especiales': iisuraria; por apode- 
rado; a carta do gracia; judiciales o d e  corte; pacto dc pérdida 
de  Arras. -Cataluiza: Coiupi-as Ventas especiales: ilo inmue- 
bles; de créditos; dc herencia; requisitos y efectos del pacto 
de  adición «in diern~;  Idem del pacto comisario.-Nava?*ra.: 
Pacto de sefialarniento de  día: de carta de gracia; comisorio. 

Pewnutu: s u  definición (1538); su naturaleza y régimen 
- -- 

(a)  Referencia a la Lecciiiii 157. 
(6) Id. a la L. 97. 
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(1541); precedentes históricos; olernontos constitu tivos.-Cosa 
objeto de la Permuta.-Indemnización en caso de Evicción.- 
Acciones -Extinción. e 

Aragó~z:  algunas reglas especiales sobre Permuta.--Cata- 
Eui~a: doctrina romana de esto contrato.-Vizcaya: Reglas pa- 
ra  la Permuta. 

LECCION 151 

arrendamiento 

Arre~zcln~~z.ienlo: definicibn, qaturaleza y nonibres diferen- 
tes del contrato; clases do arrendamiento (154d).-Arrenda- 
miento de cosas; definición (1543).-Precedentes históricos.- 
Elementos constitutivos: Porsonales (1546, 1548, 1363); Reales 
(1543); cosa ( 1  568, 525); y renta; formales (1549, 1555 3.", 
1280 n." 2.') (a)-Efectos del Arrendainicn to; Derechos y Obli- 
gaciones del Arrendador a la entrega, reparaciones, defensa 
de la cosa, indemnizacionea y demás (1554, 1557, 1550, 1556) 
y del Arrendatario para pago, buen uso de la cosa, repara- 
ciones, ciiidados, responsabilidades y mejoras (1555, 15'58 a 
1561, 1568, 1573, 1566).- Desahucio; sus causas y efectos 
(1069,1570,1577, 1580).-Tiempo que dura el A,rrendamiento 
(1565).-Tácita Reconducción (1566, 1577, 1551, 1567.-Lugar 
y tiempo de pago (1574).-Subarriendo y sus efectos (1550 a 
1552).-Derechos de tercero comprador o retrayonte de la 
finca arrendada (1571, 1572, 1520).-Derechos y rcsponsabili- 
dades del usufructuario arrendador (480,463, 495). 

Disposicioiies referentes a renta, reparaciones, duración, 
obligaciones recíprocas de contratantes en arriendos especia- 
les de cosas muebles; de sernovientes; de predios rústicos 
(1575 a 1579) y sus relaciones con los contratos de Sociedad y 
Aparcería (b); y urbanos (1590 a 158a). -Acciones (1636, 
1560, 1569).-Extinci6n del Contraato. 

Arrendamiento de caserías y de tierras de labor en Astu- 
rias y otras provincias.-Arrendamiento ((5 vencimiento y 
coto. o especial de tierras en comarcas de Jaen.-Arrenda- 
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mientos agrícolas en- varias provincias para cultivo de plnn- 
tas en suelo determinado entro árboles y frutales.-Arrenda- 
mieotos hereditarios de huertas y de la pesca de Albufera, en 
Valencia. 

- Arctgón: Especialidades generales más iiotables del Arren- 
damiento; ieglas para los do Bncas urbanas y de predios rús- 
ticos; efectos especiales y término del contra to.--Catnlufia: ' 

Clases do Arrondamieiito; organización romana y notas sobre 
el de cosas; sus efectos; notas particulares en Barcelona y 
Tortosa --Nuvarra: Arrendamiento de cosas rú.sticas y otros; 
SUS respectivas reglas especiales.-Vizcaya: Arrendamiento 
de caserfas y alorras o aportamiento para ellas, 

LECCION 152 

ñrrendamiento (Conlin7cuci6rz).-Trabajo 

Ar~er~dujltie~clo de Obras g Servicios (Contrato de Traba- 
jo); definición; su naturaleza jurídica.-Precedentes Iiist4ri- 
cos autigiios e importancia actual; su organización en la le- 
gislación extranjera; comprensión limitada en el Código civik 
español; disposiciones modernas sobre la materia en ralacióii 
con reformas sociales.-Bases y Proyectos de Ley en los años 
de 1901, 1905, 1936, 1908 y 19 10.-Elementos del Contrato del 
Trabajo: Personales: (patronos, trabajadores) su capacidad; 
Reales (trabajo merced, jornales).-Doctrina y legislación mo- 
derna reguladora del Trabajo de mujeres y nirios; jornada; 
descanso dominical; policía, higiene y accidentes del trabajo; 
salario, su pago y mínimum; huelgas y coaligaciones; juntas, 
inspección, tribunales y consejos para la organización y con- 
flictos en el Contrato de Trabajo.-Cláusulas nulas y condi- 
ciones especiales del Contrato.-Efectos del mismo -Dore- 
ohos y Obligacionas del Patrono y del Trabajador.-Multas y 
corrección de los contratantes.- - Acciones.- Consumación, 
rescisión y extinción de este Contrato. 

