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CAPITULO UNICO.-DEI. DERECHO Y DEL DERECHO CIVIL. 

Sección 1. Dcl Derecho. Idea general del Derecho.-Derecho; sil 
concepto; su biologí~; su s  aspectos (Lecciories 1 y 2).-Civisi6n dcl De. 
recho.(L. 3). 

Sección 11 Del Dcr:cho Civil Esj~afio!.  Idea General tiel Derccho 
civil (L 4;. -Dereclio civil español (1,. 5).-Fii?ntes dc1 Derccho civil es- 
pafiol; sil clasificacibn y cn[imern:iú:i; Lcy; Ley!; del Derccho civil espa- 
ñol; Csdigo ciiil espaiiol; Leyes dc rfgimen civil foral (LL G á 15)-La 
Costiin1bre.-Priricipios geiierales del Dcrecii~, nplicobles al Civil (L. 16). 
-Jurisprudencin civil y otras Fiienies gcilci-nlej y singularx dcl Derccho 
Civil espaiiol (LL 17 y 15'. 

Seccióii ,111. Ac:o.r jurídico-cii>ilcs. -Ci>nce?to, elenientos, cvol~i- 
cibn, contenido y manifectn:aibn de los ~ I i e c h ~ a ,  ((actos) y [relacione:)) 
jurídico civiles (Ll.. 19 a 23). 

INSTITUCIONES 

P A R T E  1 
Pernonaiidad 

C A P ~ T U L O  1.---DERECHO D E  L A  PERSONALIDAD C I V I L .  
Sección única. De 10s & r s o n ~ s  y sn E s l ~ d o :  Persona natural 

(L. 24).---Su divisi611 por criustis modificativas de la capacidad personal 
(LL. 25 a 28) -Personas jiiridicas; su diversa niaiiifestaci6n (L. 29). 

CAPITULO 1 1 .  -LA F A ~ I I L I ~ I .  
Sección I. Dc In fnni i l in -Concepto e Historia de !a Farnilia (Id, 30). 

-Al;41rimor~io; siis aspectos; doctriiia general legil (1,. 31) -Matrinionio 
canónico (LL. 32 a 34) -Matrimonio civil (L 35),-Organizaciún de la Fa- 



1 v 
milia; Sociedades conyugal, pateriio-filial y parental; Efectos civiles per- 
sonales y patrimoniales del Matrimonio o Socicifod covl~¿f.ynl (LL.  36 a 
SS).-Terminación y s~ispensión del Matrimonio LL (39 y 4Q) 

S e c c i ó n  11.. Gobierno prop is  de  /:7 Fnrnilin o Soc'cdnd pnlcrno 
filial.-Patcriiidad y Filiacidn por generaci6ii legitima; Pdtria postestad 
(L 41) - Familia natural (LL. 42 y 43) -Fainilia civil; Adopci6n (L, 44). 
-Extinción de la Patria potestad (L. 45)-Sociedffdpnre11/nl; Aliinentos; 
su nianifestaciún IcQai :L. 46). 

S e c c i ó n  I1I. Ins/iirrciorzzs dc Gobierno srrp/elorio o Crrnrdn lcg-n/ 
de  ln T-Rrvi/io.-Tutela y su orsanización; Capacidad civil de los menores 
([,L. 47 a51).-Protutela y sil organización; Registro de la Tutela; Resti- 
tución « i n  integriim, ( L  52'.-Consej d e  Familia (í.. 53).-1nstirii:iones 
dc Chbierno y Proterción de las Personas juridicas (L.  54). 

CAP~TULO 111 - D E L  REOISTRO CIVIL  DE LA PERSONALIDAD 
S e c c i ó n  u n i c a .  Hegislro civi/ de 1.7 Pcrson:?/idnd y SIL o r , y ~ ~ l i z n -  

cio'iz (L. 55) -Re$stro de Nacimientos ( L ,  56); de ~Llatrinionios ('1, 57); dc 
Defunciones (L 55); de  Cirtdadania y de Veciiii-id foral. -Re?ijtro de  
Personalidades jurídicas (L, 59). 

PARTE 11 
Propiedad 

C A P ~ T U L O  1.-DE LAS COSAS Y DE LA PROPIEDAD 
S e c c i ó n  1. De los  cosos.-Cocas; su Divisibn, clasificacidn (LL. 60 

y 61) -Derechos Reales (L. 62). 
Secc ión  11. De /o Propiednd -Concepto e Historia del Dcreclio de 

Propiedad; su contenido; Dominio (L 63 a 65). 
S e c c i ó n  111 Dereclros sNti lnrcs  del-Domirrio. -Po:esión; Dcrccho 

Iiercditario (L. GG) - Dercclros iirnilntivos del  Dominio -Servidiimbres 
(LI-. 67 a ¡O).-Censos (LL 71 a 74).-Prenda (L. 73) - Hipoteca (LI. 76 y 
77).-Aiilicresis; Arrendamiento; otras limi!acioncj del Dominio ( L  76) 

C A P ~ T U L O  I~.-.\~ANIFEST!ICIONES O FORM;IS DE LA P ~ ~ O P I E D ~ D .  
S e c c i o n  1. De /n Propie:iod en consitlerncidn o l  Sujeto -Propie- 

dad colectiva; píiblica; de p~ieblos 9 corporncionej; en contloiiiinio; indivi- 
diial; familiar (L.  79).-Propiedad familiar; sii clasificación y organizaciúii; 
dote; parnfernalcs; donaciones; gananciales; peciilios. (1.L 89 a 37) 

Sccc ion  11. De Fn Propiednd en co~ls!dernció/i n /  Objclo. -Formas 
generalti  antigiias y rnodcrnaa dc la Propiedad inrn!icble y mueble (LL. 
18 y 89). 

Secc lon  111. Fropiedodes esj~ecialcs .  -.~aiiifestdcioness rle las tle 
Agiias, Minas, Montes, Ferroviaria, Telegráfica, Telefúnica; dcl I~spacio; 
tJropiednJ intelcctiial, etc ; sus inanifestacion~?j, ctc.; ( I L  00 y 01). 

CAPITULO 111 .--%ODOS DE ADQUIRIR, TRASMITIR Y PERDER EL DO.\IINIO 
Secclón 1. Alados de  ndqrririr c l  Dorninio; n;orlo y titirlo. --Ociipa- 

ci3!i ( L  97); Acccsión (L. 95); TraciiciSii (L 91); Prescripci6n (L 9 3 ,  Do- 
iiaciún; oiros inodos de atlqiiisici6n doininicel ( L .  9s) 

Secclón 11. ~Ifodos   le Ilvzsmili~. y perder  el doniinio. - .L)ivcrsos 
modos de 'l'ransmisión y de P6rclida del Doriiiiiio (L 07). 



CAPITIJLO IV.-RFGISTFOS DE LOS ESTADOS O MANIFESTI~CIONES DE 

LA PROPIEDAD 
Secclón única. Regisfros de la Propiedad; de la Ir:inueblc, sil or- 

ganizacióo (LL. 08 y 99).-Otros Regiztros de Propicdad (L. 100). 

P A R T E  111 
Sucesiones 

CAPITULO [.-DE LA ~ I J C E S I ~ N .  
Sección finlea.-Derecho de Srrcesión; su concepto; Historia y di- 

visiones (L. 101). 
CAPITULO 11 -SUCESIONES ORDINARIAS. 
Sección 1. S~rcesidn feslarnentaria.=Testnmento; divisiones; siie 

fornias y reglarnentaión (LL. 102 n 107).-Herederos y Sustituciones (LL 
108 a 1 lo).-Legítima y libertad de testar (LL. 11 ! a 113).-Mejoras (L. 
114).-Desheredaci6n (L. 115).-Legados; donaciones cmortis causa»; sii- 
oesi6n coiitractiial (LL. 116 y 1!7).-Albaceazgo (L. 118?.-Revocación e 
ineficacia teslamentarias; Registro de Ultimas voluntades (L. 119). 

Seccidn 11. Srrcesidn infes.'ndn.-Su fundamento y organizaci6n 
(LL. 120 a 122) 

Sección 111. fnsfit~rciorzes comlrrles n i n s  Snccsiones lestndn e 
intes;adn.-Precauciones cuando la viuda queda en cinta.-Reservas 
(Lección 123).-Derecho de Acrecer (L. 124)-Aceptaci6n y repudiación 
de In Herencia (LL. 125 y 126) -Particidn de la Herencia, su reglamenta- 
ción, periodos y operaciones (LL. 127 a 130). 

CAPITULO.II1 -SUCESIONES EXTRAORDINARIAS, 
Sección finica. Vinculación-Mayorazgos; Fidcicomísos familia- 

res: Patronatos, Memorias y obras plus; Leyes desamortizadoras: su es- 
tado actual (LL. 131 a 134). 

PARTE I\I 
Obligaciones 

CAPITULO k-DEL DERECHO DE OBL.IGACI~N. 
Sección finlea. De Ins Obligaciories en generol.-Concepto e 

Historia de la Obligsción; sus elementos; Divisióri y clasificaci6n:íLL. 135 
a 137). 

CAPiTULO 11.-DE LA CONTRATACI~N.  
Sección 1. B e  (os Corrtratos en genetea[.-contrato; sil fundamen- 

to; elementos; requisitos; generación contractual; efectos; extinción; clu- 
sificación y divisióri de los Contratos (LL. 138 a 143). 

Sección 11. Corz!ralos preparnforios.=Promesa (L.  144)-Rían- 
dato (L. 1451 -Sociedad (L. 146); su maiiifestación eii la organización 
económica del Matrimonio (L.  147). 

SecciBn 111 Conlrafos principales consensuales.- Compraventa; 
Perm,uta (L. 148 a 150).-Arrendamiento; Trabajo; Aparcería; Aprendi- 
zaje (LL. 151 a 155).-Donaci6n (156).-Censo, Servidiimbre, Cesión, 
Contratos innominados (L. 157).- Contratos aleatorios (L. 158). 
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Secc ión  IV .  Co~ilrnfns principnles reales.-Prestanis (LL. 159 y 
169; - Dcpósito (L 161). 

Secc ión  V.  Corztrnlos accesorios.-Transaci61i y Compromiso 
(L.rl62)-Fianzn (L. 163).-Hipoteca (L .  164)-Prc~da;  Anticresis ( L  1GS). 

S e c c l ó n  VI Círnsi-conlrn!os -Cuasicoiitratos; Obligaciones no 
conveiif-ionales (L 166) 

CAPITULO U[.-DIFERENTE ESTADO Y EFICACIA DE CRÉDITOS. 

S e c c i ó n  finica, C o n c ~ r r r e ~ ~ c i n  y Prclacio'lz dc Crédifos; sil orga- 
nizacibn (L. 167). 

( 1 1 )  VBase nuestro Pro,rrrntna de EtrseAfltrza d: Anrpliacion (leí Derecho clvil y C6- 
cfigos espalloles, (Oviedo: Imp. de E. Uriai- 1877). 



( 8 )  Véase niiestro discürso inniigiiral de l  Curso de 1877 e 1878 e n  la Universidad 
de Uviedo: Bc l a  errscrTanzn del Uereclro Civil cspnflol, srr hislorrn peslnclo aclunl; rrecc- 
siritd de su an7pliociún 1. refornras: (Oviedo, 1 8 i 7 ) .  



Enjuiciamiento civil, de intiino enlace con doctrinas y reglas del Derecho 
sustantivo comprendido en iiuestra asignatura, 

Igualmente s e  acometen tareas cspeciales, como ((criadros sisópticos» 
de materias del Programa; ((notas I~iblir,grcificas~ con rápido3 apuntes y 
extractos de obras y monografias de Derecho Civil; exbmen de *casos 
prficticosx y de asuntos juridico-civiles, que reseiia la prensa periódic? o 
profesional; lectura comentada de <Sentencias del Tribiinal Supreino,u y 
citas de los <Códigos civiles hispano-americúnos, y de los extranjeros:,>, 
porque aqiiellos no son propiamente extraños. A este tenor se  completati 
el precepto de la ley, la doctrina del libro y la ex;rlicación de la cáte ira 
con otras «Prácticas» referentes a eipeciales lecciot-ies del Program?; por 
ejmplo:  <Computación de Parentescos y formsci6n de drbnles geneal6- 
gicosn; #Expedientes de dispensas inatrimonialesr; «Noti'ficación» y a:Zc- 
tas en los Matrimonios civiles)); ((Actuaciones del Consejo de Familia.; 
[Actas del Regi~tro civil» (con visita a e;ias oficinasl; «Reprej :ntaciGn 
grhfica de Servidumbres~; diferentes «Cayitiilacioiie~ rii itrimonialc;»; 
[Cuadros de térniiiios de Prescripción.; «Actos de los l2 i~ i s t r t . i~  de la 
Propiedad,, principalmente del de <Inniuebles» (con \]¡sita a sus (lepen- 
dencias); &Redacción de las varias formas de Testamentos. co:i toda cln- 
se  de instituciones y cldi.isulas; «expresióii y clllci~los de las Le~iliiiias, 
Mejoras, e t c . ~ ;  «Particioiies de  Herencia con casos varios hasta In (le- 
terminación de tiijuelas~; y [Lectura y ra.xonarniento de Instrumentos no- 
tariales y documentos privad os,^ relativos a los Contratos y cjtii:lio espe- 
cial del deeTrabaj3. en su novisinia y coniplicnda reglnmentacidii 

Claro esi8 que no toda c;ta practica puede ~bordarsc  en cada curso; 
pero si se  realiza y censura el mayor nílinero posible de escritos de iiiio o 
de  mhs alumnos, según los casos; como consta en el Decanato de la 
Facultad de Derecho, donde se archivan los trabajos*. -Fe1'1trN7 Cnneffo 
Secades. 

(Delos Annlesdr la Universid~dtle 0viedo.--Tom 1 1; Oviedo, 1902). 



PROGRAMA DE DEREGAO GlVll ESPAÑOI. GOMIÍN Y FORAl 
INTRODUCCION 

LECCION l .a 

Idea general del Derechc 

Dencho: etimología y acepciones de esta palabra: su cono- 
cimiento vulgar y científico, tebrico y practico.-Indicacibn y re- 
ferencias de cscuelas y teorías sobre el Fundamento racio.nal del 
Derecho; trasformacion de su concepto.-Fin del Derecho; la 
Justicia.-Enciclopedia jurídica; la Ciencia y el Arte del Derecho. 
-Relación del Derecho con las demas Ciencias. 

4 
LECCION 2." 

Biolop'a juridlca.-Vida del Derecho; su evolución; leyes bio- 
lógico-jurídicas: de herencia, tradición, limitación, asimilación, 
medio ambiente, equilibrio, reducción, etc.; conflictos entre los 
principios biológico-jurídicos; la lucha por el derecho. 

Aspectos del Derecho.-Del Derecho en sentido objetivo: sus 
elementos (Derecho Natural, Constituyente y Positivo).-Funcion 
del Estado en. relacion al Derecho.-Derecho . positivo; sus ele- 
mentos (razon, historia, exkgesis); sus fuentes (Jurisprudencia; 
Legislacion).-Derecho subjetivo; sus elementos (Sujeto, Objeto, 
Acto, Relación jurídica) (a); Derechos que comprende. 

LECCION 3." 

Division del Deracho 

Exposición crítica de divisiones y clasificaciones jurídicas por 
los juriscons~iltos romanos y escritores 1nodernos.-Division del 
Derecl~o; subdivisiones.-Liigar del Derecho Civil en las divisio- 
nes jurídicas. 

(u) Referencins li las Lecciones lQ y 22, 



LECCION 4." 
Idea general del Derecho Civil 

Significacibn de la palabra ((civil..-Evolucibii I-iistórica y 
frasformacíones generales del Dereclio civil; su concepto actual 
en la esfera doctrinal y del Derecho positivo; Derecho civil y 
Derecho privado.-Sujeto y Objeto de este Derecho. , 

Derecho civil: definición; divisioiies -Objeto; la Realización 
de la Justicia en el oráen privado.-El Derecho civil en sentido 
subjetivo y objetivo.-Derechos de la personalidad y distinción 
entre los derechos individuales y los politicos.-¿Debe modifi- 
carse el coriteiiido y alcance del Dereclio civil en consideracion 
al movimiento iiioderno jurídico-ecoi1611iico y en especial al Ila- 
mado probleina social?-Gravedad y trascendencia de niodifica- 
ciones en el Derecho civil -Indicación dc algunas direcciones de 
preferente tendencia filosófica, propiampnte Iiistbrica, positivista 
y evolucionista en la organizaciciil y exposición dcl Derecho civil. 
-Cotisideraciones A la dislincibn y separacihii clcl Dcrecho iner- 
cantil.-Dificultades fiara tina denoininacibti exacta del Dcrecho 
civil. 

Plan de exposiciói~ general dcl Derecho civil; sisternatizaciún 
y dificultades que ofrece.-IndicaciOn del plaii fundaineiital ro- 
mano: de modificaciones posteriores; y de algunos sistemas en 
tratadistas y Códigos civiles nioderiios. --Método y procedi- 
mientos de investigaciiín, construcción y exposicióii del Dereclio 
civil.-Importancia del conociniieilto de! Derecho civil.-Sus 
relaciones con otras ranias del Derecho y con las deiliis ciencias; 
Influencia de  la Antropología, dc la Sociología y dc la Ecoiiornia 
política en el Derecho civil. 

LECCION 5." 
Derecho civil español 

Su trasfornlacion histórica y significación actual; Definición; 
División.-Elementos que integran el Derecho civil espá5ol (pri- 
mitivo, romano, germano, setiiíticc, irabe, caiiótiico (el Rcgalisnio 
en orden de relaciones entre la iglesia y el Estaclu), tiioderilo 
(influencia francesa); su respectiva iinportai1cia.-Iridicaciones de 
su actual y diferente extensión territorial y causa de la varia Le- 
gislación civil española.-Derecha civil Coniún, Forril y General. - 

Plan y inetodos de exposiciór de las Institucioiies de Derecho 
civil español.-Indicacibn sumaria del plan seguido en Cuerpos 
legales y por principios tratadistas espafiolcs. -Aspectos varios 
y relaciones de  diferentes instituciones y materias jurídico-civiles 
y dificultades para ser tratadas con separación co111pleta -Distri- 
b1.1ci0n de niaterias en el presente Progrania. 
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LECCION 6." 
Fuentes de cúnociniiento del Derecho Civil. eapaño1,-La Ley. 

Materia, nacimiento, forma, voz y declaración d e  la norma 
jurídica.-Fiieiites propias del Derecho civil español; s u  clasifica- 
ción; Fuentes directas: La Ley; Costuiiibre; Principios generales 
del Dereclio. 

A) Ley: coiicepto general y acepciones: definicion jurídica.- 
Su diferencia del derecho.-Caracteres y requisitos d e  la Ley: 
divisibn de  la Ley; clasificacióii de  los preceptos legales. 

Forr~zaciórz de la Ley; moderno procediiniento parlamentario y 
sanción regia; (referencias a la actual Conslitución de  la Monar- 
quía Española). 

Pí-omulgaciórz de ía Ley; sisteiilas antiguos y riiodernos d e  
p~iblicidad de  las leyes; (articulo 1 .O del Códigd civil) (a) R. D. de  
31 de  Julio de 1889. 

T/zterprciación del Del-cclzo y de las Leyes; clases de  interpre- 
tacibn; reglas para esta función; su liiiiite. 

ARAGON, CATALUÑA, NAVARRA; Preceptos de in tbrpretación 
de las leyes en su respectiva 1eg;slación civil. 

LECCION 7." 
Ejcncicz y nplicaciótz dc la Ley (6).-Efectos de  la Ley: 
Con relaciOn a la persona (2); exáinen del principio c.la igno- 

rancia de  la I,ey n o  excusa su  cumplimiei~to»; conveniencia del 
estudio y popularizncitiil tlel Derecho positivo. 

Con relación al tieriipo (S); teoría d e  la retroactividad e irre- 
troactividad cle las Leyes; derechos adquiridos, esperados; regi- 
men d e  transicibn. 
m . Con rclticibn al lugar; refe.rencia a las principales teorías de 
Derecho Interi~acional Privado; los Estatutos; sisteiria español 
para la efectividad interpiovincial de las Leyes civiles de  España. 
(Ley de 1 1 dc Mayo de 1888, art. 8, base 2). (9 a 11); efectos ge- 
nerales de  deterinitiadas Leyes (8). 

LECCION 8." 
lilfrcrcción y tiispensa de las Leyes. (Regla 1 1 transi toria del 

C. C.)-Indicaciones histcíricas de  los Privilegios; Ley de  14 de  
Abril de 1838; casos de  dispensa que subsisten después del C6- 
digo civil. 

Rcnrincin de lns I<rycs (4).-Su prdpio alcance. 
Derqyaciún tic las Leyes (5). -Sus clases, efectos. 
-- 

fa) En lecciones succsivns se iiidlcarrin entre par2n:esi; los números de los res- 
pectivos srtíciilos <le] Ccjdigo cii'ii rcfcrcnte3 n cada niatcria del presente Programa 
En nlpunn ccasión vnn la.  ciltis cii tiú:iicr!~s de  tipo d e  letra bastnrdilln d e  imprer i t s ;  
y entonces se refieren a leyes especiales. 



Disposiciones complementarias del Poder público para la 
ejecucicín de !as Leyes: Reales Decretos, Reales Ordenes, Regla- 
mentos, Circulares, etc. 

Registro autentico de las Leyes. 

LECCION 9.a 
Leyes civiles de Castilla o del llamado DERECHO COMÚN.- 

Tiempos primitivos; Leyes visigodas; Fuero-Juzgo.-Fceros mu- 
nicipales y nobi1iarios.-Leyes del Rey-Sabio, principalmente el 
Fuero Real y Siete Partidas.-Leyes del Estilo.-Ordenamientos 
de Alcalá y de Montalvo.-Leyes de Toro.-Nueva y Novisima 
Recopilación.-lndicacion de algunas antiguas leyes locales en 
varias provincias no fora1es.-Orden de prelación de los Códigos 
históricos de Derecho coniún civil español. 

LECCION 10 
Leyes civiles del Derecho fora l . -A~~~6N.-Fueros  iiiunicipa- 

les; Privilegios; Fuero general; Observancias; Fueros; Actos de 
corte.-Otros elementos .legislativos; Derecho supletorio (13). 

CATALUÑA: Leyes generales.-Usages; Constituciones; Capi- - 
tulos de Cortes: Costunibres generales; Pragmáticas; Privilegios. 
-Bulas y Concordias.-Sentencias Reales y Arbitrales.--Dispo- 
siciones juradas en Barcelona, Gerona, Tarragona, Lerida, y Valle 
de Aran; Código de Tortosa; respectivo carácter y alcance de 
estos cuerpos legales.-Derecho supletorio al total catalan. (a) 

VALENCIA.-Indicaciones sobre su antigua legislación. 
BALEARES.-Fueros.-Usos y costumbres antiguas; Ordena- 

ción de Mol1.-Derecho supletorio (13). 

LECCION 1 1  

Leyes civiles de Derecho foral (conclusibn).-NAVAR&- 
Fueros municipales; Fuero general; Amejorarriientos; Leyes; No- 
vísima Recopilación; Leyes últimas; Derecho supletorio. 

VIZCAYA.-Fuero antiguo; Colección posterior.-Dualismo 
legislativo en esta prmincia (antiglesias, tierras llanas y villas).- 
Derecho supletorio. 

ALAVA Y GUIP~ZCOA.---SUS antiguos fueros.-Extension de 
la legíslacion foral vizcaina a alguiios pueblos de Alava. 

LECCION 12 

Estado actual de las Leyes espatiolns de Derecho civil.-Dero- 
gación y restableciiniento (.Decretos de Nueva plantan) y vigen- 

(a) Referencias a la L. 10. 
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cia de las leyes civiles de Aragón, Cataluña, Mallorca, Navarra y 
Vizcaya (Derecho fora1)-Su respectivo orden de  prelacion. 

Leyes generales modernas o nacionales de Derecho civil (16). 
-Colecci~n legislativa de España.-Codigo Civil. 

LECCION 13 

Sisferntls d8 Legislnción; sistema español.-Predoininio mo- 
derilo de la codificacion; indicacibn s ~ ~ m a r i a  de  Codigos civiles 
Europeos e Hispano-americanos. 

Código Civil.- La Codificación civil en España; su necesidad; 
criterios y sistemas para obtenerla.-Historia externa del Códlgo 
Civil español; Comisiones para su redaccibn desde 1810; Idea 
general de los proyectos del Cbdigo Civil desde 1821; Noticias 
de trabajos particulares de codificacion civil; Proyecto oficial de 
1851; R. D. de 1 1  de Marzo de 1888, art. 8, base l.".-Bases y 
trabajos parlamentarios para C6digo civil en 1885; notable en- 
mienda del senador y catedrático Sr. Comas.--Ley de  Bases de  
11 de Mayo de 1888 y autorizaci6n para publicar el Código .Civil. 
-Su discusión por las Cortes en 1888 y 1889. 

LECCION 14 

Código civil (continuacion). 
Publicacion del Codigo Civil por R. D. de 6 de Octubre de 

1988. -Ley de 26 de Mayo de 1889 ordenando la formación de  
otra edicion del Cbdigo Civil, enmendada y adicionada, y con el 
resultado de la discusión en los Cuerpos colegisladores.-Nueva 
pu-blicacion por R. D. de 24 de Julio de 1889. 

Plan y breve idea del Cbdigo Civil.-Principales modificacio- 
nes y.reforiiias del Derecho civil antiguo.-Derogaci6n de la an- 
tigua legislacibn civil (1976).-Subsistencia de Leyes civiles 
generales y especiales; 16, 1090, 1976 últirnó (a).-Paso del aii- 

l a )  Referencias a la l.. i ? .  
Vario; artíciilo3 del Ci i l ia ,  civil se refierzn 6 la vigzncia d r  diFere.ite; leye; y dis- 

posicioiics n n  contenltlns en  61. 
-Arti. 28 y 37 y Leyes de  1.Ode Miyo  d e  1855 y 30 deJunio  d e  1887. 
-Artq. 37 y 53 y Co:onc~rdn/o rlc / S > /  y difere::tes leyes sobre  pcrsonns juridirras.  

Art. 75. Ley 16, t i t .  1 . O  lib. 1.O de la Novisima Recopi l~ci6n,declarRndo Ley dcl 
Reino I:i s(isi4n XXIV d21 Concilio d c  Trent*, referente á .likitrirrionio candnico, y R. D. 
dc 9 de 5ricro de  1908. 

- , \ r t  . 77 78. 79 y 82. Para  la ejecución de  es tos  flrticiilns se dictó la instrucsiiin 
d .  26 dz  ~ b ; i l  de  1839 sobre  irrscripcidn ri,. ,M.7!rim3:riss c a r i ó n ~ c o s e n  el  Registro civi( 
y d e  In-. s,,:itcnci 1s de sir niilidad y divorcio. 

-Ar';. 85 ;i 107. En s , i  cumplimiento d:be tcnerae eii cui11t.1 cl RJ,-lorn?n/oparo ln 
cjc:u:~un t D  ln / E : !  tl-,/ . I ln!r imu~rio civil r/: 1570, aproSado en  15 dc  Diciembre del 
rnismíi aiio. 

- A r t .  353. i.ey del R c r i s t r ~  civi'rlz l a  P z r s o n ~  d: 17d: J u ~ i o  d e  1870, y R d g l ~ i ~ r e n -  
to p ~ r a  11 ~ i e c i ~ c i l ) ~ ~ ,  y disl~nsicioces complcriicntarins. 

-Art. 512. Hiencr <lcI i 'ofr i .nonio Rc.7l por Ley d e  13 d c  Mayo d e  1865. 
-Arts. 519, 43.3, 519. 1456. Ln!. d! E.t:irapircidr~ ~ J ~ Z D S ~  d e  10 do  Enero d 9  1873 

y disposicinnes posteriores. 
-Art-. 35'9,412,425,563. Ley rlc A,ouas d s  13  de  Agosto d e  1879 y disposiciones 
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t i g u . 0  al nuevo Derecho c i v i l . - D i s p o s i c i o n e s  f r a n s i t o i ' i a s  del 
Codigo Civil.-Reforma del C6digo C i v i l . - D i s p o s i c i o n e s  adi- 
cionales del Codigo Civil. 

LECCION 15 
La Urzidnd civil y la cod(/'icació~z en las provirzcins tie Derecho 

foral; Real Decreto de 2 de Febrero de 1880 para c o d i f i c a c i o r i  

unitaria; sistemas para obtenerla y dificultades sucesii!as; Ley de 
1 1  de Mayo de 1885 para codificación del Derecho f o r a l . - C o r i -  

veniencia de u n i f o r n i a r  las diferentes i n a n i f e s t a c i o ~ i e s  regionales 
del. Derecho civil español; medios para conseguirla. - - - M c t i i o r i a s  

conlprensivas de las Instituciones jurídico-civiles forales de n i 4 s  

i i n p o r t a n c i a ,  utilidad y carhctcr propio e n  los respeciivos t ~ r r i t o -  
rios exceptuados de  primera y directa aplicacion clcl Ci)digo civil 
e s p a ñ o l . - E x  tensihn actual de este a los r é g i i i - i e n e s  forales (10, 
12, 13, 14, 15).-Orden actual de  prelacibn d e  las Leyes civiles, 
provinciales y locales en CataIuRa, A r a g l í n ,  Navarra, Vizciya y 
Baleares.-Aplicación y efectos del Derecho interprovincial es- 
pañol. (6) 

LECCION 16 
Ls Closturnb?~ (Conclusiólz) 

Otras Fuentes directas del Derecho civil español: 
B) Costumbre jurídica; d e F i n i c i 0 n . - F o r i n a s  históricas y evolu- 

ciones de la Costumbre; uso, fuero, c o s t u n - i b r e ,  prríctica; su res- 

complen entorins sol)re el aliimhrn.i iciito d r  aljiini subterrfincns; aprovccli:~iiiie:ito 
de  aguris piiblizas; dcclinde dc  caiice; iS alvco d c  rios; licgistro cs-iitral de  a rovecha- 
micnto de  agiiai i>iiblicas: canalcs 5- pa:it i n . ~  p:irn ricgris; afiiins del iii?r y puertos. 

-Arts. 350; 477. Dec!cto-Ley d e  bases  d 2 2 2  d i  Diricnibrz de IWiS para itna lcgis- 
lación ck Minas y disposicianrs pnstcriores en rclnci.ón con aquel; y otrris leyes y re- 
glawentos desdc 188:) p:ira desxgiie de  miniis, polici:~ iiiincrs, r tc .  

-Art. .i20. Propici1:iri inlelcclrral por Icy d e  10 de Enfro  de 1379 y I:c$l3merito de 3 
de Septicmbrc de  I8SO.-Propiecl~rr l i1 idi~~r lr ia l  por Icy dc 10 de  May,) do I ,!U'L. 

- Art. 530. I.izy~s, Ordenanzas y Regleincnto; sobre c~li/icnciun:s y ,?lantscionc.; 
en  f o r t a l e z ~ s  y plazas fiiertes. 

-Art. 571. Ordenanzas y i i s ~ s  locn 'es  sobre  nrodianeria. 
. .. -Art, 601. L eyes ndriiinistrativas sobre  cornrrrrid~?clzs de pnslo; e11 tcrrcn s pii- 
I)1ICOS. 

- Arts. 808 y 1880. Ley Hipolecnrin dc 21 dc  Dicieliibre dz  186'3 y Rezlnniento para 
sii ejec~ici6n.--Reformn por Ley de  29 rlc Abril d c  19'19. 

-Art. (51 l .  Lel. de Cazn de  19 d c  Mayo de  19J2. -Le? de  27 dr: Dicicmbrc dc  1907 
d e  ibsco/l:rviul y su Reglamento d e  7 de Julio d e  1!)1., Repl;inieiito d c  3 d e  J:ilio dc  
1903 y disposiciones postcriorcs. -Orrl:n?r~n!rs rl: I c s rn  d e  3 d e  h i  1y3  d c  I q  4.-Le!. rle 
Agfins rie 15 de  Junio de  IS7Q y dis;io,ici?n,a pos t c r io r~s ;  p mriodus de vctlii por R. D. 
d e  15 de  Noviembre de  1815. 

-Art 10'22.-.i\rts. IS y siguiente; y 121 H 121 d-l SiidiQ7 Pcnnl sobre Obl,;.ociones. 
-Art. IIO9.-Reglanientos d e  los hfanles rlc I'i:ilfl.l y Laja?  d c  Alirirroa. 
-Arts. 12L7 y 1221. Le? ~V~lnrirrl  d e  13 d e  M n y ~  d c  l;( i? y Reg l~mcn to  parn s u  

~ i ~ r r ~ r i h n .  , . . . - . . . 
- Art. 1655. Real P r ~ g r n i t i c a  de  1 I de Mays d i  1?71 sobre  Foros nn!;,quos. 
- A l  ts.,lO, GI). OS, 223, 10i0, 1218, IIS? Y o t ros .  S e  refic!rcn a rcgl;i;de tramitnciiin, se. 

gún la Ley rle Eirjuiciamroilo civil dc 3 de Enero d ?  IWI. 
(VCanse las  : eccicnes,29,32,91,35, 55,Cl,69,70, i 3 ,  i?, S!ia 97,9: a 101, 103, 127 a 130, 

132. 163. Ili5 v 166). 



pecliva significación.-Naturaleza jurídica de la Costumbre; ca- 
racteres y requisitos; clases de costumbre; indicaciones sobre su  
antigua y nioderna significación y alcance en leyes y tratadistas; 
uso, costumbre del lugar y otras expresiones de la palabra acos- 
tumbre..-(5, 6 8 2, 1287, 792, 1271 5 Ultirno, 1316, 1317, 1574, 
1578, 1579). 

Indicacioiies sobre Derecho civil consuetudinario; su impor- 
tancia; indicacion de SLIS instituciones más o menos observadas 
en diferentes provincias y localidades de regimen de Derecho 
civil coiiiiin: en Galicia, Asturias. Leijn, Santander, Segovia, Ex- 
tremadura, Jaen, Ciudad Real y Valencia. (a) 

CATALUNA: Costumbres generales.-Indicaciones sobre cos- 
tumbres, usos y prácticas especiales en Barcelona, Gerona, carn- 
po de Tarragoi~a (e11 Mirabel, partidos judiciales de Falset, Reus, 
Vendrell, parte de los de  Gaildesa y Montblanch) y Valle de 
Aran, en L é r i t l n . - A ~ ~ ~ ó ~ :  Derccl-io consuetudiiiario especial del 
Allo AragOri (p;irtidos judiciales de Barbastro, Benaberre, Bol- 
talla, Huesca, jaca y territorio de Peñasque) en Huesca.-NAVA- 
RR,A: Observancia de  alguilos usos y costumbres locales. (6) 

Principios generales de Derecho 
c) Pri~icipios jurídicos como subsidiarios en deficiencias de la 

Ley y de la Costumbre.-Concepto y valor de esta fuente o doc- 
trina legal (6); indagaci0n de aquellos principios y su expresibn 
en preceptos y aforisinos para interpretacion legal. @.-- N---. - 

Resunie~z de Ins Fr~elztes d~recr'ns del Derecho Civil e s p a ñ 0 1 . ~ ~  .- 
Orden de su aplicación / 

, . -. 
LECCION 17 , '; 

. ,  

Fuentes iiidirectas del Derecho ñvil español \\i \.:t..-. " bJZL0< 
/~irisprude,lc@: sus aspectos; deiiviicibn como fuente del ~e- 

recho Civil espaíío1.-Jurisprudencia civil española; antecedentes 
históricos; su expresión moderna.-Seiitencias del Tribunal Su- 
preiiio de Justicia; sil antiguo alcance; su oinisi0n en el Cbdigo 
Civil.-Consideraci6i-i actual de la Jurisprudencia civil en cuanto 
a su fuerza y autoridad (c). -Otras clases de Jurisprudencia con 
aplicacibn al Dereclio Civil. 

(o) Referencias n la Lecciún 19. 
(11) Id.. a l a s  LL. 10 y 11. 
(c)  S. T. S J. Ce 3 d c  N.,:licmbre dc IS ? y ?3 de Mayo dc lS.13. 
1-as edicioiics corriente; del Código ( ' ¡ v i l  p u b  icndas p o ~  tliierL,iites edito,res, ven- 

a c o m p a ñ ~ d ~ i s  de  tiui:icrosas citas de I J  Jurisprrr~/e.ircia c:i~ilcs/~fltio/a de reiaci611 al ar- 
ticulado del Cbdigo. Por eso omitimos su repeti~iún equ ipa r a  ni& brevedad del pre 
vente Progremp. 
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LECCION 18 

Otras Fuentes legales indirectas del Derecho civil español - 
Su valor respectivo; el Derecho natural; la naturaleza de las co- 
sas.-La Equidad; la analogía. 

Tradicciones jurídicas y Leyes históricas derogadas del De- 
recho Civil español; su espíritu informativo. 

Derecho Civil extranjero 6 Derecho internacioiial privado e11 
sus manifestaciones modernas; indicaciones espxiales  al Dere- 
cho civil hispano-americano. (a) 

Derecho científico; opiniones de los J~~riscoiisultos; coiiieiita- 
rios y glosas y su antigua consideraci6n.-Discusiones de los 
Cuerpos colegis1adores.-Bibliografía del Derecho civil español 
y mención de  los principales tratadistas del Derecho civil ex- 
tranjero. 

Fuentes singulares del Derecho Civil espafio1.-Sus clases: 
Sentencia firme; Actos jurídico-civiles (contrato, testamento, fun- 
dacibn); la presuncióii jurídica; su respectiva fuerza obligatoria. 

A R A G ~ N ,  C A T A L U ~ A ,  MALLORCA, NAVARRA y VIZCAYA -Fuen- 
tes indirectas y singulares de su Derecho civil. 

LECCION 19 
Actos juridico-civiles. 

Hechos y actos.-Actos jurídicos; definicion y naturaleza; 
clasificacibn. 

Actos juridico-civile,s (4, 1256); sus fuentes y evolucibn.-Sus 
elementos esenciales.(l264):-Sujeto, persona; sus clases y as- 
pectos (bj;  requisitos: Capacidad (1264); su naturaleza propia; 
modificaciones y restricciones en sil ejercicio (c); Conseiitiniicnto 
(1262, 1263) y circunstancias que le vician (1 2.65, 181 7) (d:; error 
(101, núin. 2, 1266, 1895,1301, 1817); ignorancia,§ 10; siiiiulacibi~ 
y dolo (1 259, 673, 674, 1073, 1 101, 1 102, 1 107, 5 U I ~ . ~ ,  1270, 1301, 

(n)  Cada dia intercsa mis  e! esliidio y conociniiciito de la Lcsisl:7cio1i I~isparro- 
amtricann en razón a las históricas e intensa; relaciones que deben ligtir n aqiirllos 
pueblos con la antigua metrópoli, descubridora y civilizadora; pnr ser  rrtachos los in- 
tereses  n orales y materiale3 qiie Ins entrelazan, sostCnidos por Is ni1 iieroqa pnlllaci6n 
espafiola eni igr~ntc;  y para mejor c ' n ~ e r v a r  cn Ariikrica el espíritu propio tlc rriz? y 
civilización Intina, r regresiva, nnte la zbsciciCn r x t r a i í ~ ,  qiie :.ii.cn::z;i I R  vida in- 
dependiente d- aqiieilas diez y sietc naciones de origen y cardcter eipaiía~le.;, con 1116s 
otrn, Brasil, d e  origen lusitano. 

A tale3 proi~ósitos y a los de intercambio profesional que la Univerbidad de Ovigdo 
inició en 1900 y cornenztj a ,realizar en 1908 a 1910 con Argeiitina, Uriiguay, Cliile, 
Perii, hlCxico, y Cuba s e  refiere. con10 mejor ensayo, cl cursillo, queíigiira cn el Apén- 
dice d e  este  Progrnrna parn un estcidio elemental comparativo del Dercclio Civil es- 
paiíoi y de las Repúblicas his,pono-ainericanas; y respecto al intercambio qiic ,piietlr y 
debe tener otras manifestaciones y expresióii, constantemente sosteiiidns, segiiii csyii- 
oimos al Excmo, Sr. Ministro de Instriicci6n piiblica en Mayo de 1910. 

(hl Referencina n las Lecclones2,21,29 b 135. 
(el d a las LL.24, 25, 26,20, 33,35, Si, 40,59, 102, 103, IOP, ¡?O, 139. 
(df Id.'a las LL. 32 ,33 ,35 ,139 ,  141. 
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18 17, 1226); fuerza (1 267, 1268, lo  1 n." 2, 44 1 ,  444, 673, 674, 756 
núins 6 y 7, 1301, 1817); miedo ('268, 1301.); culpa (1 104, 1089, 
1093, 1101, 1932, a 1910) (o)..-Causa (1274a 1277, 767,-la ley y .  
el acto (b).- Objeto (1271 a 1273): cosas en sus diferentes aspec- 
tos; bienes, derechos, servicios, patrirnoni.0; ; susceptibilidad juri- 
dica de las cosas (c).-Foriiia (1 278 a 1280): modalidades y So- 
lemnidades en sus manifestaciones natural, legal, contractual., vo- 
luntaria; actos de forinn varia (@.-Actos civiles a consecuencia 
de los actos penales (1092); licitud y buena fe. 

ARAGÓN y CATALURA: del dolo. 

LECCIOIY 20 
Actos jurídico-civiles (continuaci6n). 
Eleiiientos naturales de los Actos jurídico-cíviles- 
Elenientos accidentales (1255); sus~esprcies: Condícion; teo- 

ría, clasificacioi~ y eFectos de las Condiciones (1 113 a 1124) (e) 
-Plazo (7, 835, 1 130) (17.-Modo.-Lugar. -Pactos. agregados. 
-Fuerza 111ayor.-Caso f.ortuito ( 1  136 3 l.', 1183, 1425, 1575, 
1592, 1525, 1744, 1745, 1891, 1896).-Del Azar en el derecho (g) 

Pei.F~:ccilin y consuiiiacion de los Actos jurídico-civiles (1258) 
A R ~ G ~ R  y CAT.ILUÑA: Particrilariciades res?ecto a Condi- 

ciones. 
LECCION 21 

Actos jurídico-civils (continuacion). 
Actos jurídico-civiles por razhii de la forma; sus clases y efi- 

cacia; actos notariales 
Del Nofu~.iado, su organizaci6n en  la ley de 1862, Reglaniento. 

de 1874 y otras disposiciones.-lnsirumcintos notariales (1216, 
1217, 1223); escritura notariill; iiiatriz; copias; actas; testirnonios; 
legalizaciones; protocolo y archivo -Actos, derechos y obliga- 
ciones ditl Noiario en diferentes actos jurídico-civiles (48, :132, 
665,68 1,685, 636, 683,533,694, 795, 709 a 71 2,715, 10 1 1 ,  1322, 
1384, 1504, 1649, 1872); Actos jurídico-civiles en docunientos 
privados: su alcance y \-icotividnd (1223, 1225 a 1230). 

ARAGON: Csarla o clucumerito; escrituras o instrumentos pú-  
blicos y privai10s.-CAT.~LUNA: documentos 1,rivados y públicos; 
su alcance. 
- - 

(a) Ri.fcreiici::s n I:is l rcc ioncs 141 y ICiG. 
(1,) l t l .  n l>is LL.. 22 y 13!1. 
( c ~  Id.  a la; LL. 60 n G?, 65 y 139. 
((1) 1d .a  las I.L. 19,34,35, 43, 103a 106. 
i c )  I d . . ~ I s s L l . . 1 1 8 y  117. 
( f l  Id. a la L. 97. - ($9 id. a la L. 1%. 



LECClON 22 

Actos juridico-civiles (cotitinuación). 
Contenido y extensión de los Actos juridico-civiles.-Relación 

juridico.civil; sus clases (a). -Sus elementos constitutivos: Sujeto 
en su doble aspecto de Acreedor (facultad, derecho, acci6n) y de 
Deudor (obligacibn, excepción); Objeto, en sus variedades (b); 
Hecho; Regla.-Efectos generales y especiales de la Relación ju- 
ridico-civil según su respectiva naturaleza. 

Fines de los Actoi juridico-civiles: Adquisicion; Conserva- 
ción; Reconociiniento; Ratificación (1 310, 131 1); Garantía (c); 
Extincibn (d).-El Acto juridico-civil con relacibn a Tercero y a 
la Sociedad (e); necesidad de la publicidad de los Actos jurídicos 
para su defensa (f). 

LECCION 23 

Actos juridico-civiles (conclusión). 
Interpretación de los Actos juridico-civiles; sus clases; dife- 

rentes preceptos (1281 a 1289; 675 346,347) (g). 
Prueba (1214); sus clases (1215) y eficacia respectiva-: en Do- 

cumentos (1 216 a 1230); en Confesión ( 1  23 1 a 1239); por el Juez 
(1240, 1241); por Peritos (1242, 1243); por Testigos (1 244 a 1248) 
(h).-Referencias al tit. 11 del lib. 11 de la Ley de Enjuiciamento 
civil respecto a medios de prueba. 

Presunción; su fundamento y clases; su respectivo valor juri- 
dico (1250 a 1253); diferentes Presunciones de orden juridico 
civil (33, 191 a 1 94, 108 a 1 10, 1 30, 69,434, 436,267, 1090,359, 
393,448, 449, 459,572, 574, 643, 742, 1 183, 1 189, 1 191, 12 1 O, 
1277, 1297, 1262, 1562, 1638. 1592, 1711, 1768, 1769, 1954, 
1960 2.') 

De la Ficciórí; su necesidad; su fundamento. 
Nulidad (1300 a 1309, 1314) y Rescisioii de los Actos juridi- 

co-civiles.-Algunos casos de Nulidad (1289 C; último, 67, 69, 
70, 72, 81, 82)-Convalidación por voluntad, delegaciOn y tiern- 
po de los Actos juridico-civiles (i).-(Confirniación, Repetición, 
Convenio, Representación, Prescripción) (¡).-Actos ilicitos. 

(a) Referencias a las lecciones 25 y 1 
(6)  Id. a las Ll.. 19, GO a 62. 
( e )  !d. a las LL. 163 a 165. 
( d )  Id. a las LI.. 28, 29, 46 y 192. 
(e) Id. a la t . .  139. 
(/) Id. a las LL. 55, 59, 62, 98 100 y 
(g) Id. 8 las LL. 6, 118 141 . 
(11) lb a la L. 141. 
li) Id.  a la L. 141. 
(fi Id. a las LL. 141, 95 y 142. 

(a) Referencias a las lecciones 
(6)  Id. a las Ll.. 19, GO a 62. 
( e )  !d. a las LL. 163 a 165. 
( d )  Id. a las LI.. 28, 29, 46 y 19 
(e) Id. a la t . .  139. 
(/) Id. a las LL. 55, 59, 62, 98 
(g) Id. 8 las LL. 6, 118 141 . 
(11) lb a la L. 141. 

95 y 142. 



COMCÍN Y FORAL 
. . . . . . . . , . . . . . . . . . 

LECCION 24 

De las personas 
El Sujeto del derecho.-Persona; acepcibn y definicibn, divi- 

sión.-Personas naturales y jurídicas; su riaturaleza respectiva. 
Personas naturales: su diferente estado.-Estado civil; ante- 

cedcn:es histbricos de su desenvolvimiento.-Capacidad juri: 
dica; Capacidad de obrar; Capacidad civil (685).-Indicaciones 
sobre la llamada .inedia capacidad- y su graduaci6n.-Kestric- 
ción o modificaciones de la Capacidad (32 5 2.0) por causas de 
la naturaleza o de la vida social; su enumeraci6n. 

LECCION 25 
Division y clasificación de las Personas naturales 

1 .O Por Nacimiento.-Viabilidad; nacidos y no nacidos (29 
a 31); póstumos (29, 112 n." 3, 627,644 i 1 .O l.'. 814 5 l.") (a).- 
¿La clase legal de generacion n~odifica la capacidad o aptitud 
para determinados derechos? 

2.' Por el Sexo: hombres y niujeres (15, 22, 60 a 64, 45 8 2.' 
57 a 59, 68 núms. 2." y 4.O, 70, 83, 168, 47, 1340, 206, 227, 294, 
321,681, 701,83, 893,995, 1053, 1263 n.O 3.O, 1716 último) (b) .  
-El moderno problema juridico respecto a la Mujer: teorías fe- 
ministas.-~Hermafroditismo? 