Contrato colectivo de Trabajo; su naturaleza y trascendeu- 
oia; su organización. 
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Trabajo cooperativo: De <<Andecha* en Ast.urias. 
-4ragó1z: Arrendamiento de Obras y Servicids; Trabajado- 

res y pastores -Calaluña: Reglas especiales en el Arrenda- 
miento de  Servicios y dc  Trabajo d e  jornaleros,  obrero^, pas- 
tores; do  scinoviente~; preceptos para las empresas de  obras; 
conservación de ganados y cosas agenas o especialidad del 
Arrendamiento d3 servicios en Tortosa.-Nuvurra: Arrmda-  
miento de Servicios y Obras; d e  Scmovien te$; pago d e  jorna- 
les de  obreros labradores; preceptos para pastores.-'l'rabajo 
cooperativo en Navarra y Vizcaya: .a t r i ieque~.  

LECCION 153 

Arrendamiento jCo~ztinztació~z).- -Trabajo (Corzclsrsió~~) 

Formas y principales manifestaciones del Con trato de 'rca- 
bajo; s i i  objeto y duración (1523). 

Coiitrfito de  S e ~ v i c i o  dorl~dstico; clurnci0n, despedida mú- 
tua dc  amos y criados, indemnizacióu y reglamentación espe- 
cial (1582, 1583) 

Contrato con Trabccjadores asa la~~iac los:  despedida miitua, 
herrainientas y locales (15813 a 153'7). 

Contrato do Obras por Ajuste  o Precio alzado; sus clases 
(1588).-Elementos personales, reales y formalos.-Obligacio- 
nes y dcrechos del Contratista ( 1589, 1591, 1593, 1536); del 
Obrero (1593, 1892, 1597,1600) y del Jluerio de la  obra (1594, 
1538,13!)5 5 2.'); pago de la obra (1699).-Rescisión (1596 

l.." y 3.") 
Contratos de  Obras y Servicios pziblicos; su naturaleza es- 

pecial; sus eleinentos: personales (capacidad del Contratista; 
dualidiid d e  la Administración como persona jurídica contra- 
tante); reales (obras y servicios públicos); formales (siibastas y 
pliego3 d e  condiciones).-Contenido y efectos generales y es- 
peciulcs de estos contratos.-Arrendamieuto de  Rentas y car- 
gas piíl)lic:is (Referencias n leyes y reglamentos del Derecho 
admiiiistrntivo). 



-107- 

Contrato do  Trusportes por agua y tierra de Personas y 
Cosas (1601 n 1603,1782, 1783); resporisabilidad de  Ios conduc- 
tores y aplicacidn de reglamentos. 

Cont,rnto do Hosl~eduje. 
Contrato de ejercicio de Cargo o Proresion; consideracio- 

nes sobre s u  estado y alcance. 
Brugó~t: l>erechos y ObIigaciones entro amos y crindos.- 

Cutwlufirt: Servicio tlom6sticu.-hTct.l~ctrrn: Servicio clornBstico; 
Arrandn miento de Obras. 

Arrendamiento (Con2int~uc.id~t). -Rparcerln 

Apurc~ria;  defi nici6n y na turaleíía; su analogía y relaci61i 
con rnanife;taciones del Arreudamiento y Sociedad psra cul- 
tivo, ganaderín, oxplotrición do establacitnientos, riso d e  cosas 
y aprovechamiento de servicios.-Precedentes hist6ricos y 
reglamentación actual (1579); clases de Aparcería: sus reqiiisi- 
tos. - -Elementos personales, reales y fornial~a. -Pnctos -Efec- 
tos do1 con trato.-'l) erechos v obligaciones del Diicíio y del 
Aparcero segíiri lns  clnsea de Aparcería. -Llccioncs iitilizables 
en este contr ato; Extiucibn; Liqriiclación. (cc) 

Aragó~z: Aparcería; .;34edial»; Arrendamiento de ganados 
en el Alto A r ~ g ú n  en sus modalidades y nombres de a 2  diente, 
R medias, n rnichenca, a medias y mota entera, a medias y me- 
dia mota, a invernil y conlloc~; Socita; mancomanidaci de hes- 
tias. -Cntc~,t?oiu: Aparcería; Socita o apacentamiento do gana- 
dos; Arrendamiento de hierbas en Vendrell, Valls, T7illanneva 
de P:lnadds y VilIanueva de Geltrú; Masovería o Arrenda- 
miento de cacerías o masías.-Ncwarru: Arrendamiento de 
cultivos, ganados, &c.-Vizcagu: Arrendamiciito de caserías; 
AparcerEa pecuaria. 

(a )  Referenciao P las LL. 151 y 152. 



LECCION 155 

Ar'rendamiento (Conctztsión).- Aprendizage. 

Contrato de Bpre~zdizage; su natur;ileza y estensi0n.-An- 
tecedentes hist5ricos.-Elementos personales (padres, maes- 
tros, patronos, menores, inujeres y aprendices); reales (ense- 
ñanza de artes y oficios); formales -0bligaciorics y derechos 
de  los con tratantes.-Reglas especiales sobre 1 a jornada y 
otras condiciones del Aprendizag0.-Preceptos sobre la dura- 
ción, jornada y in5s extremos.-Rescisi6n del contrato en el  
periodo do pr[iebn.-Avisos y causas generales de rescisión 
del Aprcndizage. 

. Donación 

DoI~~cLcZÓI~: definición (618, 619); su naturaleza propia ade- 
más de otros aspectos (u); división (620 a 622, 399); prece- 
dentes históricos.-Elementos constitutivos: Personales (624 
a 5.28, ?70); Roales (634 a 636, 640; formales (631 a 633).-Per- 
fecciBn dc  la dotiación (633,629).-Extensión, espacialidades y 
reversión de la Donación (637 a 639, G41 R 643)-Extinci6n 
por Redacción (G54 a 656) y por Revocación: sirs causas y 
.efectos (644, 6115, 647 a 651).-Accionos (646,632, 653). ( b )  

89-ugón: Consideración contractual de la Donación inter 
vivos; forma dc  l a s  donacio~es;  su limitación; prohibiciones; 
insinuación; revocabilidad; Donaciones especiales; efectos.-- 
Cutalliii ,~: criterio romano en la organización de la Donación; 
capacidad del donante; Aceptación; Limitación; Insinuación; 
Revocal.)ilidnd; Donacionos especiales. - Mallorcu: escasas 
.disposiciones.-~VOVCG~I-a: CaríScter de  la DonaciCjn; Limitación 
4 insinunción en las Donaciones.- Vixcuyu: Recli~isito? y pro- 
hibiciones; Causa de Revocación; Reserva. 
- -- 

fa) Referencia n !a 1,. 9G. 
( b )  Id. a las LL. 84, 1 1  1 ,  1 1  4,  129. 



LECCION 167 

Oensos .  - Servidumbres.  - cesión d e  Derechos  y 
Acciones.  -C?ontrados innominados. 

Censo: defiiiici6n y naturaleza contractunl; sus olomeritos, 
consiirnación y extinción en las diferentes variedades cle con- 
tratos censales. (n) 

Seruid?l?nhi.es: su constitucilin por contrato (64S, 670, 513, 
537, >39, 540); modificaci6n de las Servidumbres legales (551 
9 2 O> ( b )  

Significado y alcance diferente de la pnInbrn (ccesiónu.- 
Cesiólz de Derecl~os y dccio~zes: sil expresibn contractual; defi- 
nición; srrs clnses -Sila elemento3 y efectos (1526 a 1530, 
1532, 1283, I-60 n.' 2, 525, 1195). (c) 

CntaZu13n: Consal; Consión 6 Trasmisión de CrBditos - 
Mallorccc: Censo por general obligación o común. 

Co~ztvcttos i~z~to~~t i~zccdos  definic.ión; origen, natiiraleza y 
&- rnanifcstn~~loiics - Sot:is comunes á todos y erpecinIcs de ca- , -/-- 

d l ~  lino -Extinci61i. ,' 
, '.- 
\ 

t r 

LECCION lis , ... 
8 L 

Co~zlralos uleulorios; su naturaleza (1790). (d) -- 
Segttro: definición y naturaleza (1791); Seguros miítuos 

(1792).-Elementos constitutivos del Segiiro: Personales; Rea- 
les (cosa, riesgo, prerriio, 1797); forinales: (póliza, 1793, 1794). 
-Erectos (1795, 5 18, 523,  529, 1626). -Derechos y Obligacio- 
nes de1 .\segurado (17!6); Derecho hipotecario del Assgrira- 
dor (lS75).-Acciones.-Estinci6ri. 

Segiiros míituos sobre ganados en varias proviricias. 
Arngólt, Irizcn!la: Seguros mútuos sobre ganados. 
--- 

(al Rcferer:cia a Ins LT.. 71 n 7.1. 
(6) Id. ri I R ;  I.L. 6 7  FI 70.  
C) Id. a l as  LL. $17, 143. 
d) id.  n la L. 20. 
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.Jzteyo: definición y caractdres; su consideracióu moral 
econóinica y jurídica; precedentes históricos (Referencias o 
disposiciones administrativas y penales vigentes).-Elemen- 
tos constitutivos y efectos del Juego no prohibido (1800,1801, 
1'198, 1406, 1411). 

Derecho fora1.-Algunas notas cobre el Juego. 
Apuesta: definición y caractércs; su  analogía con el Juego 

(1'799). 
Decisidn pov Suerte: definición y caractores; sil iiccesidad 

y utilidad; sus elementos y efectos. 
Re~ztcc vitcclicia: definición y riaturaleza (1302) (u); su susti- 

tuciin (1803, 1504); sus elementos; sus efectos (1805 a iSOF, 
508, 538, 820, 1400, 1530, 1493) 

Aragón: Ceiiso biolario o renta vitz1icia.-C'atalzttbc~: Censo 
de  por vida. 

Prcistu~~zo: concepto gcneral, ~iaturaleza y clases. 
Préstcc.~rzo hfaituo: definición (1?40, cláusula final del 5 1.'); 

su naturaleza (1740 3 . O ,  1753, 1755); precedentes históricos; 
variedades de este Pr6stamo.-Elementos constitutivos: Per- 
sonales (2fic) 5 9.", 317, 324, 59); Reales (335); formales.-Dere- 
chos (1761 a 1756, 1170) y Obligaciones del iMutuantey Mu- 
tuario.-Acciones. 