3.' Por la Edad. -Antigua esc-ala legal de edades; clasifica- 
ción moderna.-Menores de edad (32, 70,73, 83 n." 1,45,43, 50, 
133a  136, 1318, 1329,200n.O 1, 237 nqO 1 ,  262, 263, 443, 681 
n.O2, 893$3.', 992§2.", 269, 1972, 701, 322, 323, 318, 1263 
n.O 1 ,  59 2." y 3.O, 165, 178, 180).-Mayores de edad (320, 47 
133 5 2.') 278 l.", 314, 658 5 l.', 321, 1301, 317). (Ley de 11 
de Mayo de 1888, art. 8, base 8). 

Disposiciones modernas de Reformas sociales referentes a 
mujeres y niños en su edad, capacidad, estado y necesidades 
para el trabajo. 

A R A G ~ N ,  CATALUNA, MALLORCA, NAVARRA, V I Z C A Y A . - M ~ ~ O ~  
y mayor Edad; límite divisorio y aptitud de las personas, según la 
edad. 

(a) Referencias a la L. 123. 
(6 )  Id. a la L. 36. 
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LECCION 26 
Division de las Personas naturales (continuacion), 
4.". Por.Enfermedad: Respectiva capacidad juriaica de las 

Personas enfermas:' Sordos(68 1 n.' 4, 6R,  1-46); Mudos (681 
n . O  4,709)-Sordo-mudos (32, 200 n.O 2, 213, 218, 681 núme- 
ro 4, 1246, 709, 1263 5 2.O, 996)-Ciegos (681, 1246, 708, 698).- 
Locos (32, 83 n . O  2, 170, 200 n " 2, 663 11.' 2, 665, 776, 681 
n." 6, 1246 n.' 1 ,  126.3 n." 2, 213, 215 n." 1)-Prodigos (32, 200 
n." 3, 224, 225); declaraciQn de alguna de eslas incapacidades 
(213 a 219, 221, 222, 226, 278 n." 2, 4 13. 992, 1932).--Coiiside- 
'raciones sobre la demencia, inibecilidad, degeneracidn, etc. 

A R A G ~ N ,  C A T A L U ~ A  y NAVARRA.-La Prodigalidad. 
' 5." Por Parentesco: sus clases; líneas y grados (915 a 917); 

vínculos (920); computacion del parentesco (918 y 919); Rcpre- 
sentacibn (924 y 925); denominacic,iles de la Persona pariente..- 
Efectos jurídicos del Parei?tesco (46, 83 n." 5,84, 114, 122, 1.27, 
139, 143, 154 a 159 163, 165, 205,211, 2G0iiU 1 ,  216, 220, 227, 
230, 235, 237 n." 1 1, 293 5 2.", 681 n.' 8, 294, 293, 682, 751, 
921 a 923, 913, 930 a 938, 968, 1247, 1341 5 2.') (o). 

A ~ , l ~ 6 ~ . - ~ o n c e p t o  especial y divisi0n de la ag11aciÓn.- 
CATALUNA y N A V A R R A . - C O ~ C ~ ~ ~ O  romano del Parentesco.-Dis- 
posiciones referentes a Pródigos. 

LECCION 27 
División de las Personas naturales (continuación.). 
6." Por Nacionalidad: Españoles (l7,I8, 22, 26) y Extranjeros 

(25, 27, Pérdida'y recuperacibn de la nacionalidad (21, 22 se- 
gCndo 23. 24). R. D. de 17 de Noviembre de 1852.-Naturaliza- 
ción (19).--Referencias al Dereclio internacional Privado. (b).  

7." Por el Domicilio o residencia: Vecinos, Domiciliados y 
Transeuntes (17 n." 4, 40, 41, 56, 302 9 último; 681 n.O 3; 689, 
734 S 2 O ,  1171 # 3.", 1299): Presentes ,y  auserites: De la Ausen- 
cia; su concepto; sus varios periodos y declaración legal (181 a 
198, 34,66); principales efectos(] 70, 1291 n.O 2, 1296, 1299, 1938, 
'903 último, 1433, 1436 2.", 1441 a 1443). 

.L\RAG~N, CATALURA, MALLORCB, NAVARRA Y VIZCAYA.-Pro- 
vincialidad o vecindad civil foral: quiénes tienen la ciudadania 
civil de aragoneses, catalanes, mallorquines. navarros y vizcai- 
nos; vecindad especial de Barcelona; su puerto y viñedo, canipo 
de Tarragona, Tortosa y Valle de Aran (c.)-Vecinos y forasteros 
en Vizcaya. 

(a) Referencias a las LL. 46 y 120. 

( b )  Referencia a la LecclBn 7. 
(O )  Referencia a la L. 59. 
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LECCION 28 

División de las Personas natilrales (conclusion). 
8." Por 1.a Rel&idn: Católicos y no católicos; lego; y cl9 r i -  

gos (42, 83 5 4.O, 174 i1.O 1, 244 n.OS 3 y 7, 237 n.' 12, 298 1 .O 

752, 1247 i1.O 5). 
A R A G ~ N ,  CATALUNA, NAVARRA -Aptitud notarial del Cura 

Párroco para testamentos. 
9." Por la Profesidiz: Funcionarios públicos; n~ilitares; pai- 

sanos; letrados (20, 23, 1459 i7.O 4, 90, 95, 677, 716, 244 nH- 
meros 1 ,  2, 4, 5 y 6) -Efectos del Concurso y la Quiebra eii la 
Capacidad civil personal. 

10." Por la Pena: Interdicción civil; sus efectos en la Capa- 
cidad personal (32, 66, 170, 169, 200 n." 4, 228 a 230, 237, 278 
n." 2,  298, 681 11.' 7, 853 n.O 4, 1323, 1433, 1700 11." 3, 1732 nú- 
mero 3, 1436). 

Eniiineración de los medios supletorios, coinple~nentarios y 
de reintcgraci6n de la Capacidad civil.-Indicaciones sc~bre la 
Clase social y la Primogenitura.-Moderna igualdad civil. 

ExtinciOn de la Personalidad natural: la Muerte (32 a 34, 52, 
167 n." 1, 150, 152,521, 657, 989, 881, 910, 1700 n." 3, 1704). 

LECCION 29 

Personas jurídicas 
Personas juridicas.-Su concepto.-Comprensión antigua y 

extensibn moderna de esta personalidad (a): (Ley de 11  de Ma- 
yo de 1888, art. 8, base 2.7-Clases y deiiominaciones de Per- 
sonas jurídicas (35).-Persona ficticia Condiciones constitutivas 
y modificativas de la Capacidad de las Personas jurídicas (36 a 
38, 1666, 1669). 

Disposicioi~es diferentes relativas a las varias clases de Per- 
sonas jurídicas (515, 528, 745 1 i . O  2, 746 a 748, 752, 703 9 2.') 
993, 994, 1665, 1669, 1812).-Agrupación o federacibn de Socie- 
dades, constituyendo otra Personalidad jurídica.-Nacionalidad y 
Domicilio de las Personas jurídicas (28, 41); Leyes de Asocia- 
ciones. 

Medios supletorios, coinplementarios y reintegración de la 
Capacidad civil de la Persona jurídica. 

Extinción de esta personalidad (39)-Deficiencias del Cbdigo 
en lo relativo a la Persona jurídica. 

CATALUNA: Naturaleza jurídico romana de la Persona jurí- 
dica. 

a Referencias R las Lceciones 54 y 132 a134. 
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LECCION 30 
De la  Familia 

Vínculos naturales y sociales de los hombres. 
De la Farnilin: su concepto; fundamento; sus aspectos.-ln- 

dicaciÓn de las principales teorías filosóficas acerca de la Familia. 
Constitución Jurídica de la Familia; el Matrinioni0.-Condi- 

cienes físicas, riiateriale~, morales, legales y formales de la Fa- 
milia. 

Breves indicaciones acerca del desarrollo histórico de la mis- 
ma, principalmente en España; su estado actual. 

Clasificación de la Familia por su coiistitucion.-Instituciones 
familiares; sociedad conyugal; sociedad paterno-filial y sociedad 
parental.-Instituciot~es cuasi-familiares: Tutela; Protutela; Con- 
sejo de familia; Defensa. 

LECCION 31 
hlatrimonio; doctrina general legal 

Razón del plan en esta y siguientes lecciones.-Matrimonio: 
su origen y naturaleza; definicibn; condiciones y fines naturales 
del Matrimonio; notas que lo contradicen por la Nulidad, Diso- 
lución y Divorcio.-Sistemas matrimoniales: religioso, civil, mix: 
to, de libre contratacibn -Uniones ilegítimas. 

El matrimonio en la legislación española, bajo su doble as- 
pecto de Canonico y Civil (42,,; (Ley de 11 de Mayo de 1888 base 
3.n).-r)isposiciones comunes a las formas canbnica y civil; Es- 
ponsales y sus efectos civiles (43, 44) y can6nicos.-Licencia y 
Consejo para contraer 1Matrimonio; antecedentes históricos; pre- 
ceptos vigentes (45 n." 1, 49); (Referencia al lib. 111, tít. V. de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil en preceptos de suplemento de con- 
sentimiento para contraer matrimonio, modificados por el Código 
civil); licencia regia; Matrimonios de militares.-Prohibición de 
celebración del iMatrimonio (45, 5O).-Prueba del Matrimonio 
(53 a 55). 

LECCION 32 
Matrimonio canónico 

Mafrimoríio canónico: definición y división.-Su organizacibn 
(75); doctrina del Concilio de Trento (Ley 13, tít. 1. lib. l." de 
la Novísima Recopilacibn) y R. D. de 9 de Enero de 1908 referen- 
te al D. de la S. Congregacion del Concilio de 7 de Agosto de 
1907. (a) Preliminares para la celebracibn del Matrimonio Canó- 
nico: Esponsales, su constitución; alcance actual.-Consenti- 
miento paterno; licencias y la especial del Diocesano; espedientes 

La legislaci0n de I R  Iglesia en esta importante  materia tiene s u  propia fuente en el 
mismo .'Códi*o del Derecho C ~ n d n i c o ' ~  (dispuesto y promulgadn por los Sunios  Pontífi- 
ces León X y"enedicto XV):qcie comienza a regir eii 18 Mayo de 1918.-Lib. 111, tlt .  V11. 
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de libertad. Aiiionestaciones: su naturaleza; fqrmalidad y dispen- 
sa.-Oposición al Matrimonio canonico. 

LECCION 33 
Malrimonio canonico (cont-inuacibn). 
Requisitos personales de los contrayentes para la celebración 

y validez del Matrimonio canonico: 
Capacidad física: edad; aptitud rnatrinionial: doctrina sobre la 

impotencia. 
Capacidad moral: ineptitud por enferniedad mental y carencia 

de la voluntad. 
Capacidad canónica: de los Inipedii~ientos: su fundamento; 

clasificaci6n.-liiipedirnentos dirinieiites; por Parentesco y sus 
clases (a); imcoinpatibilidad de estado; diferencia de Religión; 
comisión de deteriiiinados Delitos; Iinpediinentos impedierites: 
su naturaleza y enuinei.ación. 

Dispensa de los inipedimentos matrimoniales: quienes la con- 
ceden y por que causas; su procedimiento. 

LECCION 34 
Matrimonio canonico (conclusión). 
Forma y solemnidades para la celebracion del Matrimonio 

canónico,-Preseiicia del Párroco y Testigos; Matrimonio clan- 
destino; aviso y asistencia del representante del Estado a la cele- 
bración del hlatritnonio canónico (77, 329); examen de esta dis- 
posición del Código civil e Instruccibn dictada para su cumpli- 
miento (26 de Abril de 18c59).-Matriinonio i~z artículo mor-tis (78) 
-Matririionio de concieiicia (79.  

Efectos generales del Matrimonio canóiiico (76, 77, .51). 
Matrimonio por mandatario. 

LECCION 35 
Kcástrimonio civil 

Matrimonio civil: su defiiiicihn y naiuraleza.-Noticia histórica 
y su estableciniiento en España; breve exánien de la ley de Ma- 
trimonio civil; disposiciones del C ;digo civil. 

Requisitos para la celebración- del 1Matrinionio civil.-Capa- 
cidad fisica, nioral y legal de los contrayentes (83, 84, 101, 51).- 
Disposiciones sobre declaración de la religiosidad de los contra- 
yentes.-Impedimentos civiles: sus clases; su dispensa (85) y 
procedimientos para obtenerla.-Preliminares a la celebración del 
Matrimonio civil,-Declaraciijn de los coiitrayentes (86, 88); pre- 
sentación del poder iiiatrinionial (87); publicación de edictos (89 
a 92,96); oposición al Matrimonio civil (97, 45 n." 1, 98, 83, 99). 

ín) Referecck n in La 26. 
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-Forina y solemr,idades ordinarias en  la celebración d r l  Matri- 
monio civil (96, 100); soleinnidades especiales para el Matriino- 
nio civil celebrado en el extranjero (100 ú1t.O); i17 ortíci~lo 1710rtis 
(93); d e  militares (95); y a bordo d e  los buques (91). 

LECCION 36 

Oi.ganiaació11 do la F,znilia,-Efectos civiles del Matrinonio 

Sociedad cony~lgal:  S u  naturaleza; efectos civiles; sus  clases. 
(Ley de  11 d e  Mayo d e  1888, base4."-(Efectos relativos a las Per- 
sonas  (51,69,  77  a 79).-Efectos comunes a los Cónyuges: sus  
deberes (56) y derechos reciprocos.-Emancipacidn (314 i 2 . O  1 ,  
3 15. 5C, 59). 

Efectos especiales para el Marido: Autoridad iiiarifal (57, 60  
a 62, 65, 224)  y paterni  (154); aiiticipación de  la Administración 
d e  bienes (59 5 iiltimo). 

Efectos especiales para la Mujer (57, 58, 15 5 3.", 22); capaci- 
dad jurídíca de la Mujer casada y su  limitación (63 a 65, 185 n i [ -  
niero 1, 187, 188, 214, 220 n." 1 ,  230, 232, 225 S 2. 225 S últiino, 
294, 229 5 3."); liceiicin niari;;il (1361, 1387, 141 6, 893 2.' 171 6 
5 Últirno, 1253 n." 3); prerrogativas d ?  la Mujer en el ~i\atriinonio 
(66).  (o). 

A R A G Ó N  y C!~TALUNA: des:ifiliació.n o eniancipaci6ii; siis cla- 
ses  y efectos.-Particularidades jurídicas respecto a las Hijas.--- 
Capacidad d e  la M~i je r  casada.-NAVARRA: Capacidaddc la Mujer 
casada.  

LECCION 37 

Oiganizacion d e  la Familia; efectos civiles del Matriinonio 
(continuación). 

Sociedadpalcr~zo-j7linl.-Su naturaleza; sus  cfcctos: clas?s.- 
Relaciones ~)ersonales o eFecios especiales para los Hijos..-l.?$- 
tiniidad; su presiincióii (108 Ej 1 .", 110); su iiii~)ugtiacion (103 
5 2 ", 1 1  1 a 113, 109); accibii para pedirla; prueba cic la I'iliacióii 
legiiiina 4 1  15 a 117); iinprescriptibilidiid d e  la accibn para rccln- 
ii~arlx (1 lB).-Derechos d e  los I-Iijos Iczitíiiioj (1 1.4); su sujecihii 
al Poder  paterno (154, 15 5 3.O, 17 11." 2); situacion d c  la Hija 
inenor d e  25 años  (321). 

A R A G ~ I \ ~ ,  CATALUNA, NAVARIIA: Condición d c  los Iiijos eii la 
legislación d e  estas regiones. 

- -  . - 
(O)  Referencias a la L. 25, 



LECCION 38 

OrganizaciOn de  la Familia; efectos civiles del Matrimonio. 
(con tinuacibn). 

Relaciones patrimjniales en el llzafri~lzonio.-Efectos del matri- 
monin i-elativ.:~ 3 [OS Bienes de  sus  miembros.-Vida economica 
de la Faiiiilia. 

E,qu:~i?ración ge~zeral de los bienes familiares: Bienes d e  los 
C6nyuges y Bieiies de los Hijos; Antiguos Peculios; su manifes- 
tacióii actual, Aliiiientos.-Indicacion de  instituciones y relacio- 
nes juridicas de carácter económico o patrimonial entre los miem- 
bros de la Familia. (u) 

Derecho foral: enumeracibn d e  las diferentes clases d e  bienes 
familiares en las provincias de regimen foral. 

LECCION 39 

Organización de  la Fainilia; efectos civiles del Matrimonio 
(continuacidn). 

Te-minación y suspensión de la Sociedad conyugal en oposi- 
cid17 n sils caracte~-es.-Causas que hacen cesar los efectos civiles 
del matriiiioni3: D~solucióii, Niilidad, y Divorcio: Antiguo y nuevo 
derecho sobre disolución del rnatriiiionio; consideraciones sobre 
el adulterio y el r?pudio. í/zdisolubilidad del Matrimonio (52). 

Nrflidod del Mafl-intonio: doctrina CanOnica (80) y Civil (83, 
84, 101); quién puede reclanlar la nulidad (102); trámites civiles 
(103, 67, 68) y canbiiicos (80 a 82) para su declaracirjn; sus  dife- 
rentes efectos (69 a 72). 

LECCION 40 

OrganizaciOn de  la Familia; efectos civiles del Matrimonio 
(coiitinuacioii). 

Sil~pcrzsió~z del A4atri1notzio: su alcance.-Del Divorcio; su  na- 
turaleza, clefi nicióii y clases.-Antecedentes histbricos; cuestio- 
nes y problemas inodernos sobre divorcio en naciones extranjeras 

Divorcio eii cuanto al víncrilo; casos en que se  autoriza según 
los canones: sus efectos 

Divorcio de separacibii (104); motivos canbnicos y civiles que 
lo justiFicaii (105, 855 l."), quién puede reclamarle (106); proce- 
dimientos eclesiásticos y civiles (80, SI, 68, 1.07) para el Divorcio, 
segiiii In forma del Matrimonio.-Sus efectos (67, 73, 82, 104); 
situación jurídica de los divorciados (169 n.O 2, 834, 1439, 1441, 
1433, 1436, 1440, 952,; t t rn~ino  del Divorcio (74). 
- - -  

( O )  Referenci~s 9 Iris LL. 00 a 87 y 147, 
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Referencias al Lib. 111, t i t  IV de la-Ley de Enjuicianiiento civil 
sobre depósito de personas. 

De las Segicndas nrrpcios.-Doctrina de  la Iglesia.-Legisla- 
cibn civil (ilj 11." 2, 157, 331, 168, i72).  Disp3siciones drl Código 
penal. 

LEZCIOiU 41 

Gabieríio de la Familia 
Organización interna de la Familia 11 efectos civiles del klatri- 

nionio, relaciones eii tre Padres e Hijos; distinto carácter según 
la clase de geiieración juridica cii la Sociedad paterno-filial. 

Palrio Potestad: definici6:i; SLI fundanicnto y dCjble concepto; 
descnvolviiiiiento histórico de la Patria Potestad: nlatriarcado y 
patriarcado.-Relacioiies personales y patrimoniales eii la Sacie- 
dad parterno-filial; su antiguo cariictcr. y evol~ici61i del Poder pa- 
terno; influencia rorndna eii España;  tiadicibii jiiridica española, 
en la edad media, de autoriclad paterna conjunta de padre y 
riiatlrc. 

Pniritr Potcsfnri Ie,~.ilirila; coiiccpto iiiodcrno y sri concesión a 
la Madre (154, 229 3.") Filiüci0ii.-Constitu:itj~i de 13 Patria 
Potcstad scgiin la clase de hijos (154 2 "); s ~ i s  cfcctos; Derechos 
(155, 46, 47. 156, 3 14 iiúiii. 3, 3 16, 31 8, 206, 823. 857) y Obliga- 
ciones (155, 155, 165, 1903 5 2." 1340 a 1343, 135, 136, 208, 220 
~iúni.  2, 227 núm l .  230, 260 niiiil. 1 )  de los Padres con relación 
¿i la persona (le los Hijos iio einancipados -Derechos (159 a 162, 
164, 626, 1810, 1063, 1259, 1548, 935. 936) y Obli~~~icioi ies  (163, 
164, 1810, 968) d e  los I-'adres en relacibi~ a los l3ieiics de los 
Hijos --Obligacinncs (143 I I ~ ~ I I I S .  3 y 4,  154, 15 núriis. 1 y 2, 46, 
47) y Dcieclios (150, 165, 18.5, 157, 1434, 230 11 " 3, 227 11." 3, 
924 a 929,811) de los 1-lijos respecto de los Padres.-Dereclios 
(le los Hijos cii sus Bicnes con iiitervenci01i de los IJiidrcs (160 
a 162, 938). 

IIRAGÓN: naturaleza de la Patrin Potestad; o;~iiiiones sobre S L I  
concepto; cspcicia1idades.-CAT.\LU~;'.~\: carbctcr roiilano d e  la 
Patria Potestad; su adq~iisicicin; efectos y extincióii; cspccialidad 
en Barcelona -N.\VARIIA y VIZC.\YA: caricte- tutclar de la Patria 
Potestad.-Dcreclios y Obligacioiics dc Pad1.e c 1-lijos c i ~  ARA- 
GÓN,  NAVARRAY VIZCAYA 

LECClON 42 

Gobierno de la Vaiiiilia ( C O I I ~ ~ I I L I ~ C ~ ~ I I ) .  
Paternidad y filiacibn por generaci6n ilegril. 
Fanzilin ~iatul-al: su concepto; noticias Iiist6ricns del con- 



cubinato y barragania; unioiies ilegitiinas penadas por la ley. - 
Carhctcr de la situación paleriio-filial por geii2ración ilegal y dc 
sus especiales relacioi~es personales y patrinionia1es.-Clasifica- 
ción de los Hijos ilegitiiiios. 

I-lijos ~intrrra!es.-Institucioiies legales par3 iiiejorar la-cui-idi- 
ciórl de los Hijos nacidos por generaci0n ilegitiina; preccdciites 
legales y doctrina vigente ( 1  19).-Su reconocimiciito volui~tario 
(129 a 133, 701) LI  obligatorio (133, 136); ejercicio de la accióii 
para el reconociiiiiento (137); impi~gilaciói~ (le éste ( 1  38,. 

Putrin Polesttrd naflrral ( 154 5 2."); derechos y obligaciones 
rcciprocas de los F';iclres c tlijos iiaturalcs, en rclaci011 a sus per- 
sonas y bieiies iarts. cle la 1,ección anterior y 166): otros derecligs 
de los Hiios naturales (133, 134, 143 n " 4, 840, 841, 842, 980). 

De otro; lrijos ilep'fjnros. - ~ e r e c l l o s  clbe les asicten (1 43 'n." 4 
8 2.O, 139). 
v .  

~nves t~~ac ic in  de  la Paternidad y iMaternir!ad (140, 141, 132) 
(Ley de 11 dc Mayo dc 1888, art. 8, base 5."). 

A R ~ G O S :  clasificnciijn de los Hiros ilegiiiinos; Hijos naturales 
o baslardos y sus derechos; cle los otros liijos ilegítiiiios, y debc- 
res para coi1 ~ ~ ~ o s . - C A T A I - U ~ A :  coiicepto romano-caii '.nico de los 
Hijos ilegítinios: sus clascs; Hijos nat~irales: sus dereclios y obli- 
gaciones; preceptos sob1.e los otros ilegítiiiios -MALLORC.I: d ~ c  
trina nniloga a la catalana. -.-NAVARRA: Hijos naturales o d e  ga- 
nancia; docti-iiia sobrc esla iiiateria. - Clases de Hijos espureos: 
dercchos y oblig;iciunes..--VIZCAYA: Hijos iiat~irales y otros ilegi- 
fiiiios. 

LC1-X ION 43 

Gobierno de  la Faiiiilin (contiiiiiacióií) 
RciiilegraciOn a In Patcriiidcd y Filiacióii le-itiiiias. 
Legifi~i~nrion: sil concepto y Fuiidaiiiento -Aiitecedenl-2s Iiis- 

tbricos. -.CIasiTicacibi~ ( 1  20):- Hijos qac [irr~den Icgiliiliarsc 
(1 19). 

Legitimación por Subsiguicn te niairinioiiio ( i  21); siis cfcctos 
(122, 123, 124) 

LegiliniaciGn por Coiicesión real; su fundainento; casos cn 
que tiene lugar ( 1  25, 126); requisitos y procedimientos; efectos 
de esta legitiriiacibn (127, 841 1 .O, 84.1, 939).-111i;7iigiiacion de 
Legitiiiiacicin ( 1  28). 

Legitiinacihn de Exp3:si tos. 
ARAGÓN: doctrina dc los autores sobrc I?gitiniacion -CAT.~- 

L u A . ~  y RII.~LLORCA: criterio roiiiano en L c g i t i i i l a c i 6 i l . - N A v ~ ~ ~ ~  
y VIZCAY.~ :  Legi tiinacióii por rescripto real.-Aplicaci6i-i del Co- 
digo civil eii iiiateria de Legitiinacidn en regioiles forales. 
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LECCION 44 

Gobierno de la Familia (continuación). 
Paternidad y Filiacion por Ministerio de la Ley. 
Adopciótz: SU definici6n; fui:dairiento. -Precedentes hist6ri- 

tos.-Clases.de Adopcion en el derecho antiguo.-Carácter es- 
pecial de la Sociedad paterno-filial y de sus efectos en relaciones 
personales y patrimoniales de sus miembros, según el derecho 
moderno -Reforma de esta institucibn. 

Quiénes pueden adoptar y ser adoptados (173); prohibiciones 
de adoptar (174); solemnidades para la Adopción (178, 179); sus 
efectos (1 75 a 177). 

Patria Potestad civil ( 1  54 5 2.O, 167 n.' 3); derechos y obliga- 
ciones del Padre adoptante y del Hijo adoptado (166, 175, i77, 
176, 46 3.'); impugnación de la Adopcióii (180). (Referencia n 
la Ley de Enjuiciamiento Civil; lib. 111 t i t  1l;en relaci01~ con los 
artículos citados del Código civil y 1 1 ." disposición transitoria). 

Adopciori y prol-iijamiento de expositos, huérfanos, desaiii- 
parados, por la Ley de 23 de Enero, 6 de Febrero de 1822, vigen- 
te según S. T. S. de 25 de Octubre de 1889. 

A R A G ~ N :  la Adopción según fuero y derecho consuetudinario; 
los .donados. en la Arrogación.-CATALUÑA y MALLORCA: orga- 
nización romana de la Adopción. 

LECCION 45 
Extinoion de la Patria Potestad 

Término de la Sociedad paterno-filial: su terminacibn en el 
derecho antiguo. Causas modernas de su extincion y suspensión 
(167, 314, 168, 172, 169 a 171). 

Modos definitivos y circunstanciales, extrajudiciales y judi- 
ciales de acabarse la Patria Potestad. 

Muerte (167 núm. 1). 
Mayoría de edad (314 n.O 2,322); su fijación (320); su conce- 

sión a determinados menores (322 a 324); hijas menores de 25 
años (321). 

Adopción (167 núm. 3, 177 Ultimo). 
Matrimonio del menor (314 n.O 1); sus efectos (315, 59, 50 

número 3). 
Emancipacidn voluntaria concedida por los padres (3 14 n ú -  

mero 3); sus requisitos y solemnidades (318, 316); sus efectos 
(31 7). ' 

segundas nupcias de la madre (168, 172). 
Condicidn de la Patria Potestad por sentencias y declaracio- 

nes de los tribunales (169, 170, 224, 179, 70,73 núm. 2, 854 nú- 
mero 1 ,  855 núm. 2). 

Modos de rehabilitacibn de la Patria Potestad; continuacion 
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legal de relaciones entre los miembros de la Sociedad paterno- 
filial, aún despues de terminada la Patria Potestad. 

ARA G ~ N ,  CATALURA y MALLORCA: Emancipación; pequeñas 
diferencias de los Fueros en las materias anteriores; Desafiliación 
en Aragtín. 

LECCION 46 
Sociedad parental 

Alcance de las relaciones jurídicas entre Parientes. 
Alimentos de prestacion jurídica en la Sociedad parental; su 

definicióii; su naturaleza de la deuda familiar alimenticia (142, 
151, 1200, 1041, 181 4, 1894).-Precedentes históricos.-Clases 
de :iiliinentos (142).-Aliinentos exigibles entre padres e Hijos 
1143, 114 n.' 2, 127 n." 2. 134 n.' 2, 155 n." 1, 139, 140, 145, 158, 
176,264. núiils. 1 y 2 ; otro; parientes que se deben Alimentos 
(143 n . O  1 ,  3 último, 114 n.o 2, 127 nao 2, 68 n." 4, 73 n." 5, 964, 
i430, 1379) -Prelación en la prestacibn de Alimentos (144); pro- 
~~orcionalidad de los Alimentos (145 a 147); tiempo y modo de 
su prestación (148, 149;; cesación de Alimentos (150, 152, 648 
núm. 3, 853 n.' 1, 854 n." 2, 855 i1.O 3, 1966 n.O 1); otros precep- 
tos legales respecto a Alimentos (153, 879 $ 2.O, 887 n.' 4, 508 
S l.", 1200 1) 2.O, 50 n."3, 264 n." 1,268,648 n.' 3, 1924 n."2, 
E. y F.) 

A R A G ~ N ,  CATALURA y VIZCAYA: prestación de Alinientos; su 
cuantía y cesacion. 

LECCION 47 
Gobierno supletorio de la Familia,-Tutela 

Instituciones cuasi-familiares.-Sus clases. (Ley de 1 1 de Mayo 
de 1888, art. 8, (base 7.a) 

Tutela: su definición; su naturaleza y fundamento.-Organi- 
zacibn de la Tutela y Curatela en la legislación antigua. 

Instituciones tutelares modernas.-Tutela y Protutela (201, 
199); Consejo de Familia (293, 294) (a).-Defensor (165); Auto- 
ridades tutelares (215,212, 228,293)-Personas sujetas a Tutela 
(200); Causas de sujecci6n a Tutela (317, 183 5 2.O) 189, 218, 
221, 228).-Casos de Tutela provisional (203, 228, 243, 250, 256, 
229 5 l.O)-Divisiones de la Tutela (204). 

LECCION 48 
Gobierno supletorio de la Familia (continuación).-Tutela 

(continuacibn.) 
Tutela testamentaria (204 n." 1); quienes pueden nombrar 

(o) Referencia a la L. 50. 



tutor testamentario (206, 207), y eii qué número (208); caso de 
varios tutores testanientarios para un menor (209, 210). 

Tutela Ieg-iti~lza: su naturaleza y clases.-Tutela ordinaria de 
menores (20:) n." l), y a qiiien corresponde (21 1 ,  212).-De la de 
los locos y sordo-mudos (200 n." 2,213 a 219); a quién corres- 
ponde (220).-Tutela de  los pródigos (203 n.' 3.221 a 223 226); 
a quien corresponde (227), y con qué alcanc? (221, 224 225):- 
Tutela de los sujetos a interdicción civil (200 n." 4, 228); ,a quién 
se difiere (230,220i y con qué atribuciones (229).-Tutor-repre- 
sentante de ausentes (181 a 183, 189). 

7rrtela dativa: criando procede (231) y coi110 se constituye 
(232). ' 

ÁRAGÓN: nociOn de la Tutela; Tutelas testainenfaria y daliva 
-CATALUÑ~ significacio~i romana de la Tutela: s ~ i s  preceptos 
sobreTutelas testai~ientaria, legitima y dativa.-VJZCAY.~: escasas 
doctrinas sobre Tutela 

LECCION 49 

Gobiertio supletorio de la Fainilia (continuacioii).-Tutela 
(con tinu'ación). 

Requisitos de aptitud del Tutor (206 3.0); causas de iiicapr- 
cidad para serlo y personas coilipreildidas en ellas (237); iiiotivos 
de remocibn (238); procediiniento en esto caso (239, 241); sus 
efectos (240, 242, 243).-Excusas para el ejercicio de la Tutela 
(244, 245); s ~ i  manifestaci6n y piocediinieiito (247 a 250); siis 
efectos (241, 246). 

Obligacioiles del Tutor antes del ejercicio del cargo: inscrip- 
ción de IaTutela (205); peticitin de la Prot~itcla (234); prestacioii 
de fianza (252); clases de esta (253;) su cuantía (254, 255, 259); 
exenci6n de prestar fianza (269,!,-Actos preliininares en la TLI-  
tela; posesibn (261). 

ARAGÓN, CATALUNA y N.IVARRA: incapacidad y excusas para 
ejercer la Tutela.-Obligaciones anterioces al desempeño del 
cargo del Tutor.-Remoción de Tutores. 

LECCION 50 

Gobierno supletorio de la Familia (continuaciOn).-Tutela 
(contin~ación). 

Ejercicio de la Tutela. Obligaciones del Tutor en el ejercicio 
del cargo: Respecto a las personas (262); alimentos (264 núni. l., 
268).-Respecto a los bienes: inventario (264 n." 3, 265, 267); 
administración (264 números 2 y 4, 273); cuentas anuales (279) y 
otras gestiones y responsabilidades (1903 5 3 . O ,  1352 3.", 1323). 
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-Respecto a personas y bienes (264 niims. 5 y 6, 269 a 272, 274, 
1810, ,308, 229). 

Obligaciones del Menor para con el tutor (263!. 
Derechos especiales de los Tutores respecto al Menor o inca- 

pacitado (263)-Dereclios generales del Tutor en el ejercicio de 
su cargo (262, 324, 317, 595 2.O, 253, 276 5 l.', 3.' y 4')-In- 
tcrvención del Consejo de Farnilia en las funciones tutelares (201, 
239, 260 n." 2,264 iiúnis 1 ,  3 y 5 ,  266,265, 276 2.', 277, 279) (a). 

ARAGÓN, LATALURA y NAVARRA: obligacioiles del Tutor enel 
ejercicio del c a r g o . - N . ~ v a ~ n ~  y VIZCAYA: retribucion del Tutor. 

LECCION 51 
Gobierno supletorio de la fainilia (co:itiniiaciOn).-Tutela 

(conclusion). 
Ejercicio de la Tutela. 
Actos proliibidos al Tutor (45 11." 3, 50, 174 11.' 3, 275, 1459 

11.'' 1 ,  1 548, 299, 269, 274, 18 1 O, '753). 
Sus~~ensióii y conclusion de la Tutela (278, 172, 171); obliga- 

cioi~es dcl 'T'ulor cl'.sp~iiis dcl ejercicio del cargo; rendicióii de , 

c ~ i e n ~ a s  (279 a 2S7).--Dlireclios del Tiitor al teriliinar el cargo 
(285. 259 9 2.0).-Accioncs subsiguientes al ejercicio de la Tu-  
tela (287). 

~oi~sitier;icioiies sobre la vigencia eii territorios del régiinen 
foral d? los capítulos IX y X del libro 1 del Codigo Civil por 
doctrina dc la J~irispr~idci~cia civil, reFerente a In Ley de Enjuicia- 
iiiieiito civil.-De la s~iprcsióii de la C~irafela.-A~~~C>r\r :  conclu- 
sioii de la Tutela; deberes del T~itor  al cesar en el cargo.-la- 
TALUSA: Proliibiciones a los tiitores (14); donaciones del nienor 
al giiardado!.-NAVA~~R..~: Deseiiipeño d,)l  cargo del Tutor. 

LECCION 52 
Gobierno supletorio de la Faniilia (continuación). 
P~.ofllfcia: sii definici0;i; iiatliraleza de este cargo (201, 234, 

203) -Precedentes histbrico-legales.-Clases cic Protutela.- 
Nornbraiiiienio de Protuto: (235, 233): ---Aptitud para el ejercicio 
del cargo (206 3."); iiicapacid;ides (237) y cxcusas (244, 245) 
para su dcseinpefio.-Posesiói7 d. la Prot~itcla (261); reinocibn 
(239). 

Obligacioiics del Protutor respecto al Tutor y al Coiisejo de 
fa!iiilia (235, 253, 11." 2, 267, 3C8, 1352 5 3.", 271) -!lerechos del 
Protiiti?r ::; el ejercicio del csrgo (236, 275 nfiriis 2 y 3, 236, 305, 
272 C, 1 .O)  y a Is tcriiiinación de sus funciones (2í)2, 247, 248); 
actos proliihidos al Protlitor (293, 1459 n." 1 ) ;  sus rcsponsabili- . . 

; cn cl cargo (236, 258 n O 2 3 úitiino). 

Refereiicia ii Id L. 53 



Defensores de Menores y de Incapacitados: naturaleza de 
este cargo (165,219, 223). 

Autoridades que intervienen en la Tutela (203, 2 15, 222, 223, 
228, 232). 

Referencias del t i t .  111 Lib. 111, de la Ley de Enjuici.aniienfo 
Civil sobre Tutclas, casi todo m3dificado por la nueva disposi- 
cioi~ del organisnio tutelar cn el Codigo Civil. 

Registro de la Tute 'a:  sus precedentes y organizaciói? actual 
(288 a 292, 235, 1437, 323 S últiino, 1923) 

Rsstitucion in int9grum: su naturaleza y organizacióii en el an- 
tiguo Derecho civil español; alcance actual (1291 1 .O, 1299). 

CATALUAA, AR : G ~ N  y N \ v  \??A;  Caricier y extensión de la 
Resfit~rción i17 N ~ f e g r u t ~ ,  

LECCION 53 

Cms9jo de Fanilia 
Gubierno supletorio de la Familia (conclusibn). 
Consejo de F~rmilia; naturaleza y fundaiiiento de esta institu- 

cion.-Precedentes histcíricos y su estableciniiento 11ioderno.- 
Clases de Consejo de Familia; coiiiposicióii del Coiisejo: para los 
Hijos legítinios (29 L a 290); para tliios natlirales y deinas ilegiti- 
nios (332); para Exposi tos (393).- lncapacidades (298, 299, 217), 
excusas 0298,244, 237) y renioci6n 1238,238) del cargo de Vocal 
del Consejo de Familia.-Corlstitución ddl Consejo de Faniilia 
(293, 232. 296, 309) y rrocedimienro (334 a 305,310); sus f u n -  
ciones.-Atribuciones generales del Consejo de Fainilia (309, 
301), respecto a la tutela (204 n o 3, 200 2.O, 209, 21 6, 219, 22 1 ,  
23 1,233, 239, 240, 242; 243, 247, 249, 250, 256,258 n." 3, 260 
11." 2, 261, 264 núms. 1 ,  3 y 5, 265, 266, 268, 269, 270, 27 1 ,  274 
5 2 . O ,  275 n.' 4, 279,282, 285); en otras relaciones (277,322, 1356, 
1352, 1353, 1291 n.' I).-Responsabilidad de los Vocales (31 2) .  
-Disolucion del Consejo de Familia (313, 31 l).-Critica de esta 
nueva instituci ' n  (a). 

A R A G ~ N :  Consejo de Parientes en el Alto Aragóii. -NAVAR;S L.: 

Coiisejo de Parientes. 

LECCION 54 

Institucione; ds 6;ubisng y Pr~tsrcion de las prrsunas jurídicas 

Tutela y Protectorado de las Personas jurídicas; naturale~a 
de esta institucion.-Tutela administrativa ejercida por el Estado 

( n )  Referencia n la L. 50. 
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(37, 38, 746 a 748).-Protectorado o Patronato sociales o de  la 
Adininistracion pública (2 12, 303).-Ultimas disposiciones de in- 
tervención tutelar referentes al trabajo de mujeres, niños, obreros, 
etc., y respecto a instituciones de Beneficencia, Enseñanza, Sani- 
dad y otras !iinnifestaciones de la vida; Indicacioiies sobre la 
ilioderna iegislación vigente en estas materias en cuanto a la per- 
sonalidad.-Terminación de la Tutela en las personas jurídicas. 
-(Referencias al Derecho administrativo). 

LECCION 55 

Registro Civil de la Personalidad natural 
Regisfl-o civil de la Persona natural; definicibn; su concepto 

general; su objeto y alcance como prueba y existencia del (327) 
estado civil personal (325)-Con\reniencia y alcaiice de la insti- 
tución..-Su decairdlo histórico; Ley provisional de 17 de Junio 
de 1870; Keglairicnto para su ejecucion y disposiciones posterio- 
res; vigencia y reformas de la Ley del Registro civil por el Códi- 
go civil (326, 322, 35), (Ley 1 1  de Mayo de 1888, art. 8, base 9." 

Organizacidn cíei Registro civil dc la Persoiialidad natural.- 
Flincionarius encargados de1 Registro civil (326, 2 a 4) (a) ins- 
pección del Registro (40 a 43, 331).-Foriiia (1216) y soleninida- 
des del Registro civil rcfcrentes.a sus libros (6 a I5); expedición 
de certificacioiies (3'0 a 34) ,- circunstancias geiierales de la ins- 
cripci0n (20, 17 a 19, 24, 25); notas marginales; Documentos 
para ii~scripciontis en el Registro civil (27 a 23).-Secciones del 
Registro civil.-Kcgistro especial en la Direcci6n general del Re- 
gijlro civil. .'l'raiiscripci(jn a los 2egistros civiles españoles de 
Personalidad de los actos civiles a ella referentes, ocurridos en 
antiguos territorios de Uitrainar (RR DD. de 6 de Octubre 1901 y 
19 Marzo 1904). 

LECCION 56 

Registro civil de la Personalidad natural (coiltinuación). 
Reeqisfi-o civil de ,Vncimienfos (326); sus clases.-Actas gene- 

rales de  Naciinici~tos (45 a 47, 328), circunstancias de estas ins- 
cripciones (48, 5.21,-Actas especiales de Nacimientos: de geine- 
los, recien-nacitfos, ab;indunailus (-99, a!)); de  expósitos, de naci- 
dos niuertos (5,3), cic Iiijos ilcgitiiiios (1 15, 51); de reconocimiento 
(132) y legitiriiaciiin (326) -L!c riaciiiiierilos ocurridos en Iazare- 
tos (34; eii buqiie español (55 a 57); en el estraniero (58j; y de  
los I i i j~s  de niilitases (59j.-Anotaciones iiiarginales sucesivas a 

lo) 1.7 s iiúmoros de t ipn  de bsstardilla en las lecciones 55 a 58 son de la Ley  pro- 
visional del Registro Civil. 
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las actas de  Nacimiento (60 a 63,99); Inscripciones de Emanci- 
pación (316, 326); de Mayoría de edad (323), y de Adopción 
(179).-Cambio de nonibres y apellidos (64) 

LECCION 57 

Registro civil de la Personalidad natural (continuacibn). 
Registro civil de Matrinzonios. (326); sus clases.- Iiiscripciones 

generales de  Matrimonios (5;3), sus circunstancias (2d, 0'7, 74). 
Inscripcion actual de las actas de Matrimonios canónicos (57,329) 
-1nscripcibn especial de Matriirionios Nz arti'crrlo rnol-iis (6;9, 78)' 
y de coizcit.ncicr (7:3).-Inscripción d . I  hlntririiüiiio civil <100).- 
lnscri!~ciones especiales de Matriiiio~lios: cie esiraiijer:is (55,) y de 
sspañolcs celebrados en el estranjero (53, 701.-Ano!riciones 
niarginales sucesivas a las inscripciones matri:i-ionia!es (U, 74)- 
Inscripción de Nulidad de Matiiinonios y de Divorcio ("2). 

LECCION 58 

Registro civil de la Personalidad natural (continuación). 
R~:,nistro civil de Defluzciones: sus clascs. 
Req~iis~tos precedentes a la inhtiiiiación de cadaveres (75, 76); 

reconcxiinicnto de estos (77, 78); certificacioil facnltativa de 
muerte y de liceiicia dc  scpiiltura (75, 88) 

Personns obligadas a participar la Uefuncibn (76, SI).-111s- 
cripciones generalzs de Defunción '326, 20, 79, 80, 92, 93).- 
Inscripciones especiales: en casos de hallazgo de un cadaver (82, 
83); de rriuertes vioientas (84, :;6;/; de ejccuciSi~ de pcna capital 
(85, 8G) de  falleciiniento en buqrres rlacio:iales (67); ocurridas en 
viajes (8s); en el extianjero, del extranjero en España (91, 92, 
94). En epicicniias (95); de militares en paz y en campaña /S',, 90). 

LECCION 59 

Registro civil de  la Persona natural (conclusión). 
Registro civil de Naturaleza provincinl. (a). Vecindad civil fo- 

ral (326, 15, y R D. de 12 de Junio de 1899). 
Registt-o civil de Nacionalidad (326).-Sus clases; requisifos 

precedentes al cambio de Ciu laclanía (97,98).-lt~scripciones re- 
ferentes a la adquisición, perdida y recuperacion de la Nacionali- 
dad (103 a 107, 18 al 25, 330, 26).-Requisitos especiales de otras 
inscripciones relativas a extraajeros (102 a 105, 108, 110 a 112). 
-Efectos de  cambio de  Nacionalidad (96). 

(a) Referencias a las LL. 7 y 27, 
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Incapacidades civiles personales, que deben constar también 
en el Registro de la Propiedad inniueble. 

Bigisho de diferentes clases de Personas jílridicas 
Su organización; funcionarios encargados de estos Registros; 

forilias de las inscripciones; sus efectos. (Referencias al Derecho 
administrativo). 

LECCION 60 
Cosas. -Su división y clssificación 

Del Objeto del Derecho.-Cosas; sus acepciones: cosas, bie- 
nes, dcrcichos, patriiiioiiio; su respectiva significación jurídica; 
divisioii y clasificación de las Cosas. (Ley de 1 1  de Mayo de 
1883, art. 8, base 10). 

1 ." Por su fin: divinas y humanas. 
2 " Por su naturaleza física o jurídica: incorporales ( 1  464, 

1462 tj  íilt.", 1526, 1218, 1227), corporales; subdivisión de estas: 
inrii~icblcs, riisticas y iirbanas(333, 334; 10 -9 2.') (19, 57, 1959); 
muebles (335, 336, 10 # 1 .O); caracteres respectivos y diierencia- 
les de estas coscis; alc::nce y coniprensióii de la cosas tnueblcs e 
iniiiucblcs tiil casos especiales (346,347, 449).-Cosas fungibles 
y no fungiblcs (337,481, 482, 1448, 1452, 1543); genericas y es- 
pecífica? (1273, 882); divisibles e indivisiblcs (1062); existentes 
yfuturns (635); fructíferas: frtitos (334 a 357); siiigulares y tini- 
versales; principales y accesorias (366 a 378). (u) 

LECCION 61 
División y clasificacion de las Cosas (conclusión). 
3." Por la personalidad a que se reFiere.su aprovechainiento 

(333); comunes de nadie; j.el espacio?; abandonadas o iiiostren- 
cos (610, 615 a 617); perdidas (454 5 2.' y 3."); Bienes püblicos 
(339, 407); bienes privados o patriinoniales (340, 343, 345); del 
Estado o Nacion (341); de la Provincia o pueblos; coinuilales o 
propios (343, 344, 601); de Patrimonio Real (342); de Asocia- 
ciones y Corporacioiies (38, 33, 515, 528, 745 n.'' 2) ;  bienes par- 
ticulares (343); individuales y colectivos (392 a 395, 397 a 406, 
597). (6) 

Otras dcíiominaciones de Cosas: litigiosas (1291 n.O 4, 1459, 
1533, 1536) librcs; gravadas; ciilpefíadas (454); depositadas (1769, 
1770); perdidas 1464); preciosas; iiiiposil~ltis (1272, 1 1  16); fuera 
del coi~iercio (865, 1936, 12711.-Los Servicios, conio cosas 
(1273-1273).-I-:xtitici8n de la cosa (450 n." 3). (e) Cosas de re- 
giinen general y de régimen especial por su consideración jurídica. 

( n )  ReFerenciss a 13s LL. 19,38, 91, G2, 83 n 91, 93, 152. 
(b)  Id. a las LL. 65 y 70. 
(el Id. a las LL. 1!l, 38, 61, G2,GS a 91, 93,159. 
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A R A G ~ N :  Bienes sitos y muebles; su respectiva consideraci0n. 

-CATALUI\IA: divisibn de los Bienes o Cosas.-NAVARRA: ciasifi- 
cacion romana.-VIZCAYA: denominaciOn de algunas clases de 
Bienes. 