Prdstalno con pacto de I~zterés: precedentes históricos; pac- 
tos iis~lrarios; Ley de 4 de Marzo de  1856 (b).-Interés legal 
(1108 2.", 1152) Ley de 2 do Agosto de 189?.--EstaSlecimien- 
tos diferentes públicos de Préstamos (1757. 1873).-Ley de 33 
de  Julio de  3908 sobre Prestarnos osurarios y leoninos; su 
alcance; atribuciones de los Tribunales en esta materia; Re- 
gistro central de  Contratos nulos de Pr6stamo. 

Antiguo contrato literal; su alcance actual. 

( a )  Referensia a la L. 78. 
(b/ Id. a la L. 8% 
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Aragón: Prueba del BIútuo por Carta pública; reglas espe- 
ciales de este Préstamo. Catulzcvia: 12eglas especiales de Prés- 
tamo; particularidad en Barcelona sobre obligaciones s n  el  
Préstamo de  la mujor casada; Cotitrnto Debitario. --Nccaar~a: 
Reglas especiales sobre Préstamos á hijos de faniilia; Pago y 
cobranza del PrBstamo; Rsglas sobre logro y logreros. 

LECCION 160 

Pg.¿sta~)to.-Co~~zodato: definición y naturalcza (1740, pri- 
mera clClusula del l." y S 2 . O ,  1768); precedentes históricos - 
Elementos personales, reales y forinalcs del Comodato.,-De- 
rechos y Obligaciones del Comodante (1741,1749 a 1752,1742) 
y del Comodatario (1741 a 1748, 1742); efectos, acciones y es -  
tincióri del Comodato. 

Antiguo Préstamo Precario (I7013). 
Aragón: Especialidadc,s del Comodato; reglas del Prcca- 

rio.-Cutalufia: Do2tri1ia romaiio-canónica sobre el Comoda- 
to; Precario y Carta precaria. - Nccvco-rcc: Comodato de anima- 
les; Precario. 

LECCTON 161 

Depósito 

Depósito: definición (1709); sil iiaturaleza (1760, 1768 8 1:); 
variedades de Depósitos (175:!, 176.3, 17G3, 17SL a 1'783, 1785); 
precedentes históricos.-Eequisitos del Con trato.- EIemen- 
tos personales: (1764, 1765, 1773); Reales (1761, 17SG); Forma- 
les.-Dcp5sito voluntario; sus efectos.-Derechos, y Obliga- 
ciones del Depositante (1772,1141, 1143. 1773 a 1775, 1789) y 
del Depositario (1766 a :771, 1724, 1774 a 1778).-Dep6sito 
necesario (1781); su regimen (178.2); efectos (1783, 1784); de1 
Seciiestro; Obligacionoa y responsabilidades del Depositario 
(1788); régimen del Secuestro judicial (17S9).--De la Caja gene- 
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ral de Depósitos; s u  organizsci6n.-Acciones y extitición del 
Depósito.-Depósitos especialcs (68, 163, 157,  258, 415, 491, 
528, 1178, 1355, 1444.). 

Aragón: TT~I-iedad de formas del Depósito; Comanda.-- 
- Cataluña: Organización romano-canónica del Depósito; sus 

principales reglas; del Secuestro. --Navarra: Ilepósito 6 Co- 
mienda; responsabilidad en el Depósito y otras reglas. 

LECCION 16.2 

Trccnsacción: de6nición (1809); su natiiraleza y distincio- 
nes; precedentes hist6ricos.-Elementos personales (969 S 12, 
1810 a 1512); reales y cosas sobre las que no se pueden tran- 
sigir (1813 a 1815); formales (269,274 $ la).-Efectos (1816).- 
Acciones.--Extinción de la Transacción (1317 1819). 

Aragón: Reglas especiales sobre Transacción.-Cataluña 
Particularidades en la Transacci6n. 

Conapromiso: definición y naturaleza (1821); clases; prece- 
dentes hist6ricos.-Elementos personales (269 5 12, 1520); 
Reales; formales (279, 274, 1821).-Efectos y juicio que pre- 
para el Compromiso. -Acciones.-Extinción. 

Aragón y Catalz~fia: Algunas reglas sobre el Compromiso- 

LECCION 163 

Fianza 

Contratos de Garantia: sus especies. 
Fianza; definición (1822); su naturaleza y extensión (1724 

a 1727); precedentes hist6ricos.-División (1 823, 1854, 1855); 
Requisitos: Elementos personales (1828, 1829); reales (1824, 
1826); formales.-Extensi6n de la Fianza (1826,1827).-Dere- 
'chos y Obligaciones del Fiador en relación con el Acreedor; 
beneficio de Orden o Excusión (1830 a 1836, 1886). -Derechos 
del Fiador en relaci6n con el Deudor (1838, 1840 a- 1843).- 
Derechos de los CoEadores en sus entre sí (1844 a 
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1846); beneficio de Divisióri (13:37).-Acciones.-Extinción Be 
la Fianza (1835,1847 a 1856).-De la Fianza legal y judicial.- 
Referencias a otras diferentes clases de Fianzas (805, 803, 5,789 
797,830, 831, 805, J 032, 1050, 1502,1428,166,236 n O 1, 252 n 
260, 491 n." 2,493 a 496,507, 522,528, 1181, 1193, 1197). 

Arngón Fiaduría; sus clases: de Cablevadora, de Cruz, d e  
JJerecho, de Indemnidad y de Salvedad; reglas principales 
sobre sus reqiiisitos y efectos -C'atc~lzrfia: Fiaduría; si l  orga- 
nización romana; reglas principales; beneficios de Orden, de  
División y Cesión de Acciones; Efectos entw el Fiador y 
Acreedor; Fiador y Deudor; Fianza de salvedad en Tortosa.- 
Navarra: E lanzas  de  Derecho, de Devolución. do Aboriiniien- 
to, de Crédito y de Suelta; sus reglas; beneficios de División y 
Excueión; efectos de Ia 17ianza. 

Hipoteca 

IIipotecu: Definicióti; su nsiturnleza contractual (18131.1862); 
precedentes hi5toricos; requisitos (18511, lS58) - Elementos 
persoilnles; reales (1% 1)  y forin8Ies (1S75).-Efectos gci-tcrales 
de la IIipotecr? (18i;l, 1876, 1879, 1877). Derechos y Oblisa- 
cioiics de1 Acreedor (ISj!)) -Ob!iwacioues de1 Deudor. (l8lil). 

b, 
-Electos especiales de Ia Ilipoteca: en 18s obligaciones con- 
vencionales y ii plazo; eri los préstamos con interés; eii censos; 
en garantías de cuentas corrientes cle crédito y de títulos tras- 
misibles por endoso al  portador; etc.-Cesión del crédito 1-Ii- 
potecario (1879). -Acciones IIipotecarias. -- Extincióii de la 
1Tipoteca.-IEBgimen general de la ILipoteca (1880) (uj 

Navarra: Retracto gracioso del Deudor de Crédito hipo- 
tecario. 

( O )  Referencia a las LL. 76,98,99. 



Prenda. -Rnticresis  

. Prenda: definición; su naturaleza contractual (L8O1, 166.2, 
1863). (a)-Precedentes históricos. -Requisitos ( 1  857, 1858) - 
Elementos personales; reales (1864); Iormales (1865).-Efectos 
(1861, 1896, 1S77).-Derechos y Obligaciones del Acreedor 
(1859) y Deudor (1860, 1S66 a 1872).-Acciones.-Extinción 
de  la  prenda.^-Montes de Piedad y Establecimientos de Prés- 
tamos (1873). 

Arugógz: Organización del Contrato dc Prenda confundido 
.con el do Hipoteca; algunas rcglas especiales; Prenda consti- 
tuida en sernovientes; Pi.end:i clfi cosa ajena.-Catalufbu: Par- 
ticularidades respecto al Contrato de Prenda; regla especial 
.en Barcelona. -- flccvccl-rn: Algiinos preceptos especiales refe- 
rentes n Prenda; Prenda de scmovicn tes.--- 'Vizcc~yn: la Tron- 
calidad en eI contrato de  Prenda. 

d?? . l i c~es i s :  defiriicicin (1881); sri naturalezs contractual 
(1886, 1837, 186G 2.'; lS@), 187 1 ,  18'55) -Precedentes histó- 
ricos.-Sus elementos constitiitivos.- Efectos.-Derechos y 
Obligaciones del Acreedor ( lSN,  lSS4, 1885).-Obligaciones 
del Ueiidor (1883, 18S5).-pacto comisario --Acciones.-Ex- 
tinción de la ~-lnlicresis. 

Dc las Obligaciones que sc contraen sin convención; su 
concepto general y fund:imcnto.--Cuasico~ztratos~ definición; 
su nntii raleza (1837). -Especies de Cuasicontratoc.-Prece- 
den tes históricos. 

Gestión de Negocios ccgegzos, definición; sus circunstancias. 
-Obligaciones y responsabilidades del Gsstor oficioso (1583 
-- 

(n )  Reft.rcncia a las 1,L. 75  y i R  
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a 1891, 189 1.) y Obligaciories del Diierlo del negocio (1892, 
1993). 

Cobro de lo indebido;  su concepto ( i  895); reglas sobre 81- 

cance y respnns;ibilid;ides d e  cobros y pagos indebidos según 
los casos (1836 a 1001, 1 121 $2.') 

Otras Obligaciones no contr~ctoales: Adminislracidn de 
cosa o hcrenciii en comírn. ((6)-Administracih tle totclas (6, 
-Adicihn d e  herencia. fc) 

Catnluiicc: Ciiasicontratos romanos. 
0bti;fncion~s r p r ~  3zctceil (le Cwlpn o Ne~lifjc/ci~cia (1089,1093); 

su concepto (1 104) y efectos (19U2, 1903, 1101, 110.7); reglas 
para repnrncihn do daiiqs y rcsponsahiliclad civil (le personas; 
[le sus re~iresrii tantes, del Estado, iuncioi~arios, cluriios da 
auirualcs, propiet;irios de  herodatles, fincas, empresas indus-  
triales y Iiahitnntes de casas (IriO5 a i910,1904, 1932 '; 2 ". 1968 
11," 2, 119 3 3 ', 1 iX5, 1131;) ((7) 1Iefercncí:is al  Cúdigo penal 
para 1s.; rcyt:i.j de t.a<ponsabilidnd civil a consnciieiicia rlo 
delito3 ó faltas. 