LECCION 62 

Derechos Reales 
De los Derechos en consideracion a las cosas: su divisibn; 

Derechos Reales y Personales (0); s ~ i  naturaleza y diferencias res- 
pectivas.-Caracteres esenciales del Derecho real.-Propiedad y 
Doniinio (348, 350); su distinción.-Clasificacihn y enui~ieracion 
de los Derechos Reales: Dereclios Reales similares (43:l) y linii- 
tativos del Dominio (530, 1604, 1f?5?, 1881, 1549, 1507, 1528, 
1802, 1636). Sus distintos conceptos, conipresi0n y tratado e11 el 
plan del Codigo civil (348,430, 457, 523, 530, 1549, 1802, 1507, 
1521, 1628-1 604- 1605- 1657- 1606- 166 1 ,  1607, 1655, 1656, 1857, 
1863, 1875, 1881).-Piiiicipio general de publicidad apIicado a 
los Derechos reales. 

A R A G ~ N  y CATALUNA: Derechos reales. 
LECCION 63 

Propiedad 
La Propiedad, como hecho y como derecho.-Sistemas y 

teorias diversas sobre el fundamento del Derecho de Propiedad: 
en los tiempos antiguos; y de filosofos, economistas y políticos 
posteriores; contradictores del Derecho de Propiedaa; individua- 
listas y socialistas.-Concepto general y j~iridico de ia Propiedad 
y del Derecho de Propiedad. (6) 

LECCION 61: 

Noticias históricas de la Propiedad; sus primeras manifesta- 
ciones.-La Propiedad en Oriente, Grecia y Ronia; Edad-Media; 
Edad Moderna; Epoca conjeniporánea. 

Indicaciones especiales al desenvolvimiento del Derec1.10 de 
Propiedad en España. 

LECCION 65 
Dominio 

Sujeto y Objeto del Dereciio en el de Propiedad.-Capacidad 
de la Persona y naturaleza de la Cosa para la Relación jurídica de 
Dominio positivo de Propiedad.--Dominio; su expresión y alca~ice 

(a) Referencias a la L, 55, 
(e) Id. a la L. 62. 



(a).-Su contenido, Derechos: de libre Aprovechainiento (348, 
349); de Disp3sición y Reivindicacibn (348); de Accesi6n en sen- 
tido adquisitivo (353); de extension en la tierra (350j; de Deslinde 
y Cerramiento (384); reglas para determinacibn de la Propiedad 
rural (385 a 388) y su conservación y defensa (389 a 391),-Re- 
ferencias al título XV, libro 111 de la Ley de Enjuiciamiento civil 
para el Deslinde y kmojonainiento-Limitaciones del Derecho de  
Propiedad, y sus causas (348 a 350): dominio eminente del Es- 
tado; voluntad del dueño; conflicto de derechos particulares - 
Eletnentos formales del Derecho de Propiedad -Efectividad de 
esle (348 2 o); acciones protectoras del Dominio (348).-Con- 
dominio (392). (0) 

El Do~lzinio del Espacio en sus relaciones con el Derecho civil. 
-Cuestiones de actualidad ante los inventos iiiodernos de cir- 
culación aerea. (e)  

CATALUÑA: Cerramiento de huertos en Barcelona. -NAVARRA: 
Deslinde en las eras.-VIZCAYA: Abehurreas para deslinde. 

LECCION 66 

Derechos reales similares del Dominio 

Posesiólz en general; su naturaleza e importancia.--Teorías y 
doctrinas acerca de la Posesión.-Antecedentes histórico legales 
del Derecho real de Posesión (Ley de 11 Mayo 1888, art. 8, 
base 1 l).-Clases de Posesion (430). 

Posesión jurídica; elementos constitutivos: personales (439, 
43 1 a 433, 443); reales (337, 465); formales y sus reglas (438, 441, 
442,444., 445,463).-Efectos de la Posesibn en cuanto a la pre- 
sunción, y adquisición del Dominio (434 a 436, 446 a 450); al 
Deslinde (385); a la Percepcibn de frutos (451, 452); a la indem- 
nización de'Gastos y pérdida de las cosas (453 a 459); Referencia 
a los Interdictos (349, 446).-Referencias al titulo art. XIV, libro 
I I I  de la Ley de Enjuiciamiento civil para la Posesión judicial 
cuando no procede el interdicto de adquirir.-Mejoras, deterioro 
(462) y recuperacibn (466) en la Posesi6n.-Posesión de bienes 
muebles (464).-La Posesibn en la Ley Hipotecaria; información 
de Posesibn en la reforma de 1909 (arts. 392 a 394 de la Ley Hi- 
potecaria).-Cuasi-Posesión. 

ARAGÓN: Naturaleza de la Posesión; sus requisitos y elemen- 
tos.-Efectos jurídicos; Pérdida; Posesión instrumental civil.- -.- ----,l. Cuasi-posesió11.-CATALUNA: Doctrina de la Posesión; Cuasi-po- /';,*:iQ ~h 

r r  
1 r 

f 

(0) Referencla a las Lecciones 9, 02 y 93. 
(b) Id.  a la L. 79. 
(e) Id. a la L. Gl .  



ses ión . - .Nav~~u~:  Justificación y plazo de la Posesión, concu- 
rrencia de dos poseedores; posesión inmemorial.-VIZCAYA: 
Transcurso de la Posesión. 

Derecho hereditario, coino similar del Doniinio -Sus manifes- 
taciones. (u) (440,442). 

LECCION 67 

Derechos Reales limitativos del Dominio 

Diferentes limitaciones del 9ominio; su enumeración. 
Servidumbre: definicion (530) y naturaleza (Ley de 11  Mayo 

1888, art. 8, base 13), (334 n . O  10:; (b)  sus caracteres (534, 535, 
350, 388,405).-Antece'dentes históricos.-Clasificaciin, división 
y enumeración de Serviduinbres en los tratadistas d.e Derecho 
civil; división aclual (535, 532, 533,549); constitución y respecti- 
vo alcance (550,551,594). 

Doctrina general a las Servidumbres.-Eleinento~ constitu- 
tivos: personales; reales (530 5 2.", 531, 547, 548); formales.- 
Adquisición de las Servidumbres (536 a 542)-Derechos y obti- 
gaciones de los propietarios de predios con Serviduiiibres (543 a 
545); Extinción (546, 547, 548) -Efectividad en juicio de las 
Servidumbres; acciones 

+ LECCION 68 

Servidumbres (continuacibn). 
Servidumbres personales: su naturaleza y concepto especial en 

leyes y tratados de Derecho civil, (Ley de 11 Mayo,. art. B.", base 
12) sus clases. 

Usufructo: definición (467) y naturaleza; sus clases (463, 469, 
476, 470).-Medios de constituirse (468,469).--Derechos y obli- 
gaciones en general del Usufriictuario (470); dereclios especiales 
en el Aprovechamiento (480,503); en los frutos (471 a 474 ; de 
Rentas y Pensiones periódicas (475); de Minas (476, 477); de 
Plantacidn y de Montes (483 a 485); de Acciones reales (406); de 
Cosas en comun (490); en Accesión y Servidumbres- (479); en 
Creditos (507).-Obligaciones y Derechos del Usufr~rctuario al 
empezar (491 a 495), durante (501 5 1 .O, 496 a 500,505 2.', 505 
¿j 1 .O, 507 a 512, 481,482) y al terminar (481, 482, 483) el Usu- 
fructo; Mejoras y desperfectos en el Usufructo (487) -Obliga- 
ciones (501 $ 1 .", 502 S 2.", 472 $3.O, 505) y Derechos(481 $ úl- 
timo, 472 9 2.") 502 8 l.', 503, 504, 489) del Propietario. 

(o) Referencias a las Lecciones 101 y siguientes. 
(b )  Id. a la L. 147. 
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-Extinción del Usufructo (513 a 522).-Cuasi-usufructo (481, 
482, 490). 

Uso: régimen y naturaleza (523, 525, 528); su alcance (524 
5 1 ." 536, 527), extincíbn (529). 

Hubitacióli: su alcance (524 5 2 . O ) ;  organizacibn igual a la 
del Uso. 

ARAGÓN:  Del Usufructo;-sus reglas; Usufructo especial de 
Viudedad.-Uso.-Habitacion.-CATALUÑA: Doctrina general 
sobre Usufrilcto; Usufructo de viudedad (a).-Uso. --Habitación. 

LECCION 69 
Servidunlbres (contiiiuación). (Ley de 1 1  de Mayo de 1888, 

art. 8, base 13). 
Servidunlbres reales (530).-Serviduinbres legáles (549 a 551): 

rústicas y urbanas; su naturaleza respectiva.-Su enumeración. 
Servidumbres en materia de Aguas (563); naturales (552) de 

predios ribereños (553 5 1:"); de camino de sirga (553 2.'); de 
cstribo de presa (554); de abrevadero y saca de agua (555, 556); 
de acueducto (557 a 561); de parada o partidor (562); y otras.- 
(Referencias a la legislación de aguas). (6) 

Servidumbre de Paso teniporal o cstable (564, 565, 567): su 
cxtensidn (566); extincihn (568),-Servidumbres de Paso provi- 
sional (569); ciifcrentes denominaciones de serviduinbres de Paso 
y servicios para ganados y su respectivo alcance (555, 556, 570). 
-Scrviduiiibre de trillar.-(Referencias al Derecho Administra- 
tivo). 

Serviduníbre de Media~zcríu; Su naturaleza; antecedentes his- 
tóricos; sus clases; requisitos (572); su reglamentaciín (571, 573, 
574); Obliga,ciones y Derechos del señor medianero (580, 576 a 
578) -Derechos y Obligaciones del propietario nicdianero (579), 
-Setos medianeros (572 n." 2.O, 573 n.O 7.') 

Indicaci6nes respecto a Riegos en Valencia; Mercados de 
agua en Alicante. (c) 

ARAGON: Doctrina general de Servidumbres: Constitución, 
reglas, extinció11.-De Aguas: de gotera o canales; de aguas 
pluviales o desagüe; de riego; de presa o azud; de aguas sobran- 
tes.-De Paso: su alcance; especialidad en Zaragoza.-De Cons- 
trucción: lnedianefía:-CA~A~~Ñ~: Doctrina general; organiza- 
ciOn roinana de servidumbres ríisticas y urbanas y preceptos so- 
bre SLIS iiianifestaciones varias en las antiguas Ordenaciones; 
otras en Tortosa.-De Paso: sus diferentes clases y especialidad 
en Barcelona.-De Coiistrucciones; rústicas y urbanas según de-  

l a )  Referencia n la L. 90. 
( b )  Id. a la . 90. 
(c) Idi a la L. 99. 
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recho romano y las reglas de las dichas Ordenaciones; de media- 
neria; ~ ~ ~ ~ ~ ~ O S . - N A V A R R A :  Doctrina general romana ae  servi- 
dumbres; De Agua: de  acueducto y su reducci0ri; de aguas para 
molino; de  la comprada de una Villa para otra.-De Paso.-De 
Construcciones -VIZCAYA: Servidunlbres de  Paso. -De Caminos 
públicos. 

LECCION 70 

Servidumbres (conclusion). 
Servidumbres legales; su naturaleza y alcance respectivo: De 

Luces (581,580, 537); de Vistas (582 a 585)-De De;agiie de edi- 
ficios (586 a 589). -!3? D!s:sla~ziias y obras intermediarias para 
Edificios (589,593) y Plantación (591, 592).-Servidumbres para 
la conduccion de Energfa eléctrica: su imposicion y r.eglamenta- 
ción (Ley de 23 de Marzo de 1900 y Reglanlento de 15 de Junio 
de  1901).-Deslinde de Vías pecuarias (Reglamento de 13 de 
de  Agosto de 1893) (a) 

Servidurtzbres voluntarias; su constitución (594); reglas en de- 
terminados casos (595 a 597).-Derechos (598) y Obligaciones 
(569) del dueño de los predios -Servidunlbres de Coinunidad de 
pastos, frutos, leña (600,601, 604); redencion (603), 

Especialidades en provincias de  Dereclio común: Pastos co- 
munales en Asturias, León, Santarder y Zamora (O,: Derrotas y 
facerías en Asturi3s, SLI alcance; acomodo de pa:;tos en coriiarcas 
de  Ciudad Real; segadas en León.-Plantacidn en Guipúzcoa. 

A R A G ~ X :  Servidumbres de luces: de ventana; de vistas; de  
plantación y especial de  árboles.-Alera foral; boalar, comunidrid 
de  pastos, I ~ ~ ~ s . - C A T A L U N A ;  Docfrilla roniana y de  las Ordena- 
c i o ~ e s  sobre Servidunibres de luces; de % a n d r o n a ~ ;  de vcntaiia; 
d e  vistas; de Plantación y Consiruccicin; especial dc Brbolcs, de 
escalera, leños y olivo para Barcelona; de  pastos, csp:.cialidades 
en T o r t o s a . - N ~ v ~ ~ R ~ :  Producciones a favor d e  heredades; Ser- 
vidumbres de  plantación d e  árboles; d e  faceria, leñas.--VIZCAYA: 
Serviduii-ibre de plantación de  arboles. 

LECCION 71 

Censos 
Idea general del Ccnso: acepciones de  esta palabra; su es- 

tudio corno Derecho real. (c)-Definición y, i~aturaleza jurídico- 
economica del Ccnso (1604, 1608); division; (1605 a 16071.- 
Antecedentes Iiistdricos.-Disposiciones generales vigentes a 

(a) Referencias a las LL. 70 y 90. 
( h )  Id. a la L. 79. 
( e )  Id. a la L. 157. 
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toda clase de Censos -Elementos constitutivosr personaIes; rea- 
les: cosa y su divisibiiidad (1618, 1619); capital y pensión (1613, 
1621); y formales (1616, 1628 t -Trasmisibilidad de los Censos 
(16'7); Pago (1614 a 1616, 1621, 1622); Reduccion (1624, 1625). 
-Kcdencion (16Ud a 1612).-Extincibn de Censos y sus reglas 

(1625 a 1627). -Efectividad en juicio de  los Censos (1623): ac- 
ciones.-Prescripción de los Censos (1620). 

Diferentes prestaciones, derechos o cargas censales (452 2.' 
527 3 2.", 1023. 1086, 1332, 788, 824, 867, 891, 138'1, 1408 a 
1411, 1144, 1483). 

DERECHO FORAL.-Clasificación de los Censos en la Legisla- 
ción civil de sus provincias. 

LECCTON 72 
Censos (contin~iacion\. 
Enfiteusis: deiiniciOn y naturaleza (1605) @).-S; origen, de- 

senvolvimiento íiistórico y utilidad.-Requisitos especiales de  la 
Enfi teusis; Eleirien tos: personales; reales: cosas (1 628, 1629), pen- 
siUn (1639, 1633, 1634); y formales (1628).-Contenido del Cen- 
so ei~fitéutico; derechos: de reconociiniento (1647); -de  laudemio . 

(1644a 1646, 1631 $4."); de coiniso (1648 a 1650, 1652, 1653), 
-0bligacioncs del cens~ialista (1642, 1652).-Derechos (1632, 
1633, 1635, 1643) y Obligaciones del Enfiteuta.-Uerechos co- 
inuncs a Censualisla y Ceiisuatario: tanteo (1636, 1637, 1640, 
1642); retracto ( 1  521, 1638, 1633, 1639, 1641. 164.2).-Extinción 
de la Enfiteusis: por expro1,iacibn (1631, 1627); por rescision 
(1652); por redención (1651); por extinción de la finca y en casos 
d-3 herencia ( 1653) 

Subenfiteusis: su prohibicibn ( 1  654). 
A ~ ~ ~ Ó ~ : ' E s p e c i n l i d a d e s  de los Fueros en el Censo enfiteuti- 

co; «rTreuclo» o Tributacióii: Elenleiitos formales; continuacion 
por ((antipoca)); Iiidicaciones con relación al Censualista: Comiso 
y su reglariicntación; Con relaciiín al enfifeuta: de libre disposi- 
cihii, salvo pacto; percepción del laudaniio pactado; tanteo, ce- 
sacio11 cie servidumbre durante la enfiteusis; redencion de la En- 
fiteusis por inciiinplimiento de lo .pactado; Extinción y prescrip- 
C~O~.-CIT.\LUSA: Eniiteusis o Censal (por antonoiiiasia) o Es- 
tableciiniento: su organización romana; sus clases; Indicaciones 
con relacicín al Censualista: derecho de  .entrada. estipulada; de 
recoiiocii-nientn o «cahrc.vacióii~; cantidad, 'casos y formas de 
lauiitiinio o ((foriscapio. sirgún las localidades; de.tanteo o ~ f a d i -  
ga-; Indicaciones con relacion al Enfitcuta; derecho de posesión; 
de recor~ocii~iiento por ~ci7rta precaria*; de facultad de grabar; de 

-- 
(a)  Referencia a la L. 157. 



renuncia; de  tener o no tener ciertos derechos doiiiinicales de di- 
mision de la finca; Extinción y prescripcion; Redención dc la 
Enfiteiisis por voluntad de los dueños; Ei~iiteusis en Bal-celorza y 
Tortosa; Subenfiteusis del dueño mediano, y s ~ i  particularidad en 
Barcelona; ~Revesejat* o eiifiteusis catalana al reves.-M~LLo~- 
CA: Enfitcusis o Alodial: laudemio; tanteo o .fadiga»; prescrip- 
cien.--NAVARRA: Enfiteusis o «Zesb>; su reglamentación roniana 
y consuetudiiiaria; clases de laudemio, y coiniso.- Obligaciones 
del eufiteuta.-Extinción 

LECCION 73 

Enfiteusis (continuacion). 
Otros gravhmenes enfitéuticos. @ey de 1 1  Mayo 1888, art. 8, 

base 26 S ultimo). 
Foro: definición y iiaturaleza; su origen y desenvolvimiento 

historico; estado actual de los Foros en Galicia, Asturias y Leon 
por la R. O. de 11 de Mayo de 1763 y otras disposiciones.-Régi- 
men de los Foros (1655, 161 ]).-División y clasificaciiín de los 
Foros.-Elementos constitutivos del Foro: personales; reales, 
(cosa, pensicín); reales (constitiición); prestacion de uguantes~.- 
Derechos y obligaciones del Forista y Forero; cabezalero; Tanteo 
y Retracto (1636 a 1642, según 1655); laudemio, apeo y prorra- 
tco, hipoteca forera.-Referencia al título XVI, libro 111 de la Ley 
de Enjrriciaiiiiento civil referente a los apeos y prorrateos de 
Foros.-Extinción del Foro; sus diferentes causas; redencibn 
(1 61 1 9 último)-Subforo. 

E/flfer!sis viticola o a primeras cepas; su reglamentacióii (1656) 
Cedulas d e  Plai~turia cn Galicia, kst~irias, y Leona-Man- 

pollería o plailtacibn de manzailos en Asturias.-Foro fruinenta- 
rio o renta en saco. 

Du-echo de SuperBcie: su corisideración conio Enfiteusis (161 1 
3 filtiii~o) (o) 

C~TALUX,!: G l  Rnbassa iiiorta)): su naturaleza; aii teceden tes 
Iiist0ricos; duracibn; derechos y obligaciones del (,rabassaires y 
del diieño directo o estabiliente; extiiición.-Ayuda de coiitribu- 
cion y .Terrajes en Tafragona. 

LECCION 74 
Cersos (conclusión). 
Censos Colzservtrlivo y Reservafivo; su concepto respectivo 

(1604, 1606, 1607); (6)--Anteceden les del Derecho roiiiano y ca- 
nónico, y deser;volviiniento posterior de estas instituciones. 

(n )  Referencias a las LL. 78 Y 157. 
( b )  i d .  a I:is LL. ( 5 7 ,  158. 
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Censo Consig~zativo: su definición ( 1  604, 1606); su naturaleza; 

analogia y diferencias con otras instituciones jurídicas; su ~ i t i ! i -  
dad.-Requisitos y elementos constitutivos: personales, reales 
(capital y pensión) (1657) y forniales-Derechos y obligacioiies 
del Censualista (1660 9 l.", 1622) y Censatario; accibn para pago 
de pensiones (16-19, 1660)-Redencion del Censo coiisignativo 
(1658); su prescripciOn (1970). 
-Noticias de los antiguos Juros. 
-Censo vitalicio (1802 a 1808, 838). 

A R A G ~ N :  Censo consignativo o agracioso)); doctrina de los 
autores.-Censo violario o de por v i d a . - M ~ ~ ~ o n c A :  Censo 
coiníin o por general obligación.-NAVARRA: reglaiileiitaci6n del 
Ccnso consigiiativo; Motu propio de S. S. Pio V. 

Cen;o ~.eservativo: defiiiici011; naturaleza (1604, 1607); su ~ i t i l i -  

dad; requisitos. -Eleiiientos constitutivos: personales, reales, co- 
sas con valoraciOn (1661) pensi6n (1663, 1657); y for11iales.-De- 
rechos y obligaciones del Censualista (1664, 1659, 1660) y del 
Censatario (1 659,1622).-Redeiicióii del Censo reservativo (1652, 
1 664). 

ARAGON: Doctrina de los autores sobre Censo reservativ0.- 
MALLORCA: Censo reservativ0.-NAVARRA: Censo reservativo o 
~Zes.:  sus reglas. 

LECCION 75 

Prenda 
Concepto y desarrollo histi)rico de los gravdnieiies de Pi-cnrlrr 

e Hipoteca. 
Doctrina moderna sobre el Derecho real prendario.- Prenda: 

definicion y naturaleza (1857, 1861, 1864, 1863, 1866, 1858) (o). 
Sus eleinentos constitutivos: personales (1865, 1857); rc:lles 
(1863, 1864); formales (1865, 1857);-Contenido y alcaiice de la 
Prenda -Derechos y Obligaciones del Frestaii~ista y Prestatario 
(1859, 1866 a 1872, 1860).-Extinción.-Efectividad del Derecho 
prendario.-Montes de Piedad (1873). 

ARAGÓN, CATALURA, NAVARRA: Derecho real prendario. 

LECCION 76 

Derecho real hipotecario o Wipotecs 
Hipoteca; su definición (1857, 1861, 1874, 1858, 1876); su 

naturaleza (334 11.~ 10, 1857) (b).-Precedentes histSricos de 
organizacion hipotecaria; sistemas hipotecarios; Ley vigente de 

(o) Referencias a la L. 163. 
(W Id. a las LL. 98, 99 y 1 G 4  
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1869 (608, 1537, 1880, 1976); varias ii~odificaciones de Legisla- 
ci6n hipotecaria en 1877 y 1909; resoluciones de  la Direccion 
general de los Registros.-Reconociniiento y subsistencia de di- 
cha legislación hipotecaria; inodificaciones irifroducidas en ella 
por disposiciones posteriores, principalmente por la reforii~a úIti-  
ma citada.-Principios fundamentales de la Ley 1lipotecari;i; Ca- 
racteres generales (1860, 105, 122 a 125, 119, 124. (a)-Conte- 
nido y extensihn, adherencia, indivisibilidad y deteiminacibn 
(1876, 1877,105, 110 a 115, 123 a 12.5) de la Hipoteca -Elemen- 
tos constitutivos: personales (1857 n.' 3.'); reales: Sienes hipote- 
cables y derechos que pueden hipotecarsc (1 874, loti), con res- 
tricción (107, 109), y que no pueden hipotecarse (108, 109): for- 
males de  constitución (121, 201.-ExtinciOn del Derccho l~ipote- 
cario (77 a 104).-Su efectividad; accion hipot(Acaria ( 1  879, 126, 
127); procedimiento judicial suinaiio para el c j  ~rcicio de esta ac- 
ci8n.-Prescripcion (1964, 134): Extincibn en cuanto a tercero 
(1 56). 

Clasificacibn antigua y moderna de la Hipoteca (137) -Refe- 
rencias al Derecho mercantil para la Hipoteca naval (Ley de 21 
de  Agosto de 1893 y sus articulos 40 y 51 en relación a los 1177 
a 1 180 y 192 del Codigo civil.) 

LECCION 77 

Derecho real hipotecario (concIusión). 
Hipoteca voluiztar-ia: definicibn (138); su naturaleza.-Eleinen- 

tos constitutivos: personales (139 a 141); deberes del Registrador 
y del Notario; reales; formales, (1875, 146); efectos especiales 
(142, 143) de la Hipoteca volu11taria.-Enagenacidn y cesión del 
crédito hipotecario (1878, 153 a 156). 

Hipoteca legal: definicidn y naturaleza (1875, 158, 160); su . 
enuineración (168) -Elementos constitutivos: personales; reales 
y formales (1875, 159, 163, 165, ]SI).-Reglas referentes a la ins- 
cripcion (159), efectos (161j, distribución de crédito (162) y sub- 
sistencia, ampliación y cancelacibn (163, 167) de las Hipotecas 
legales. (b)-Hipotecas legales especiales a favor del Estado, 
Provincias y Pueblos. 