G ' Q I ~ L ~ ? I N ~ I :  ()l~Iigacio~iea c~uc iiacen de  Crilpa o Segligancin. 

Goncurrencia y Prelación de  G?scditos 

I<.ytc(rlo tlifercr~lc ?j e/iccccicc tle ('riditos.-Estenfin da In 
respons~I-iilitlail riel Deridor eti el cumplimiento rlu las Obliga- 
ciones (l!il l).-Insolvencia relativa; insuficieiici:.t (le 10s bicncs 
del Dciidoib pnrn el cumplitnieiito.-Concurso clc! Acroe(1ores: 
deAnirión y nntur:~lez:~; su declariiciún (lOl3).-Solicitaci61i 
de  Quita y E4por.i (le cleildas (1912, 1918). -Efectoc; dile~.entes 
del coticurso (191 Z a 1917, 191'3, 1',1'20). 

Clusificnció~z de CrPditos y su  grr~duación (1921); orden de 
preferenciz dentro del respectivo grado.-Créditos de prefe- 
rencia con rclncicrn n deterniiuados bienes miiel~lcs do1 Deudor 

(a)  Referencias a [as LL 70 y 120. 
( b )  Id. a las [,l.. 50 y 31. 
(ci I r l .  a In L. 125. 
((1) 111. n I;is LI.. 19 g 1 4  1 .  
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y derechos del acreodor en caso de sustraccióri de  bienes 
(1922); en relaci6n 6 determinados bienes inmuebles y dere- 
chos reales (19%); y en relación a los demás bienes muebles 
é inmuebles del Deudor (1924); condición de los Créditos no 
cornprcndidos en los casos a11 toriores (1925). 

Prebucióiz de Créditos: en qué consiste' y reglas para el 
pago eri concurrencia do  Créditos do  la misma clase; con rela- 
ción: á bienes muebles (1926); a iiimuebles y derechos reales 
(192;)-Destino del remanente del caudal del Deudor después 
de  los pagos anteriores (1918)-leglas para el pago de Cr6- 
ditos sin preferencia con relaciún a bienes determinados, y 
con ella por cantidad no realizada, o en caco de' prescripción 
del derecho n la preferencia (1923). 

CataluRa y Navctrrcc: 1)octrin:i romana en la Preferencia y 
Prelación do Créditos. 

Lecc io  nes complementarias 
1 

Derecho civíl d e  Ia Familia Real 
Derecho civil (Ie lo Fn~riilin Reo/; su carácter especial en deterniinndos casos; in- 

fluencia del Dereclio politico y de I n  Politica eii Iiistitiiciones civiles regi . :~ ;  oyinioiies 
de tratadistas. 

Ffl~nilia Rcal y Ililniilin [le/ Re17 individiios que las cornl>onen.-Coiidiclones excep. 
cionales resi~ccto a la capacidad del Rey, Reina, heredcro de la Corona, etc. - Minorin 
de edad del Rey !ar t  06 de la ConstituciOn). 

CaractCres y forina de los i~ln/rirrro/~ios r6gios.-  De matrimoriios, inorganático, de 
conciencia y por 2uder.-ln1l)edimcntos canGnicos y civiles para coritraer nintrimonio 
y notas esl>ecialcscon relación a la siicesión o excliisión de la Corona, biicna estirpe 
y razOn de Estado.-Aiiiorización para contraer matrimonio r6gic.-A~itoridad del 
Jefe de la Familia Real; consentimient~ regio; Pragmitica de Carlos 111.- Doctrina 
constitiicional acerca de los eiilaces régic~s desde 1812 l ih ta  intervenci6n actual de 
las Cortes (art. 56 de la Constitiicicin).-El Rey Consorte; sii consi<ler;ici6ri jiiridico- 
civil. 

Tulelo de/ Rcy (art. 75 de In Constitucióii). 
Registro rfcl Eslndo civil [le 13s rrrierrrbros (le la /-7~11;ilin Reol. sir organiznciúii; R.  D. dc 

23 de Enero de 1873, 10 de Agosto de 1830 y 28 de Encro de  1001. 
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Pt?lrimonio renl; SU antiguo carácter ;  su separación del Patrimonio d e  la Naclóti por 