LECCION 78 

Anticresis,-Arrendamiento, Bstracto y otros Derechos reales limitztivos 
Derecho real anticrdtico: su definición. (1881) y naturaleza 

(a) Los números de tipo de bastardilla son de la Ley hipotecaria en esta - y  en la 
lección siguiente, como en las 98 y 99. 

(6) Referenclas a las Lecciones 35,49,7! a 74, 79. 81 a 84,57,89, 158 y 164, 
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( 1886, 1857, 1866 5 2.O, 1860, 1861) (a).-Antecedentes históri 
co-lrgaies -Elementos constitutivos: personales; reales; forn~a- 
les. -Derechos y obligaciones de Acreedor y Deudor (1882 a 
1885).-Extinciin de la Anticresis. 

Derechos real arrendaticio: definicicin, naturaleza y inodeiiia 
organizaci0n. (a)-Sus elementos co~istitutivos (1549, 1545).-- 
Sus efectos. -Del subarriendo. 

Derecllos reales refractivos: su naturaleza y mailifestación el1 
las leyes (B).-D~trina vigente (1507, 1510, 1521, 1523), Mo - 
dificaciones por el Código civil al titulo XIX, lib,o 11 de la Ley dc 
Enjuicianliento civil sobre Retractos. 

Otros hrechos lintitativos del Donzinio: (161 1, 1637, 1656, 
1067).-Renta vitalicia como derecho real. (c). 

LECCION 79 (A ) - (1 )  
De la Propiedad. 2-i cmsidj:?,::in al Sujeto 

Propiedad colectiva: su naturaleza.-Derechos del iiidividuo 
en las Cosas comunes; uso y aprovechamiento del Mar.-Dere- 
clios en el Espacio. (d). 

Propiedad del Estado: bienes del dominio público (338 a 341, 
345); doctrina especial sobre el uso de las Aguas públicas (407); 
concesión de aprovecl~aniientos especiales de aguas (409, 
41 1)  (e ) .  

Patrimonio real (342). 
Propiedad de los Pne.610~: antecedentes; &do actual (343, 

515, 528, 746). 
Propiedad de corporaciones: (745 n . O  2.' a 406); s ~ i  reglamen- 

tacion (515, 528, 903, 993, 1812), 
Comrrnidad de bienes o Condomio: su origen; su naturaleza 

(Ley de 11 Mayo 1888, art, 8, base 10); 392, n . O  1); sus cIases,- 
Doctrina general (392 n.' 2.' a 406).-Derechos y Obligaciones 
de los Participes (393, 397, 399)-Regimen y administración 
(338,396)'.-Di\rision de la Cosa en común (400 a 404,406, 1965'. 
Efectos contra terceras persor.as (45); Aplicacibn del retracto 
(1 522, 1523).-Posesion de las cosas en eomún (450); otras dis- 
posiciones (490, 528, 579).-Proindivisión en fincas (597, 821, 
822).-Extincibn de la Comunidad (400) u). 

101 Referencias n la L, 1GI. 
(6) Id. a la 1.. 88. 
ícl Id,n L. 15s. 
( A )  .Como no hay dlvisi6n de materias, seaalada oficialmente, paya Iri enseñan~a  

Y rst-dio dccnda curso dcl .<Derecho civil español comúil y f o r a l ~ ,  cn aldiirias OCH- 
siones pudirno.; l l e h ~ r  lissta aqui en determinados arios académicos o cur.~; j~rirtisro; 
Y desdi, esta Lección cn adelnnte se  hacia otra enumeración de las Lecciories para cl 
Seg~iuflo Clrrso qiic ahora s e  seíialan con números en tipos de letra bastardilla eiilre 
porente-.¡s. 
((0 Id. n las LL. 9,131 y 65. 
(e) Id. n la .. 60. 
rn 14.8 L. 5. 



Manifestaciones consuetudinarias de Propiedad de los pue- 
blos y de Condominio o Comunidad de bienes en provincias de 
Derecho común: (~Faceria. y ~Puznera. o pocera en Asturias; 
roturaciones de terrenos comhnes; sieinbra y siega colectivas; 
sorteo periódico de tierras de labor; pastos comunales, rozadas 
evitas.; inolinos coniunes; Prados del concejo; y otras expresio- 
nes de Propiedad colectiva cn comarcas de León, Asturias, Za- 
mora, Burgos, Santander, etc. (a). 

A R A G ~ N :  suertes del .boalar8 en eI alto A ~ ~ ~ S ~ . - C A T A I ~ U Ñ A :  
doctrina romana respecto a Condominio; ((ampriu)) o aprovecha- 
ii~iento de tierras incultas; propiedad colectiva o ((yermasu en 
Tor tosa . -NAV~R!~;  doctrina roiiiana respecto a Condominio - 
VIZCAYA: labores en el Condominio. 

Propiedad individual o particirlat.. 
Especialidad de In PropiedadJa~~ziliar: su variedad. 

LECCION 80-(2) 

Propiedad familiar 
La Faniilia como personalidad social.-Ln Propiedad familiar 

como medio material de la Familia.-Sistemas de su organiza- 
ci6n econóinica; relaciones patriinoniales en la Familia y princi- 
pios de donde se derivan; sistema español. 

Clasificación de la Propiedad familiar; su exposición en el 
Código (1315 a 1317, 1320).-Aportaciones al Matrimonio.-Do- 
naciones con ,este motivo.-Bienes comunes de los Cónyuges.- 
Bienes de los Hijos. 

DERECHO FoRAL: Ciasificacion variada y denominación espe- 
cial de los Bienes matririioniales en regiones de aquel régimen. (b) 

LECCION 81 -(3) 

Aportaciones del Marido al Matrilnolzio; su capital; anteceden- 
tes históricos; ~propter  nupcias.; su consideración actual (1396 
nao 1 .O a 1400, 1402, 1403, 1405). (c). 

Aportaciones de fa Mujer; sus clases (1396 n.O 1 .@)-Dote: su 
definicion (1335); su natureleza y fundamento.-Precedentes his- 
t6ricos; sistemas dotales (Ley de 11 Mayo 1888, art. 8, base 25)- 
Clases de dote (1346, 1344) por su origen, naturaleza, carácter, 
valoración, forma y condición.-Elementos constitutivos de la 
Dote; Personales: personas que pueden dotar y que tienen obli- 
gación de hacerlo (1338, 1340); Reales: cosas en que puede 

(0) Referencias a las LL. 68,82 a SG y 147. 
( O )  Id. a las L:.. 70 y 131. 
(0)  Id. a las LL. 58, 80 y 147. 
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consistir la Dote (1336, 1337, 1342, 1398 a 1400); de que bienes 
se deduce (1343); cantidad que puede darse. en dote (1341).- 
Formales: forma (1280 n.O3); tiempo (1339) y modo (1342, 1343) 
de la constitución de la dote; (Referencias al Derecho Mercantil 
en la niateria).-Derechos (1348 a 1356) y Obligacioi~es (1347, 
1357 a 1 359, 1363, 1364, 1349 a 1351, 1345, 1334 a 1356) del Ma- 
rido respecto de la Admiriistración y disposicíoii de la Dote.- 
Hipoteca legal (1345, 1349, 1352, 1356, 1353!.-Derechos (1  360, 
1361, 1375 1373 n.O 2, 1443, 1442, 225, 1441, 1434) y Obligacio- 
nes (1419, 1035, 1045, 1046, 1368, 1362, 1385 5 5.", 1434) de la 
Mujer respecto al dominio, administracidn, restitución, hipoteca 
y responsabilidad de la Dote. 

LECCION 82-(4) 

Flote (concliision) 
Restitución de la Dote; caindo tiene lugar (1365, 1369); 

ii~odos y reglas de veriFicarse la restitucion ( 1  366, 1367, 1370 a 
1373, 1375 a 137'7, 1379, 142 1 ,  1351 ); frutos de la Dote después 
de disuelto el i1~l:itrirnonio (1379, 1380); ii~ejoras eii la Dote por el 
marido (1368); especialidad de la Dote confesada para su restitu- 
cíon (1344, 1345).-Lecho y vestidos de la Viuda (1374, 1427). . 

.ARAGÓN: Caracter y organización de la Dote. --Personas obli- 
gadas a dotar: bienes de donde se deduce la Dote; si1 tasa: dere- 
chos y obligaciones dotales de Marido y Mujer; perdida y restitu- 
ción de la Dote; Ajustes en Alto AragOn para coiidiciones y for- 
riialidades al redactar la cedula iiiatrinioiiial -C..\TALUN~\: Siste- 
ma dotal romano.-Condiciones y pactos en la constit~icibn dc 
la Dote; de donde se saca; cuantía y oiganizacíón -Especialidal1 
en Barcelona, campo de Tarragona, en Mirabet de Lérida, valle 
de Araii y en Tortosa.-Derechos y obligaciones dotales del iMa- 
rido y Mujer en Cataluña; opci0n dotal, prácticas especiales en 
Barcelona y Cerdaña.-Restit~ición y pérdida de la Dote.-Privi- 
legios y opción d o l a l . - l \ h ~ ~ ~ o ~ c . ~ :  USO POCO frecuente de la 
Dote; su restitricion.-NAVARR.~: Docrina romana dotal, su carac- 
ter y organizacidn; pactos en la constitución de la Dote.-Vizch- 
YA: Caracter de los bienes dotales; reglas sobre constitución, ad- 
ministracion, conservacion y restitución de la Dote. 

LECCION 83-(5) 

Parafernales: definición (1381): su nat~ira1cza.-Precedentes 
historicos; (Ley de 11 Mayo 1888. art, 8, base 25).-Derechos 
(1382 a 1384 1.O, 1390) y Obligaciones (1387, 1388) de la Mu- 
jer en el dominio, adini~iistracidn y gravarnenes de tales bienes.- 
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Depbsi to y garantía de los Parafernales -Derechos ( 1  384, 1387, 
1388) y Obligaciones del Marido en la -adininistraci'n y 

:iseguración de los niisrnos bienes (1384 S 2 . O ,  1389, 1357 a 
1363).-Frutos de los Parafernales y su destino (1385, 1386).- 
l~evolucion de los Parafernales (1 391). 

A R A G ~ N :  Doctrina sobre los bienes Parafemales.-CATALUÑA: 
Parafernales; su concepta; dominio y adniinistraaidn; frutos.- 
NAVARRA : Parafernales. 

Do~zacio~zes mnfrimoniales: Precedentes' hi'stóricos; variedad, 
de estas donaciones (Ley de 1 1  Mayo 1888, art. 8, base 2'4). 

Arrrrs: Antiguas reglas para su constitución; tasa y garantia; 
Ilerechos de1 Marido y la Mujer en tales bienes y su perdida. 

NAVARRA: Arras o diídivas del marido; su constilucion y tasa; 
administración de la Mujer durante el matrimonio; pérdida de las 
A r r a s . - A u ~ ~ b ~ :  .Firma de doten, aumento de dote, ((excreyx )) 
o ((axobarm: SLI antigua y tnoderna constitución; cuantia; doniinio 
de la Mujer; su perdida; ~Rcconocimiento~ o qfirnia de dote, en 
el Alto AragUn -CAT.\LUI\IA: Esponsalicio, rexcreis o o lídonacio 
per notes.: SII concepto y naturaleza: tasa; dominio y aadininis: 
tración: su distribucidn circunstancial en dislaolucidn del Matri- 
monio; opciOn dotal; atribuciones especiales en Barcelona; ~ a x o -  
varn o .ajobar. del marido no heredero a mujer heredera; regla- 
iiientación del Esponsalicio y de la donacibn ((antipherna~ en 
Tortosa.-RIALLORCA: Arras especiales. 

-Donnciones esponsalicias; su antigua constitución, tasa y 
devo1ucion.-Refornia moderna en la organizacibn de Donacio- 
nes matrimoniales (1 327); su régimen (1 328 ; quienes y pueden 
hacerlas y Coit que requisitos (1329, 1330, 1332); tasa legal de 
donaciones de desposados (1331, 10441.-Revocac'ón de estas 
donaciones (1333, 1326); prohibicibn de ciertas donaciones de 
los esposos duran te el Matriinonio (50 n.' 2, 1334, 1333). 

AR.\G(SX: I ionacioncs csponsalicias rnútuas, y ge.neralmen te 
dz l  Marido; criterio Ainplio de validez de donaciones de los es- 
~'i;s:,sdu:ante el Matriiiionio; excepciones; Donaci.ones a los es- 
posos o ~periniitacibn)) por raz6n de Matrimonio.-CATALUÑA: 
Donadíos; larguezas; Donaciones esponsalicias mutuas; su cuan- 
tia; Retroclon~cibn; donaciones validas de los esposos durante 
el iMatrinionio; alhaja o anillo en Barcelona; Donacion o cregen- 
snin:.nt;, de la esposa al esposo en el valle de Aran; Tan-to-igual o 
~~'T:i i i t~i i~dc;i l~ del esposo a la esposa en: Gecona.-MALLORCA: 
Donacion esponsalicio universal de bienes -MALLORCA: Galas; 
Aumento. dota1 o ~~I '~s . -NAvAKRA:  Donacioil-es d e ,  padres y pa- 
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rientes a los y ue se casan; su cuantía y efectos; otras Donacio- 
nes esporisalicias. 

LECCION 85-(7) 

Gananciales 
Bienes comunes cr Marido y n/ll~jel-.-Sociedad familiar; su na- 

turaleza y fundamento dentro del aspecto economico de la Fami- 
lia; diferente organizacion de bienes y sistemas para ello: de se- 
paración, contractual, legal, judicial y de comunidad.-Prece- 
dentes históricos. 

Sociednd legal de Gann~zciales; su definición; su .utilidad 
(1392); Bienes que se reputan tales (1401 a 1407).-Su distinción 
de los Bienes privativos de cada cónyuge (1396 a 1400'~-Cons- 
titiici0n (1393, 1439) y regimen ( 1  395) de esta Sociedad legal.- 
Derechos del Marido en la Adniinistración (1412, 1413, 1435) y 
dominio (1414, 1415) de los Gananciales.--Derechos de la Mujer 
(1416).-Cargas y obligaciones sobre tales bienes, y pagos que 
no deben satisfacerse (1408 a 141 1); Cesacihn del carácter de 
Gananciales de dichos bienes (73 n.O 4, 1417, 1433).-Separación 
de los b i ~ n e s  de los Cbnyuges ( 1  432, 50)-Cuándo tiene lugar 
(1433); efctos  comunes y especiales al Marido, a la Mujer y a 
terceras persoiias (1434 a 1440); adniinislración de los Ganan- 
ciales por la Mujer (1441 a 1443); aplicaciones de los principios 
generales de contratos y de los del de Sociedad. (a)-Liquida- 
ciOn y deterniinacibn de Inventario (1418 a 1420, 1424, 1426).- 
Pagos a la Mujer 11421) de las cargas de la Sociedad de Ganan- 
ciales (1422) y del capital del Marido (1423, 1427).-Reglas en 
casos esprciales (1422 ú1t.O 1425).-Frutos y alimentos durante 
la liquidación de Gananciales (1 430).-Ropas y vestidos de la 
Viuda (1374, 1379, 1430) --Referencias a la Legislacihn hipoteca- 
ria en estas materias. 

LECCION 86-(5) 

Ganaiiciales (co~iclusión). 
Bienes de comparticipaci0n universal entre cbnyuges en con- 

iiiarcas de Extremadura .Fuero del'Baylio) y practica consuetudi- 
naria anAlogá en otras dr  Santander -Bienes obtenidos en Gali- 
cia. Ast~irias y Leon en lis Sociedades familiares.-.Hijuelas o 
bienes reunidos por los novios durante sus relaciones en la 
Manchan. 

AR.IG~N: Bienes privativos y comunei de los COnyuges en la< ' ,  

Sociedad ticita coiiyugal; derechos y obligaciones de los C 6 n e ~  , 
-- - 1 , ". .- 

(a) Referencias a la L. 147. 



ges en estos bienes coinunes; ideiii en bienes de  la Sociedad con- 
yugal conveiicional, segun la organización y pactos de ésta; 
aventaja foral de los cbnyuges, bienes que la constituyen y ca- 
ricter de la del iilarido; Bienes de Sociedad conyugal prorroga- 
da, Coniunidad doniestica de cobaleros en el Alto Aragón; Ca- 
samiento en casa en esta ~ ~ ~ ~ O I ~ . - C A T A L U Ñ A :  Bienes de la Aso- 
ciación conyugal consuetudinaria. Caracteres y organización del 
iisufructo de la viuda en el #año de luto.; Bienes ganados en la 
Asociacicin a conipras y rnejoras,.sii concel)to, organización y l i -  
quidación en Tarragona; Bienes del 6agernainents (organizaciOn 
de gananciales) en Tortosa; Querin.ionia y Bieiles gananciales en 
el valle dc Aran -MALLORCA: régiinen de separación de bienes 
-NAVARRA: Gananciales o ((conquiestas»; bienes con este carac- 
ter, y su  orga.nizacibn, administración y efecto en la Sociedad 
conyugal propia y e11 la p r ~ r r ~ g a d a . - v l ~ ~ A ~ ~ :  bienes ganancia- 
les o de conquista; su caracter y alcance; regimen de  coiriunidad 
de  estos bienes. (a) 

LECCION 87-(5) 

Bienes de los f-lijos. 
Pec~tlio: su definición; naturaleza y f~.indamento.-Precedentes 

históricos; antigua división de los Peculios; inodificaciones en la 
Ley de Mni!.iriionio civil; distinciones por el Código civil.--Dere- 
~110s del Padre y tie los Hijos en el llaiiiado Pcculio adventicio 
(159, 160, 152, 164 ; casos en que ccjrrcsponde todo al Hijo (160'; 
garantías para el L I S L I ~ ~ L I C ~ O  !! adiiiinistraci0n (163 a 165, 1568); 
disposicioi~es de la Ley Hipotecaria.-Derccl-ios del Padre (161, 
761, 857) y cicl I í i j í ,  (161) en el Ilariiado Pcculio profectici0.-Ad- 
ininistración de los bienesde 1-lijosreconocidos oadoptados (165). 

C A T A L U ~ ~ S :  Doctrina rornana sobre P~CLI~~OC.-AI: . IGON: prac- 
tica consiletudinaria y esca:a doctrina legal sobre Peculios. 

LECCION 88-(10) 

De la propiedad por razón del Objeto 

For~nas generales de Ir Propiedad. 
Propiedad i12172~1eble. (6) 
Antigua pr-opieclad territorial juris~iiccionnl; su origen y clases; 

derechos señoriales; su abolición.-Otras nianifestaciones: 
Propicdnd territorial 170 jurisdiccionnl; trabas en SLI ejercicio; 

la Vinc~ilación; su abolicion. (c) 

( o )  Referencias n le L. 147. 
( 0 )  Id. a las LL. GU Y 01. 
(c)  Id. a las LL. 131, 134. 



Propiedad rústica; antiguos obsticulos a su desenvolvimien- 
to; estado actual. 

Propiednri urbana; antiguas liinifaciones de la rnisnia; estado 
actual. 

Retractos y Tanteos en la Propiedad ínrnueble; noticias histb- 
ricas y estado actual (1506). (a) 

A R A G ~ N :  Retracto gentilicio, retracto de abolengo, aabolorio~, 
de la c a c a ~ . - N ~ v ~ R R a :  Retractos de abalorio, gentilicio.- 

VIZCAYA: Retracto ~ ~ I I ~ ~ ~ ~ C ~ O . - C A T A L U N A :  Retracto gentilicio.- 
en el valle de Aran. 

LECCION 89-(11) 

Propicdad por razcin del Objeto (conclusión). 
Propiedad Mueble; Propiedad mobiliaria en sus distintas iiiani- 

festacioiies (6); antiguas restricciones e11 su prodliccibi~, circula- 
ción y enagenaci6n.-De la Usara; supicsi8n de la tasa del intc- 
rCs del dinero; reforriias iiiodcriias ( c )  

Propirtiad Fi,:'!rciut-ia; su iiat u ralezii 1- 
nes iiiodcriias y r6gitiieii. 

P/-oyied[id Pecuarirr; :iilliglia condícibn ~rivilcgiadn ue i a  v a -  
naderia; rcfurmas iiiotieriias en la misiiia; R. U. de 13 de Agosto 
de 1892.-(Referencías al Derecho adi:iinistrativo). 

iifestacic 

.1 t -  /-.- 

LECCION 90-(12) 

Formas especiales de la Propie~lncl. 
Diferentes ~nanife;taciones de las Propiedades especiales (Ley 

de 11 Mayo, art 8, base 10). 
Propiedad de A,qrrus; sil naf uraleza; su rCgiiiieii (424, 423, 350. 

-Clasiiicación (407, 40H).-Propied;irl clc ,\gurt.: privadas (408); 
aprovechainiento de las de uso prívnclo (340, 4.12, 423) y de !as 
subterráneas (417 a 419); obras de defctisa cotiti:i las aguas (420 
a 422 -Pérdida del doiiiinio de las Aguas, hlcicado de Agua 
o riegos eii coniarcas de Alicaiite, Granada, lti~ircia y Gran Ca- 
naria. Sindicatos de riego.-(Referencias al Derectio adrninis- 
trativo). (d) 

Propiedad rninera; acerca de s:i fundamerito y organi- 
zacion actual; antecedentes históricos; su itnportancia; su consi- 
deración en el Derecho civil (334 11.' 8, 339 n." 2, 426, 427, 477, 
350).-Elementos personales, reales y formales; constítución, mo- 
dificación, caducidad y extincion de la Propiedad- minera.-Jndi- 

(ni Referencias a las LL. 78 149. 
. (b)  Id. a 18s (,L. 60 y G1. 

( C I  1 d . a l a L .  159. 
((1) Id. a las  LL. GP, 70 y 79. 



caciones sobre el proyecto del Código minero.-(Referencias al 
Derecho administrativo). (a) 

Propiedad Forestal privnda; su régiiiien a11 tiguo y disposicio- 
nes modernas (485, 604); ley de 24 de A ~ o s t o  de 1853. (6) 

Propiedades Ferroviaria, Telegráfica y telefhica; s ~ i  reglainen- 
tación como propiedades privadas. (c)-,Referencias al L)ereclio 
administrativo). 

Del espacio.-Disposiciones sobre circulacion aérea (4 

Propiedad especial (conclusibn). 
Propiedad Intelectual; su naturaleza y división 
Propiedad Literaria; su fundameiito; antecedentes histhricos; 

legislacibn vigente sobre diferentes clases d e  p rod~icc io~cs  lite- 
rarias (429).-Obras originales; Zraducciones; obras rlrailiAticas; 
obras póstumas; trabajos judiciales y colecciones 1cgislativas.- 
Derechos del Autor (428). ( e )  

Propiedad artística; sus varias inaiiifestaciones.-Propiedad 
fotogrhfica. 

Propiedad Industrial; su especialidad -Privilegios y Patentes 
de Invención, Perfección e Introduccibii de elementos industria- 
les; Marcas y Sellos de la Industria; iilarcas internacionales; SLI 
consideracibn: extinción de la Propiedad indiistrial -(Referen- 
cias al Derecho administrativo). ( f )  

LECCION 92--(14) 

Teoría general de  los Modos de adquirir el Dominio.-Fun- 
damento de la adquisici6n.-Concepto respectivo de¡ Modo y 
del Título (385,387,537, 464 n.O 1 .O, 539, 448, 464, 1952, 1954, 
1949: 1459); su concepto actual en COdigos y Tratarlislas.-Cla- 
sificaciói~ antigua y moderna de los Modos de adquirir. -Critica 
y cuestiones acerca de esta doctrina e n  el Cbdigo civil; su propio 
alcance según los tratadistas y la legislacidn -En~imeracion ac- 
tual de los Modos de adquirir (609). 

Ocupación; su definicion (610), su naturaleza (Ley de 1 1  Mayo 
1888, art. 8, base 14).-Precedentes históricos.-Requisitos.- 
Especies de Ocupación (610). 

Caza y Pesca; precedentes históricos; su regimen (612) y 
limitaciones en su ejercicio; Leyes de Caza de 16 de Mayo de 

(a) Referencia a la L. 92. 
(bI Id. a lu L. 100. 
(c) Id. a la L. 70. 
(d/ 1d.a la L. 100. 
(e) Id. a la L. 65. 
(I) id. a la L. 100. 
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i902: de Pesca de 27 de Dicierni~re 1907, ekc.; a.lrehensión es- 
pecial de ciertos animales (612. 61 3'. 