RR. DD. de 2 dc iMayo de 1814 y 3 de Marzo d e  1810 y cesioiies por R. D. de 25 de Abril 
d e  1820.-Doctrina constitucional por DD. d e  l as  Cortes  d e  22 d e  Marzo d e  1811 y 13 d e  
Septiembre de 1815; R. D. da 28 de Abril clc 1820 (repitiendo cesiones). -Le9 de 12 dc 
Mayo dc 1x65 dcterm.inando los  hienes del Patriiiionio de la Corona; sil cardcter, exen- 
ciones, venta y aplicacioiiesde los scgre2ados.-Ley de 9,IS (le Dicicrnbre d e  ISG9 ex- 
tingltientlo el Patriinonio; su reversii;n al Estcido, enagencici611, bienes cxceptiiatlos y 
bienes para cl uso del Reg; sil caudal privado.-Reformas, supresiones posteriores y 
ley de 24 de Julio de 1873 sobre incautacitin de los bienes del Patrirrionio por el Minis- 
terio rle Hacienda.-Disposicionas reintegradoras clc 1874 y 1875 y Ley rle 2( d e  Junio 
d e  1876 determinando los  Palacios, edificios, sitios reales, derechos, patronatos, etc.. 
de la  Corona, caiidal p rivado del Monarca, ctc.-RiodificRciones parciales últimas 
por leyes d e  15 d e  Jitnio d c  1878 y 13  d e  Jiilio d e  1882 

C~pilirlocio~ies malriniorriolcs de los Reyes y Principes; su disposicióii civil y sil ca- 
racter piiblico en determiiiados casos;  siis prin.ii11ales cliiisulas y nlcnnc:, conformr ti 
lasmericionadas I?yesde 1Si55 y 1876. (Referencias al I)i,rccho político y al Dcreclio 
administrativo). 

I l 

Estudio critico del Código clvil (a) 

Indicacioiies criticas y cornparativns acerca dc la legislaci6n civil espaiiola en sil 
es tado actiial.-lnfliienciasfilos6ficas y politicas en reformas jirridico-civiles. -El in- 
dividiialisnio, que informó la innovacibii rn3derna del Derecho civil, y tetidcncins ac- 
tuales ii socializar cs tc  Derec1io.-Eleinentos nricvos qiii inioriiian el cainbio. 

Teiidencia codificadora d e  I R  &poca moclcrne. -Francia: diferente Izgislaciún civil 
de SLIS regiones; dificiiltades qiic s e  opi~sicroii ri sil -coc!ific;iri6~! 1::istn I:i ~ b r a  (le la 
Revolución; yiiblicación del Código civil d e  I'r: r:cia y sil infliiencitt y extensión en 
Eiiropa y América.-Italia: Lcgislacióii civil dc los divcrsos E$,!nrlos aiitrs <le In uni- 
dad nacional; trabajos para iinificacióii y cotlificación d e  las  diversas leyes Iiasta la 
publicsciún del Códiyt) clvil dc I HG5.-Alr:mnnia: disparidatl de los llc...crhos romano 
y privado aleiniin; ensayos (le c:idificaciúii cn algiirios Esi;idos .ili:iiinnc:: proyectos 
sucesivos para forrnacibn del Código civil piihlicarlo en 1896; sii itii;~ortancio y rxten- 
si6n. Siiiz?: Dificiiltadcs parn la  ci)di?icacitiii civil en la Confederación hclvética; 
legislaci6nc;vil varia en los diversos Caiitones sitizos: antiguos proyectos d e  codifica- 
ción hasta el Código federal de O l ~ l i ~ r i c i o n c ;  v el Códi*jo civil de 1007.-Exteiisión 
territorial nncional d e  los CódiQiis civile.; Li los Estfidos federales eii iiacioncs Iiis- 
pano-americanas. 

SitiiaciUn juri.lica de Bspaiia anterior :i1 Cútligo civil.-Espiritii y criti:rio qLie iri- 

formaron los  sucesivos proyectos; t rabajos y discusiones para sii promiil~aci6n.-Ten- 
-dencia y propósitos parn la Coclificacibri civil nncioiial e n e l  R.  D. de 1880 coinpren- 
diendo las legislaciones regionales; niotivos por los qiie no prevaleció csta  Rsliiracióii 
de firsión, concnrdia y trnnsicibn en soliicii>~ics i ridicas antc  clificiiltndes o resisten- 
c ias  diferentes para las innovaciones. 

PiiblicaciOn del Cddigo civil -Criticas o juicios d e  que h.1 sido obj:to bajo siis 
aspectos dc plan y cxtr[tctiira cir?ntific,s, cnracic:r politico o constitiisi:nte, c ier tos  
errorcs  y rl'ficiencias en soliicione3 jiiric1icn.i; diferencias doctriiiales y politicas d e  
s u s  impiignadores y apologistas. 

Coml~aración d e  ~ ~ l t t c i o n c s  y del reg'men cle 103 principales i iiititiicioiies del Cótli- 
go civil con el de la organizaci<iii d e  los  mismos eii las dispers;is legi.;l:icíotics fora- 
les. - Difiisióii del Dercclio foral por iiiodernas corrientes dc comiiiiiciición, por sii 
bibliogrnfia especial, cstiidios i~iiiversitnrios y academicos y piiblicnci~iii tlc las Me- 
morias legislativna dirigidas a 1;) CornisiOli de Códiqos. 

(0) Referencias a las LL. 13 a 15. 



Instituciones fundamentales 9 diferencins verdaderamen!e sustanclalcs entre el 
llamado Derecho civil Corniin y el Foral; soliiciones posibles y convenientesde fiisión, 
comprensión o extensión. iCabe  intentnr nuevamente en térniinos nceptablas la 
tendencia unificadora? 

Progreso qlreintegra ia publicación del Código civil espaóol d e  1889; necesidad 
iirgente (le revisión y sentido de sii oportiina orientación firtura. 