Invencirjn y hallazgo de cosas (615,616, 464); Tesoro (332, 
610,614,351, 471 S Últ.0, 1632 S 2."); Mostrencos (610 5153 
617); precedentes liistoricos. (a) 

Minas (339 n.' 2. 350). (6). 
Aguas (339 n." 1, 350). (c, 
Ocupacibn belica: reglamentos militares. 
Diferentes niodos de adquirir en las provincias de régiiiien 

oral. A R A C ~ ~ N :  Iildicaci~iies sobre el M.odo y el Justo Título; Ha- 
lazgo; Tesoro -CATALURA: Indicaciones sobre el Modo y'el 
Justo TítuIü.--NAVARRA: del Justo Titulo; los Colnienares -Viz- 
c.ii'..\: justo Titulo. 

LECCION 93-(15) 
Acc~s ' : j n :  s?i deiinicióll; sus aspectos (333, 1867). (d) Antece- 

dentes hisii';rico~ (1.cy de I I May,) 1888, art. 8, base 10); Produc- 
tos de n~iestr~)s bienes (353); division y reglainentacion de los 
Frutos (354 a 257, 456, 452). ( e ) .  

Acccsibn a los Bieiies iniiiuebles; sus clases: Aluvión (366, 
367); Fuerza de¡ río (368, 369); Mutacion de cauce (370, 372, 
401 núnis 1 y 2, 40Q n:' 5); Isla (371, 373,374); (Referencias a la 
Ley dc Ag~iasj.-Edificacion, Plantación y Siembra (358, 359, 
350, 503. 360 a 3fi5,'. 

Accesion en Bienes inuebles; sus clases, y principios funda- 
iilcntales (375 a 377); .4djunción (378 a 380); CoinistiOn (381, 
382); Especificación (353) -Accesión en el Usufsuto (471 5 pri- 
iiiero, 472, 476. 1377) /f) en la Hipoteca. 

Plantacibn de arboles en Guipúzcoa. 
ARAG(')N: Al~ivibii; Edificacibn; Plantacibn; Siembra; Rotura- 

cion en terrenos yciinos y de montes comunes.-CATALUNA: ln- 
dicaciones .sobre las Accesiones anteriores; Adjuncióii, Comistión 
y EspecificaciOn. Arboles de ~ s c ~ ~ ~ ~ ~ . - N A v A R R A :  Aluvión; Plan- 
tacion de ir bol,?^ y ?lazos o ~ f u i l l a s ~  para viñas; Roturaciones 
el1 terrenos yrrrnos, Especificación.-VIZCAYA: preferencias entre 
el suelo de herrerías y sitio de la presa. 

LECCION 94-(16) 

Tradicidn; deli nicibn; su naturaleza (609,438).-Tradición j u -  
rídica; sus reqiiisi tos; Precedentes historicos; antigua inanifesta- 

(a) Referencia a la L.  01. 
IW Id. n l a  L .  00. 
f c j  Id. o los LL.  69,79 y 90 
id )  Id. a l u  L. G5. 
(e) Id. a la L .  OO. 
(/) Id. a la L. 68. 



ción de la Tradici6n.-Cuestiones sobre el alcance actual de la 
Tradición; doctrina vigente respecto a la cntrega de las Cosac 
(1095, 1461 a 147'3, 1539, 1554 11.' 1 O, 174 ), 1662, 1663); Caric- 
ter de la Tradición despues de la Ley Hipotecaria.-Cuasi-Tra- 
dición (1 464, 1461). 

A R A G ~ N :  de In Tradición; su doctrina; Tradición por aCons- 
~ ~ ~ U ~ O » . - C A T A L U N A  y NAVARRA: Ddctrína ronlana de la Tradi- 
cion. 

LECCION 95-(17) 

Prescripción: su doble concepto (609, 1930, 1932, 1961): 
su fundainento --Precedentes históricos; Reglamentacivn de la 
Presc;.ipci 11 (193S).-Divisibn (1930)) s ~ i  aspccici coinoModo de 
adq~i;rir.-licquisitos dc 12 Prcscripcibn:. Personales: capacidad 
( 193 1 ,  443, 1535, 3 1 .O, 1953, 1937); buena t í i  ( 1  950, 1951, 433); 
R~:al:s: cosas prccriptibles (1936, 1934; í956, 440, 537); Forina- 
les: titulo ( 1  U52 a 1954, 447); posesión y su interrupción (1941 a 
1948, 464); tienipo según la clase de cosas (1955 a 1960, 194); 
Prescripción contra títulos; inscripcibn en el Registro de la Pro- 
piedad (1949,462)~ renuncia de la Prescripción (1935 § 2.", 1937) 
-Prescripciones especiales (1938); de Serviduiiibres (537, 538, 
546, 548, 568); de Aprovechamiento de aguas públicas (409, 41 l), 
y numerosa Prescripcicín de acciones. (a).-TrBnsito de la Legis- 
lación antigua a la i~ioderna en materia de Prescripcion (1939). 

ARBGÓN: Naturaleza; Requisitos de la Prescripción; reglas dife-. 
rentes y tieiiipo para sus efectos; Especies de Prescripción; altiti- 
m a ~  o expresión del ~~IuIo.-CATALUSX: Concepto; eleinentos; 
Requisitos y diferentes clases de Prescripción.-Prescripción or. 
dinaria de iniiiuebles por el utsagc ((omnes causa?:); Prescripcio- 
nes generales y especiales; la de Mirabet en Tarragona.-MA- 
LLORCA: Prescripcibn: sus clases; cosas iinprescriptibles. --NAVA- 
RRA: Criterio rornaiio de PrescripciUn; sus clases; cosas impres- 
criptibles; interrupción de la P ~ ~ s c ~ ~ ~ c ~ o ~ . - ~ I z c A Y A :  Escasas 
disposiciones en la materia. Prescripciones especiales. 

LECCION 96-(18) 
Donación: definición; su distinta naturaleza jurídica (Ley de 

11 Mayo de 1888, art. 26, €j 2 . O )  (6ü9, 018, 619). --Antecedentes 
históricos.-Clase de DonaciOn (630 a 623, 1399).-Sus reqilisi- 
tos, elementos y organización. ( b )  -Reducción de las Donaciones 
(654 a 656,646,829 núms. 1 y 2) y revocacibn de las Donacioiles 

(a) Referencia a la L. 142. 
(bl Id. a Ins LL. 117 y 156. 
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(644 a 651).-Donaciones especiales en varias instituciones de 
Derecho civil. (a ) .  

DERECHO FORAL: indicaciones sobre Donaciones entre vivos; 
Especialidades: ARAGON: Donación causal. 

Otros Modos de adquirir el Dominio: La ley (69). La creacioii 
intelectuo.1 (b).-La Sucesibn (609) (c).-La adjudicación (4.-El 
Contrato (609). (e). 

1-ECCION 97-(19) 
Trasmisión y Pardida del Dominio 

Trns~~lisión cícl Don~inio en s u s  varias nianifestacioiies (1526 
a 1535, 657, '66 1 ,  759, 766, 799, 33, 440, 4-12, 1 1 12, 16 17, 15 1 ) .  

I'érc[itfn del D U I ~ Z ~ I Z ~ O :  difere~ifes inaneras de perderle. 
Ahn:idoiio (469 n.' 1 ,  462, 593, 610, 1631) (fj 

ISiingciiricihn (164, 649,G5O, 259 11." 5, 273 a 272, 974 n 970, 
1352, 1339, ! 351. 1387, 1385, 1390, 1413, 1416, 1444, 1072, 17 i 6 
#2." ,  10241i.~2.",643, 1 1 1 1 ,  1291 n." 3, 1297, 1298;1030,399, 
869 n." 21 (p?. 

Ccsi6n (460 n." 2, 525, 1526, 1523, 1280 nlims. 4 y 6). (h)  
Extincitiii L!? 13 Cox;i (459 n " 3, 1/82  a 1185). (i) 
Accesiones coi~tiii~ias. (j) 
Acciones rescisorias ( 1  076, 1078, 1294)--Plazo (k) 
Decreto judicial o Scnlcricia (54:). 1731, 1232, 1437, 19243. 
Ministerio de la ley (644, 647, 648, C,51, 1648, 165U, 1653, 

450 11.'' 4). 
Expropiacibii forzosa; su fundaii~ento; antecedentes Ilistóri- 

cos; vigeiicia y disposicioiies de la L-y especial (3 19, 351, 423, 
519, 528, 1456, 1631, 1627). ( 1 )  

A R A G Ó N ,  ~i iagen¿1cibl l . -C.~~.4~1;s  1: I::i~!g?níicitin; Exti ncibn 
de la Cosa debida. 

L.ECCION 98-(23) 
Registro de la Propiedad 

Registros varios de la Propiedad; sus clases. 
Rcgistro de Ir Pro~iedad inmueble: definición, carácter (605). 

-Antecedentes históricos; reloriilas modernas en España y Ex- 
. - -  

/ o )  Reiereiicias n l a ~  L. 84, 1 1  1 ,  114 y 116. 
Id. a I a L . 9 1 .  

( C  Id a las  LL. iiti Y lol. 
id) Id. a la 1.. 1.9. 
(c) Id. ii In  l . .  154 
( f )  Id. a 1>s~L.r7, G6,67,7i!u 73,92,05.142.  
( E )  Id. $1 1:i.i L.L. 4 1 ,  50, 53, 81, 83, 85, 148 a 150. 
( I r )  Id. o la L ,  142  137. 
lil I d . a l a L . ( i l .  
(1) Id. n las LL. ü:l y 93. 
( k ,  Id'. a las  L L  20 913,142, 151 a 155. 
(1 )  Id. a lo L. t5. 
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tranjero (Listenia de acta Torrens); Ley, Reglamento y disposicio- 
nes posteriores vigentes de  LegislaciOn Hipotecaria desde 1861. 
1869, otras ieformas y Ley de 21 de Abril de 1!!09. Criterio del 
Código civil referente al reconocimiento y subsistencia de legis- 
lación hipotecaria (202 y 168 n.O 2, 492; 200 y 201, 978; i82 a 
185, 214, 215, 1352, 1353 y 258; 172, 1349; 188 y 169nums. 1 y 2; 
1361). (a) --La finca coino base del Registro de Propiedad; sucon- 
cepto y clase; i~iirneración; varias fincas que se consideran como 
una sola. 

Organizacion del Registro de la Propiedad territorial (1, 127). 
(6)-Modo de llevar dicho Registro: libros, índices, asieiitos 
(222 o 226, 222 cr 244j de docuiiientos públicos (3,5,30j;  id. de 
doculnentos privados (131) -Publicidad del Registro-(607, 279 a 
296) por  los libros y certificaciones.-Elmitos coiistitutivos de 
esta Institución; personales: Registrador y sus facultades; Perso- 
nas que  pueden pedir la Inscripcioi~; reales: Actos sujetos a ins- 
cripción (2 a 5, 23, 30,31,227); forriiales: Inscripción; sus  clases, 
asiento y contenidos (6, 8 a 77, 1') a 41, 290); Suspensión y de- 
negación de Iiiscripciones (18 n 20, 42 n." 9, 65 a 67, 96, 101, 
3141.-Efectos generales (606, 23, 23 2, 25, 27, 33) y especia- 
1:s de 13s Inscripciones; Inscripción de Servidumbres, Foros, 
Treudos, etc. (39, 40). 

Liquidacibn y Pago del Impiiesto sobre Trasmisión de Bienes 
y Derechos reales (245 a 248). 

LECCION 99-(21) 

Registro de la Propiedad ininueble (conclusión). 
Anotacioiies preventivas en el Registro de la Propiedad. sus 

clases; casos en que proceden (42 a 76); su forma (228, ,241); 
efectc s (17, 4 4  50, 51, 53, 71, 629, 650) ,  y extinción ( 7 8  a 104). 

Cancelaciones: reglas según sus clases (77 a 104, 227, 122, 
124, 8.2) -Rectificación de Asientos en el Registro (3.2, 254, 264, 
313, 315,311, 318). 

Modo de suplir la falta de Titulaci 5n.-InCorinacio:ies pose- 
sorias (273, a 294, 337) por i~iodificaciones de la nueva ley de 
1909 ( c . .  

Juicios de liberación (356, 378) y sus  periodos. 

LECCION 100-(22) 

Mtrnifesfaciones del diferente estado de Ins Propiedades espe- 

(111 Los ii.imero~ de tipo de b ~ s t a r d i l l a  son de la Ley Iriliotccarin cn esta y en la 
IccciOn hi,ruiente, como en las anteriores 7G y77.  

(6) Referericias n las LL. 3G. 76 y 164. 
(c) Id. a la L. 66. 
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cia1es.-Organización, reglamentación f publicidad de sus res- 
pectivos Registros (0). 

Catúlogo forestal.-Reglamento de 17 de Mayo de 1865. (b)  
Manifestaciones y garantías Formales de las Propiedades Mo- 

bifiaria, ~ ~ i d i r c i ~ r i a  y Pecuaria. (c). 
Registro de Pro,oiedaci de A<qiras y su aprovecharnien to. (Re- 

gistro Central por R. D. de 12 de  Abril de 1901) (d). 
Regidro de Propiecltrd de MNms (e). 
Registros cie Propiedrrdea Liferario, (Lcy de 10 de Enero de 

1879) Artisticíz e lizdrlsirial (Ley de 10 de Mayo de 1902). ( f )  

LECCrON 101 -(23) 
Idra general, His*,,~ria y División del Dsrecho de Sucesión 

Sucesión; definición y iiiai-iiTestaciones.-Sucesión mortis cau- 
sa: s ~ i  n:itur:ilcza (,q); fundaiiiento de la Sucesión en considera- 
ciOn al dcrccli:) de Propiedad ya¡ de  Familia; doctrinas del Socia- 
lisiiio y Co1cctivistnn.-Conveniencia de la SucesiOn. 

Desei~vol\~iiiiiento histórico de las Sucesiones 
Eleiiicntos constit~itivos de la Sucesión; ?crson'ales: causante 

y sucescir (657); Iieates: cosa-sucesión; Formales: Testamento y 
Ley (658): 

División de las Sucesiones. 
LECCION 102-(24) 
Sucesión testamentaria 

Sucesión fcstame~ltarin; fundamento de la facultad de testar.- 
Sus formas. (Ley de 11 de Mayo de 1588, art. 8,  basc 15). 

Testirr~~c~~!o; etiii~ol~igía, definición (667); concepto y natura- 
leza.-4ntci:iid:ntes 11istbricus.--Eleiiientos del Testanirnto; Per- 
soiiriles: testa~ior, h-rcilcro y otras p?rsorl:~s.-Capncidad para 
testar (6.6, 5tj2, 6S5, 695 Cj íilt "); incapricidadrs (653 a 665); limi- ? 

tacioiiea c:-i d-terminados casos; (11)- Rcriles: ácrecl-io heredata- 
rio, Iicrencia fijJ9,, cosl Iicredataria -Foriiia!es; exterioridad y 
soleinnidades diversas; exl)resi4n testamentaria en forma con- 
tractual (i). 

ARAG(~N: Capacidad para testar.-Iderii eii CATALUÑA: y NA- 
VARRA.  
- - - 

/ 1 )  Refcrencin; n l:i L. 22 I> j ,  !i.: j :, t .  

í b )  Id. f~ 1a.L. $11). 

(C Id .  n I n  L. bil .  
id) Id. ; i  In L. Uil. 
(e)  Id. t i  In 1,. 90. 
f )  Id. í~ 1s L. D I .  
/,S) Id. a las LL . 66 y 96. 
nl) Id. a la L. 66. 
lil Id. a La L. 117. 
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LECCION 103-(25) 
Testainento (continuacion) 
Solemnidades cie los Testamentos; su razón de ser y evolu- 

ción sucesiva.-Requisitos formales actuales: Unidad del acto 
(699); su alcance.-Concurrencia de personas: Testigos; sus cla- 
ses (685); incapacidades (681, 682, 683); circunstancias especia- 
les en algunos (694, 707 n.' 2, 709 n.' 2, 722 núms. 2, 3 y 4, 
716 ÚIt  O ) ;  dispensa de condiciones a los testigos (701) -1nter- 
vencion de Peritos, inéditos, interpretes (665 691, 684). - Asis- 
tencia y autorización del Notario (694, 695, 686, 665); su respon- 
sabilidad (705, 715); funciones notariales especiales en Testa- 
nientos (716, 722, 734). (a). 

División de los Testa~nentos por razón del testador, de fornia, 
de lugar y de tiempo. - División legal (676, 677); testamentos co- 
munes y especiales. 

A R . I G ~ N :  Capacidad para testar; formas de 105 Testamentos; 
Ad'veración del Testamento.-C~ALUÑA: Requisitos del Tesla- 
mento; Capacidad para testar; división de los testamentos,-NA- 
V A R R A :  Incapacidad para testar; divisibil o foriiias de los Testa- 
mentos.-Intervención del Pirroco en Testamentos en las regio- 
nes de régimen foral. 

LECCION 104-(26) 
Testanzenfos comulíes; sus clases. 
Testamento ol6grafo (678).-Precedentes históricos.-Perso- 

n3s que pueden hacer Testainento ológrafo (658 5 1 y 4); Solem- 
n'dades y requisitos de este Testamento (688 2." reformado, 
715 úIt.O, 736, 724 8 últ,", formalidades para elevarle a escritura 
pública (689 a 693.-Crítica del Testamentoológrafo.-Proyecto 
de Testamento fonografico 

Tesfanzenfo cíbiel-to (679); formas de este testameilto en la le- 
gislacibn antigua; soleninidades actuales (694, 695, 696, 699); 
Especialidades de este Testamento: para el testador Sordo (697); 
para el Ciego (698); para el en peligro de Muerte (700); para en 
caso de Epidemia (701, 702).--Caducidad de estos últimos y di- 
ligencias para elevarlos a escritura pública (703, 704'.-Referen- 
cias al Libro 111, titulo VI de la Ley de Enjuiciainien lo civil para 
el modo de elevar a escritura pública el Testaiiiento de palabra. 

A R A G ~ N :  Testamento abierto o ~ e r b a i . - C ~ l ~ A ~ u N ~ :  Tesla- 
mento abierto; del ciego; en pideinia -MALLORCA: Testaiiicnto 
abierto.-NAVARRA: Testaniento abierto y sus formas -VIZCAYA: 
Testainento abierto; testamento .a la cabecera de la muertes o 
sin notario. 

p) Referencias a la !#L. 21 y 28. 
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LECCION 105-(27) 

Testanientos comunes (conclusión). 
Testamento cerrado; forma antigua de este testaniento; orga- 

nización actual (680) -Quienes no pueden otorgar este Testa- 
inznto (708); sus solemnidades y requisitos (706, 707, 710, 71 1,  
7423.-Especialidades para el de los Sordo-mudos y los que no 
pueden hablar (709).-Apertura y protocolización del Testamento 
cerrado (712 a 714).-Referencias al Libro 111, título VI11 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil respecto a este Testamento. 

ARAGO'I, CAT~LUÑA, NAVARRA: Testamento cerrado; sus re- 
quisitos y otorgamientos respectivo en estas provincias. 

LECCION 166-(28) 
Te~.'ameizios especiales: sus fornias generales. 
Tesfa~nenfo militar; sus clases.-Precedentes histbricos.-0r- 

ganizaci6n actual: Quiénes pueden testar militarmente y curindo 
(716,; solemnidades según los casos (720, 717, 721); caducidad 
de Testamento milirar (719, 720 S últ."); modos de elevarle a es- 
critura públíca (71 8). 

Testanz?nto Mul-íli~~to; sus clases (722 1 .O, 723); soleiiinida- 
des de cada una (729, 722, 731, 723); su custodia, elevacicn a es- 
critura pública y protocolizacibn (729, 724 a 727); eficacia ternpo- 
ral del Testamento marilinio (720). 

Testalnento hecho en País Extranjero; sus clases (732 S 1 .O 

734 5 l."); Solemnidades de cada una (732 2." y 1 .O, 734 2.' 
736, 684, 688 8 Últinio, 728); Protoeolizacioi~ de este testa- 
mento (736). 

LECCION 107-(29) 

Prohibicioii, reformas, valor e invalidación de Testamentos 
7'esfarnenfos anfiguos hoy prohibidos: Ante el Rey; de los Al- 

deanos; del padre entre sus Hijos. 
Codicilo: definicion y división; solcmnidalles en el antiguo 

Derecho; su oiiiisibn y prohibición actual (738). 
Testamento inútuo (669, 733,; iiiotivos de su abolicibn 
Testamento por Coniisario; antecedentes histbricos; requisi- 

tos del Poder; facultades del Comisario; supresi6n de este Tes- 
tamento (670, 671, 1057). 

Testanien to con clAusula derogatoria (737 5 úl t.'). 
DERECHO FORAL:  Testanientos subsistentes. - A R A G ~ N :  En 

despoblado; Testamento mancon~unado o tiíútuo entre lblarido y 
Mujer: Testamento por Coniisario; Codicilo; sus req~iisitos.- 
C A T A L U ~ ~ A :  Testamentos del Padre entre sus Hijos; aAd pias 



causas,,; sus respectivos requisitos; Sacraineiltal de Barcelona y 
otras localidades: noticias histhricas; requisitos y elevación a es- 
critura pública; Alcance de ciertos Testamentos en Barcelona por 
la pragmática ((Debita iiieditatione,); con cliiisulaad caute1arn.- 
Testamento mancoinuilado.--Testamc.i~'.c p o r  Coiiiisaiio: su ex- 
presión consuetudinaria, caricter y alcance; Tes taiiiento donde 
no haya Notario.-Codicilo; su organizacióii roinaila; reglas y 
contenido en territorio de Tortosa -Testanien to con Cláusula 
codiciiar.-NAVARRA: '~estanlentos; su organización roii?ana - 
Testamento rnútuo de Herma11dad.-Testaniclnlo pos Coinisario. 
-Codicilo de régimen rorllano.-Vrzc~ua: Testamentos subsis- 
tentes: mútuos entre Marido y Mujer; por Cornisasio. 

Reformas cle otras man$estaciones de Ultinlas ITolr~zfades: 
Memorias testarnentarjas; sus antiguos requisitos; :¿éduIas o pa- 
peles privados (672). 

ARAGÓN CATALUN.~ y NAVARRA: Memorias testi;mentarias: 
Invalidación, total o parcial, de Testamentos: por 12 forma de 

sus disposiciones, capacidad del Testador, revocación o hechos 
posteriores (737 a 643). 

ARAGÓN: Reglas romanas de revocación de Tesiaii1entos.- 
CATALU~A;  privilegio local de Barcelona respecto a la validez de 
ciertos testamentos.-N.~vARR.~: reglas r o r n a n a s . . - V ~ z c ~ ~ ~ ;  prue- 
ba de la revocacion de Testamentos. 

LECCION 108-(30) 
Institncion de Heredero 

Contenido del Testamento; Disposiciones testamentarias; sus 
clases: sus formas; su respectivo alcancci por la ley y la voluntad. 

Institrrción de Hercdcro; sus clases; su concepto antiguo; sig- 
nificación moderna (Ley de 11 de Mayo de 1888, art 8, base 15) 
(660 y 661).-Capacidad para ser Heredero (744).-Incapacida- 
des absolutas y relativas para suceder (732 a 755, 760,761, 762). 
-Personas indignas de heredar (756 a 758).--1 lerederos con 
condicibn (759, 790 a 804) y a término (805).-Herederos forzo- 
sos y voluntarios (763 y 807).-Instituciones especiales de Here- 
deros (746 a 749).-Modos de expresar la Instifuci *n de Here- 
dero; sus diferentes efectos (751, 772, 773, 750,765 a 767, 771). 
-Herederos que no trasrniten la herencia (766). 