CONFERENCIAS SEMANALES 
DE 

DERECHO CIVIL HISPANO-AMERICANO 
CGMPARADO CON EL C ~ D I G O  CIVIL ESPAÑOL 

..... .......... <.. .... -. ........... 

1 

INTRODUCCI~N 

Descubriniiento y ci~ilizacicin de América por Espafia,-Leyes y dispo- 
siciones organizando los diferentes terriforius.-Legislación civil espafio- 
la importada a América; leyes políticas y gubernativas similares a las de 
la Metrópoli, y sucesivas Leyes especiales.-PririierasReales Provi~iones, 
Cédulas, Ordenanzas é 1iistr~icciones.-Historio de la Recopilación de las 
Leyes de Indias; su publicación; breve idea de s!r co~iteiiido; irnportan):ia 
histúrica de este moiiiimento legal.--Periodo del colonato y orgaiiización 
siguiente política, administrativa, ecoiiúmica y j~iridico-civil de los Reinos 
de Indias.-Real y Supremo Coiisejo de Inclias; Virreinatos; Capil;iiiiüs 
Generales; Audiencias; Gobiernos; Corregirnientos; Alcaldías Mayores; 
Intendencias; y reformas sucesivas. -Reales Pragmáticas y disposicioiies 
de diferentes clases comprendidas cii disposicioiies posteriores de las 
leyes de Indias y en otras publicaciones.-Insiirrecci6ri e Independencia 
de los Virreinatos y territorios de América desde 1810.-Constit~ición de 
iiuevos Estados y naciones con propia Legislacióii civil codificada.-Re$- 
rnen similar últiino en Cuba, Puerto Rico y Filipinas Iiasta 1398.-Biblio- 
grafía jurídica de la legislacibn iiltrainariiia espatiola desde el descubri- 
miento liasta cl Tratado de París.-Noticias de legisladores y pirblicistas 
jurfdicos de la América espatiola. 

Breve estudio de los Códigos civiles de las naciones hispano-america-. 
nas; tradiciún y espíritu españoles e influencias extranjeras contenidos en 
ellos.- Diferencias y anslogias de instituciones de la Personalidad, Pro- 



piedad, Sucesiones y Obligaciones de aqliel los Cbd i~os  comparados con 
el Código civil español. (a) 

11 
Argentina 

Código civil de ISGD cori reformas y adiciones posteriores de lM5 ,  
1889, etc.-C0digos y Leyes de otros f;;stados de fa Kepitblica. 

111 
Bolivla 

COdigo civil de 1961 con reforpas y adiciones hasta 1906. 
I v 

Chile 

Código civil de ]S37 con reformas y :idicione; posteriores eri 1359, 
1861, 18r-4, 1855, 1833, 1899, etc. 

v 
Colombia  

Código civil de 157;: con reforrnss y adicio:les hasta 1893. 
VI 

Costa Rica 
Cócligo civil de 1357, IC;~3.-Lc;e, y tlisposicioiies posteriores de 

índole civil. 
VI1 

Cuba 
Código civil ejpaiidl de I S 9  c11;i refoi.iiias y irioilificnciories yostcria- 

res de 1:-9.1, 1930, 1901, etc. , 
vr11 

Ecuador 
Código civil tle If5,7 y reformas y tiio3i~icaciories posi :¡-¡ores en iYw, 

3902a IW4, etc. 
I X  

auatemala 
Código civil de 1'1-17, elc.-ReFormns de 1694, 1902, el-c. 

X 
Hond~~ras 

Código civil de 1893 y modiFic?cionej e:] 193 i. 
x L 

Wélrico 
Cddigo civil del distrito federal de México, territorios (Témpico, Baja 

Califoriiin, Quiiitanarró) y iiiayoria de los Estados de la Federacióri Mexi- 
cana de 1.351; s u  aceptació!~ por uti-os Estados. -Leyes y reformas civiles 
posteriores de 1892, 1S911, etc. 

X[I 
Nicaragua. 

Código civil de 1931, etc. y modiEic3cionej de 1895, t 9 0 k .  

(01 Referencias a la L.  18 y su nota, p i g .  .8. 
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XIII 

4. 
Fanamá 

Código civil basado en el de Colombia. 
XI v 

Faraouay 
Código ci\iil argentino y leyes y reformas civiles de 1893 y posteriores. 

xv 
Perú 

Código civil de 1851; reformas y modificacione; posteriores de 1893, 
1895, 1597, etc. 

XVI 
Puerto R i c o  

Código civil ecpafiol y reformas posteriores. 
XVlI 

Salvaaor 
Cúdigo civil siicesivamente modificado por leye; de 1 ~ 9 i ,  1893, 1896, 

1897, 1900, 1932 )J 1903. 
XVIII 

Santo D o m i n g o  
Cúdigo civil de 1SSL y nio:lificaciones cn IS89, 1S99 y 1901. 

XI X 
Uruguay 

Código civil de !S68 y reformas, etc., 1iast;i 1933. 
XX 

V e n e z ~ x e l a  
Código civil de 1893 extensivo á otros territorios. 

Filipinas 

Código civil español de 1889' con reformas y adiciones posteriore. 
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