ARAGÓN: Institucibi~ voluntaria de  Heredero; sus caracteres; 
sus efectos y reglas; !nstitiiciÓn condicional; causas de Indignidad 
en relacibn con las de Dtisnfi1i:icicín; rcqlas generales de la Insti- 
tucion de Heredero; institución de nietos; Hercdaritíciito, de  her- 
manos o doble para juntar dos casas, por costumbres del Alto 
Aragón.-cAT~~uRA: Insiitución necesaria de Heredero, con 
excepcibn en Tortosa; sus clases; capacidad del Heredero y cau- 
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sas de indignidad; reglas de-la institución; elección de Heredero 
cancedida por cl riiarido a la rniijei.; itistituciín cie nietos; vigen- 
cia de la ((cuarta falcidia .; la !nstitución en Mirabet.-MALLORCA: 
Doctrina rornaiia de la InstituciOn de h e r e d e r o . - N ~ v ~ i ? ~ ~ :  Insti- 
tucihir neci,iaria de Heredero; forinas de la institución; capacidad 
del ilcrcdero y cnusas de intiignidad; requisitos de la Iiistituci6n. 
(ni-Relaci ? i i  ue la !nstituciUri d e  herederos en la: regiones con 
sus respectivos Llercdainientcis. (6). 

I_ECClON 109-(31) 
Sustitucio'~~: clefiiiicibn; su .fundainento y crítica; precedentes 

histdricos: clase.; d e  Sustitucibn; su respectiva naturaleza.-Mo- 
dos de hacer In SustituciOn (778) 

Sustitución vulgar (774); sus forinalidades; efectos y extin- 
ciUn (7801. 

Siisiitucii)n ptipil,ir ('775): sus efectos (780); cesacion de éstos. 
SustitiiciOii cjciiiplar (776); alcaiicc de las Sustituciones pupi- 

lar y cjciiip!ar (117 ; s i ~ s  cfectos (780); Sustitución recíproca; sus 
efectos íi79). 

A~. \c i r '~ ' l :  Si~s t i t~ ic iO~~ vulgar y con1l)endiosa; extincion de la 
Custit~iciiiii.-cn-r~~uS..\: Sustitiición vulgar, pupilar, y ejemplar. 
-Testaiiientci dc  los irnpúberes.-MALI-ORCA: Reglas romanas de 
Sristitucirin. - .NAVARRA: Sustitucimes vulgar, pupilar ejemplar, 
coiiipeiidiosa y brebilocua, conforme el Derecho ronianio; dispo- 
siciones especiales. 

LECCION 1 10-('32) 
Silstitucibri (co~icl~~sión)  
Sustitución fideicomisaricr; su definicibn y naturaleza; división. 

-Precedentes históricos; .cuarta trebeliánican.-Organizacion ac- 
tual (Ley de 1 1  iljlayo 1888, art. 8, base 16) de In Sustitución fi- 
deicoinisaria ,781, 732, 787) y forma (783 5 1 .O ) ;  su limitación 
(782).--0bIigncioncs del fiducia.rio (783 5 2.")-Derechos del fi-  
deicomisario (i'84).-Extensión a 10s legatarios (789).-Nulidad 
de los Fideicomisos (785, 786)-Organizaci6n de los Fideico- 
ii~isos beilEficos (188,620) y familiares. (c). 

A R A G ~ N :  Fideicoiiiiso; su concepto; clases; forma, reglas y 
efectos con relaci8n a Fideicoinisario y Fiduciario; pacto y re- 
presentación (1): estos; bienes del Fideic0iniso.-CATALUÑA: Fi- 
deicorniso; su con~:eplo; clases y caracteres; «cuarta trebeliánica.; 
derechcs y ohligaciories del 1:ideiconiisario.-Heredero de con- 
fianza - A ~ . ~ L L O R C A  y NAVARRA: Organizacibn romana del Fidei- 
comiso. 

- - - - -- 

(n )  Ref~rencia a la L. 115. 
( b )  Id. a In  L. 147. 
(c) Id. a la L. 132. 
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LECCION 11 1 -(33) 

Legitimas 
Limitaciones impuestas a la facultad y libertad de testar.- 

Sistemas de libertad de testar y legitiinario; sistemas interinedios, 
relativos y niixtos; sisteriias seguidos en España. (Ley de 1 1  Mayo 
de  1888, articulo 8, base 16 6 2.O)  

Legítima: definición (806, 813); sus clases; precedentes his- 
tóricos; cuotas legitiinarias en el antiguo Derecho.-Organizacion 
actual.-Personas que tiene derecho a Legitima (1 14 S 3.". 122, 
807, 763 6 2 O); integridad de ésta (813, 815, 8 17, 1056, 985 

2.", 777, 900,782 S 1 .O, 1037, 1038 2 O, 142); preterición de 
Herederos forzosos (814, 1080\.-Computación d? la Legítima 
(818); Donaciones imputables en ella (819 €j 1 ." ,830, 821, 822, 
1035, 655); nulidad de Pactos sobre Legítima (816).-Legitimas: 
de los Descendientes (808); de los Ascendientes (8099 l."); su 
reparticion (810).-Cuota de libre disp9sición (808 5 3." 8091.- 
Casos de Reserva (81 1 )  y de reversión (812) de la Legitima.- 
Efectos de la incapacidad y de la desheredacibn del heredero con 
relación a la Legitima (766, 858). 

A R A G ~ N :  Legítima: su conceplo; facultad discrecional del pa- 
dre para distribuir Ia herencia entre sus hijos.-Sucesibn legiti- 
maria de los Hijos.-Cualidad da herederos voluntarios de los 
padres, hijos naturales, ilegítimos, hermanos y otros miembros 
de la familia.-Legítima nominal; antecedentes historicos; Facul- 
tad de los padres; renuncia; suplemento de la Legítima; reglas 
para la organización de la Legitima; Pretericion de los hijos; sus 
e f e c f o s . - C ~ ~ ~ ~ u I Y ~ :  Legítima; su concepto: Sistema de libertad 
de testar relativo; Legitima de Descendíentes Ascendientes y Her- 
manos; Legitima de Descendientes; su cua~tía;  forma de instituir 
la Legitima; su integridad; entrega; renuncia; proliibicioues en la 
sinuación a los cónyuges binubos; Legítima de Ascendientes y 
de Colaterales; pretericion gradual de herederos, con excepcio- 
nes en Barcelona; Querella de inoficioso testamento; Sucesión li- 
bre en el Valle de Aran; especialidad en Tortosa -MALLORCA: 
Sistema relativo de libertad de testar; organización roinana de la 
Legitima.-Legítima de descendientes, ascendientes y colaterales; 
preterición según el Derecho romano justinianeo, cuantia de Le- 
gítima y forma de su i n S t i t ~ ~ i Ó n . - N s ~ d R ~ ~ :  Legítima; su con- 
cepto; libertad de testar; antecedentes histbricos; Legítima foral 
consuetudinaria; cuantía nominal de la Legitima; derechos legiti- 
marios de los hijos.-Pretericion; Querella de inoficioso testa- 
mento.-VIZCAYA: libertad de testar mixta para los hijos; cuantía 
de la Legitíma, según la clase de aquellos; descendientes, ascen- 
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dientes, propincuos tronqueros, como herederos necesarios; 
cuantía de la Legitima; reglas; Pretericiin de descendientes. 

LECCION 1 12-(34) 
Legitimas (continuacibn). 
DE~CCIIOS del Cór~yuge viudo.-Antecedentes históricos y Or- 

ganizacibn vigente de la cuota vidual (Ley de 1 1  Mayo 1888, ar-  
ticulo 8, base 17 y 18); razones de equidad que la justifican.-Le- 
gítirna del Conyuge superviviente; (807 5 3 O); su naturaleza (834 
9 1 .' ); PretericiOn (81 4 S 2."); Cuota del Viudo, segúti la coricu- 
rreiicia de herederos forzosos (834, 836, 837, 492, 953); su deduc- 
cibn (813 2.O, 835,836 8 2.', 841 2.O, 839); su pago (838); ca- 
so de reserva (968, 980); otros derechos de la Viuda (1374, 1379, 
1429, 1427,~-lleficiente organiz:icibn de esta innovacibn viuda1 
en c.1 COdigo Ci\.il. 

ARAGON D C ~ C C ~ I O  sucesorio en concepto de Viudedad; prece- 
denles liislbricos; su iiiiportan<ia; re~uisilos de la Viudedad; bie- 
ni.s sujetos a ella; bienes ii~aritales y de la niujer sujetos a la 
Viudedail dcl cbnyuge supervivienle; obligaciones del usufruc- 
tuario; efectos y cxtiiicibn (le la Viudedad.-Casaiiiicnto en casa 
y casaiiiieilto libre e11 Alto A ~ ~ ~ ~ ~ . - C \ T A L U Ñ A :  Usufructo vi- 
dual de ~iiujer y marido y su reglarnenlacion en pactos, hereda- 
mientos y testamcnto; bienes q u e  coniprende; Tenuta; su orga- 
nización; Vigencia de la cuarta mar i t a i . -Ma~~o~c3 :  Posesión y 
usufructo de-bienes marilales por la viuda.-N~va~Ra: Dercchos 
de Viudedad; su exlensibn; importancia de la instituciór.: requi- 
sitos, efectos, extiticióii. (a) 

LECCION 1 13-(35) 
Legitimas (conclusión). 
Dercchos legitimarios de los Hijos ilegiti~nos.-Aii teceden tes 

históricos; rtgimen actual.-Legitima de 13s Hijos ilegítimos (Ley 
de 1 I Mayo 1888, art. 8, base 16, 18 y 24) (807 S 3 ", 127 5 3 "); 
cuota diferente del Hijo natural en la concurrencia de Herederos 
forzosos legítimos (840 a 842) y de los legitimados por concesión 
real (127 # 3.", 844); trasmision de estas legítiiiias (843).-Dere- 
chos de los demás hijos ilegítiinos (845, 139, 143 n." 4). -Reci- 
prccidad legitinlaria de los Padres naturales (846).-Iiiiputaci Tn 
de donacioiies y pago dc la legitima de los Hijos naturales (847). 

ARIGÓN: Porci6ii legitimaria de los Hijos ilegítimos naturales 
y deniás ilegítiinos.-C~~~i~u3.1: Qerechos de los Hijos naturales 
y denias ilegítililos.-Ni~~RR~: Escasa legislación sobre esta 
materia -VIZCAYA: Sucesibn de los varios hijos ilegítimos. 

(O) Referencia a las LL. 86 y 1,17. 



Exánne~z co17zparativo de  la Legítima' en el Derecho Coniún y 
en el Fora1.-Critica del Sistema legitimario en rclación con la li- 
beriad de  testar. ¿Cual es mis  coni'orme al Derecho y a las rela- 
ciones de Familia? 

LECCION 11 4-(36) 

Mejora: definición y i~aturaleza,(89F3 S 2.', 823, 825, 8131; an- 
tecedentes históricos; organización antigua en clases y elementos 
de  la Mejora 

Organización actual de la Mejora; sus clases (827); eleinentos: 
Personales (823, 830, 831); Reales 829, 832); cu-iiitín (893 S 2.O, 
833) (a); en bienes reservables ,972); cii cosas gr;iv;iclas con usu- 
fructo concedido al Viudo (834 2." ,835); Forni2les (827) -Pro- 
mesas de  niejo~ar  y de  no 111ejorar.- Gravarnenes eii la )Mejora 
(824) -Revocabilidad di: ici Mejora (827) -Reiiuncia de herencia 
y adinisioii de Mejora (833).-Validez de la Mejora en deshere- 
dación sln causa (851) -Critica de la instit~icioii. 

Desheredcrci61.1; su det'inicibi~; preccdcn te5 liis t,'>rjcos (Ley de 
1 1  Mayo de 1888, art.8, base 15~-T<cquisitos para su validez (848, 
849).-Personas que puetleu dispuncrla.-Causas de Dcshere- 
dacibn de  Hijos y descendientes legitiinos o riat~irales (832, 756 
núins. 1 a 6, 853); d e  Padres o asc~:;idientes Icyitiiiios v ii:iiu:ales 
(854, 786 núnis 1 a 6, 169); d e  COnyuges (855, 756 nlii~is 2, 3 y 
6, 105, 169). (0)--Efectos d e  la recoiicili¿ici3n (S51i.. -A clliieii in- 
cumbe la prueba d? las cc?usas (859, 929).-EFccli~s d r  I; i  Dcslie- 
redación: sin expresiiin d e  causl  851); para ti).< Iii,i*)s del cii:she- 
redido y el p:i3re d~s ' 1 : r~d3+3  857, 97.3 Últ.'); re;peti) a ali- 
mentos (152 n . O  4); 11 del dcreclio del h jo a 13 ressv:\. lt373j. 

A R ~ G O N :  Causas pard desheredar (1 los liijos adcni'is 112 las de 
Dessfiliacibn; supleiilento de 1-egítirna a Ascendientes deslierecla- 
dos sin justa causa;-C.~'i '~i.u;ri~~: Jus!:ts causas par;\ des!icrcciar a 
Desceiidientes, Ascendieiitec y Hctiiiar.ios.--Req iisitos dc la Des- 
heredación y sus efectos.-N~varta.~: Causas para desheredar a 
los Hijos; Requisitos de  la Desher~dac ión  especiai tjcita. 

( o )  Referencia a Id L. 111. 
(61  Id. a la L. 108. 
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LECCION 116-(38) 

Mandas y Legados 
Legados: definición: naturaleza de esta sucesibn (Ley de 11 

de Mayo de 1888, art. 8, base 15) (660, 668, 828,851,788); ante- 
cedentes hisl-Uricos -Clases cie Legados---Elementos: personales 
(744, 758,759); reales (347, 883!; foriiiales.-Uequisitos generales 
(789).-EFectos del Legado, segiin su respectiva naturaleza: de 
Cosa agena, en diferentes casos ;8G1, 858, 859, 863, 866, 878, 
854); de Co%a fuera tlel Coincrcio (865); de Cosa empeñada o hi- 
potecada (867): de Cosa sujeta a us~ifructos (820 n.O 3, 868, 793 
9 2."): (11' Cosa indeteintiilada (860); de Cosa especifica (882, 886 
9 l.'); (le Cosa genErica o.de cantidad (768,875,884, 655 n . O  3); 
de Dinero (HE9 5 1 .O); de Cr&dito, Liberación o Perdbn de deuda 
(870 a 872,; a i111 Xcrcedor (873); de Eleccibn (875, 876, 877); de 
Aliirientos y Educacitin (879, 162); de Pensión (880); de Dote 
6.1 3'6); entre Ctinyuges (50 i1.O 2); Legado causal (767); Legados 
;irternativos (874). 

LECCION 1 17-(39) 
Mandas y legados (conclusión). 
1,egados bajo condici ' n (758 5 3.01 759, 790, 805); sus varios 

efectos (7!Q a €302, 859); Ilcreclivs generales del Legatario (881, 
797 5 íilt.").-Keclaniación del Legado (885, 1025, 1027); acepta- 
ción y renuncia (8812 a 899).-Pago de Legados (858 a 860, 883, 
886, 341, 902 9 2.") 903,; pago de deudas y grnviiinenes de la he- 
rencia distribuida en legados (894); orden de prelación en el pa- 
go y deducciones (820 a 822, 8W7) -Garantía de los legatarios 
por la Ley 1.lipotecaria -Reglas geiierales para la institución de 
Legados (780).-Revocacibn, nulidad (862, 865, 866, 869) e inva- 
lidación de los Legalos.--Validez de los Legados :en el caso de 
deshcredacion sin causa (8.51 j --Doctrina d e  las Sustituciones 
(789, 888) y del Dcrccl~o de acrecer (987, 888) estensivas a 
1,egatarios. (ni. 

ARAGON, iiaturaleza'y clasificacicin de los Legados; sus efec- 
tos; derechos y obligaciuncs del Legatario; extilición de los Le- 
gados.-CATALUNA: naturaleza y requisitos ronianos de los Lega- 
dos; su clasificacibn: formas cie institucion y efectos de los Lega- 
dos; sri nulidad -NAVARRA: organización romana de Legados. 

Donaciones por Cnns., de muertv, su concepto; su reglamenta- 
cidn (620, 744 a 891) por preceptos de la Succsirjn testamentaria. 

A R . % G ~ N :  Donación por Causa de n~iierte; su naturaleza e irre- 
vocabilidad; alcance.-CATALUN~I: DonaciOn por Causa de 
muerte; sti revocabilidad requisitos, aceptacibn y efectos.-NA- 
- 

(a) Referencia a las LL. 108 a 110 11 124. 



VARUA.: organización roinana dc la Donación por Causa de 
muerte. 

Sucesion contractual.-ldeas generales; aplicaciiiii del Contrato 
al Derecho de sucesiones (1271, 1674, 635, 826, 827, 177,831 
1331, 1674, 1056); crítica de la materia. 7 

LECCiON 1 18-(40) 
Ejecucion de Tedamentos 

Procediniientos para la ejecu.ción de los actos testamentarios. 
Inferprefación testanzerztaria; ('0)-Regla general de Interpre- 

tacibn testarneiitaria (675); preceptos especiales (668 5 2.", 769, 
771 a 773). 

A R . - ~ u ~ N ,  C A T A L U ~ A ,  A ~ A L I - O R C A ,  N.IVARRA y VIZCAYA: Reglas 
roinnnas de Interpretacíón testainentaria eii sus provincias. 

Albaceas y Ejecufores festame~ltarios; defiiiición; (Ley de 11 de 
Mayo de 1888, art. 8, base 15); iiaturaleza del cargo (898, 908, 
909).-Precedentes históricos -Clases y núniero de Testamen- 
tarios (892, 894); su aceptación y efectos (896, 898, 899); no 
aceptación y consecueilcias (.l00); excusas y renuncia (898, 899). 
-Facultades y obligacione; de los Albaceas (690 ú l t  O, 901 a 
903); prohibiciones (1459 n." 3)-Retiloci'i)n del cargo (910).- 
Plazo y prórroga para SLI dcseiiipeño (904 a 906).-Kendicion de 
cuentas (907) y termino del albaceazgo (9101,-Cuinpliiniento 
del cargo por los herederos (91 1).-Encargadus especiales para 
distribuir cantidades (671).-Los Fiduciarios, Eomo ejecutores 
testanientarios (781).-Obligaciones de los Alb:lccas con relación 
a la intervencion del Gobierno central, Diocesano, Gobernador 
civil, Pirroco, Alcalde y Juez in~inicipal en distribución de bienes 
con destino piadoso (747 a 749). 

ARAGÓN: Albacea, maiisecor, cabezalero y Fideicomisario; 
sus clases y número; atribuciones y reglas.--CATALUNA: Albaceas; 
sus clases, requisitos; derechos y obligaciones; prjctica de Bar- 
celona, Vich y Mirabet de Tarragona cii la reii~uneración de al- 
baceazgo. -MALLORCA, NAVARRA y VIZCAYA:  Doctrina romana 
referente a albaceas y cabezaleros. 

LECCION 119-(41) 
Revocabilidad de ios Testanze~ztos; (Ley de 1 1  de Mayo de 

1888, art. 8, base 15), (737); antecedentes liist0ricos.-Principio 
general sobre Revocacioii (739); sus clases; Forrns y efectos (740, 
741, 9381.-Reglas particulares para la revocación del Testanien- 
to cerrado (742) y por analogía para los Testamentos ológrafo y 
y especiales.-Revocación d e  riiejoras. 

Ineficacia de los 7estarnenfos (7431.-Nulidad originaria de 
Testanlentos (673, 675 $ 2.O, 669, 670, 672, 688); nulidad pos- 

(a)  Referencia a la L. G. 
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terior (689, 703,719, 730, 742).-Invalidación parcial y sus dife- 
rentes causas (752 a 755, 777,781, 786. 794, 81 1, 862).-Coexis- 
tencia de dos o 11i;is testamentos. (a) 

ARAGÚN: Revocación de testan~entos; cuestiones; reglas es- 
~ ~ c ~ ~ ~ c s . - C ~ ~ T A L U Ñ !  y NAVARRA: Doctrina romana sobre Revo- 
cación testamentaria.-.Querella de Testamento itioficioso.-Vrz- 
CAYA:  Preceptos sobre Revocación de Tes taineiitos. 

Regisfro general de Actos de Ulfimn Volrrntad; su origen y al- 
cance; su organizacitjn y reglaiiientación ( R R .  11 D. de 14 de No- 
viembre de 1885, 19 de Febrero de 1891, 17 de Julio de 1895, 27 
de Septiembre de 1899 y 29 de Octubre de 1900). 

LECCION 120-(42) 
Sucesijrz intectada 

Succsió~z inteslnd o legítima; su definición y fundaiiieiito; 
graduación en su desenvolvi~nieiito; conveniencia de ia institu- 
cibn.- Antecedentes histfiricos; (Ley de 1 1 Mayo 1888, art. 8, 
base 18).-Ca S en que tiene lugar la Sucesión intestada (912, F .  657).-Sus elc ;iientos. Personas capaces de trasmitir sus' bienes 
abintestato y Iiábiles para suceder eri esta forma (914, 674, 745, 
756).-Ordenes histhricos de suceder abintestato; ordenación vi- 
gente (913); modos d? sucedcr abintestato y de deseilvolver este 
derecho ateiidicrido al Parentesco (921 a 923) (b)  y a SLI Repre- 
sentaci0n (924 a 929).-Sucesión intestada por Cabeza, por Estir- 
pe y por Líneas; reglas para los inodos de suceder, según los ca- 
sos de srrcesi0n de varon o hembra Iegitirnos, o naturales recono- 
cidos, o ilegítimos.-Cosas objeto de la Sucesión abintestato.- 
Forma o tramitación para su deserivolviniiento. 

A R A G ~ N :  Sucesión intestada; ordenes de suceder; derecho de 
representación.-CATALUS~: SucesiOn intestada; su naturaleza y 
caracteres, su divisióii; naturaleza y caracteres; sucesión por De- 
recho propio y por Representaci6ii.-NAVMRA: sucesión intes- 
tada; i-ioticias hist0ricsa; naturaleza de los bienes que comprende; 
reglas.-VIZCAYA: Derecho de Representación. 

LECCION 121 -(43) 
Sucesibn intestada (continuacion). 
Orden de suceder en las líneas familiares. 
Suceslón de Descendielztes legitinlos (930, 931); modos de dis- 

tribuir la herencia entre el!os (932 a 934).-Derechos de los Hijos 
adoptivos (177).-Sucesión de los Hijos naturales reconocidos 
(939); sus derechcs, según los casos (940 a 945). 
-- 

(a) Referencia a la L. 8. 
(6) Id.  EL la 1,. G2.  
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Sucesión de Ascendientes Ieqltimos (935); distribución de la 

herencia entre ellos (936, 937).-Sucesiún cie Ascendientes natu- 
rales (944). 

Derecho de Troncalidad; sus antecedentes y concepto actual 
(.938, 81 1,812). (a)-Derecho consuetudinario de Troncalidad 
en comarcas de Sepúlveda (Segovia) 

A R A G ~ N :  S'ucesión de Descenclientes y Ascendientes legiti- 
mos, natiirales y de otros ilegítimos.-Consorcio [oral; su ccinsi- 
deración en la Sucesión intestada.-CATALUNA: %den de S u x -  
si6n de Descendientes, hijos legítimos y legitiriiados; d e  Ascen- 
dientzs, padres, abuelos; reglas especiales de SucesiUn troiical 
del impiiber.-Sucesi0n de los hijos naturales reconocidos y sus 
descendientes; reciprocidad para los padres.-Dereclio de Troii- 
calidad, ((paterna, paternis)) MALLORCA: Orden de Suceder abin- 
testato a Descendientes y A s c e n d i e i i t e s . - ~ , ~ v ~ ~ l ~ ~ :  r'rincipios 
de Troncalidad o linea troncal. -Sucesidn de I)esceiidientes.y 
Ascendientes después de colaterales V I ~ A Y A :  Orden y princi- 
pios en sucesiones. Descendientes y Ascen,,ientes; rcglas especia- 
les para los Hijos naturales e i l~~git i~nos.  

LECCION 122-(44) 
Sucesión intestada (conclusi61i). 
Orden de suceder en las líneas Colaterales. 
Llnea frnnsversal.-Sucesion de Colaterales (955); derechos 

de los Hermanos (947) y de los sobrinos legítimos, según sus 
clases y concurrencia (948 a 951); Sucesión de Hermanos natu- 
rales (945). 

Sucesiones sup1etorias.-Sucesion del COnyuge (952, 953, 
837). 

Últimos Ilainamie~~tos de Colaterales (934,955).-Derecho de 
Acrecer en la Sucesión intestada (981, 984, 985, 196). 

Sucesión de4 Estado v de Establecimientos aue heredan en su 
representación (Ley de 11 de Mayo de 1888, art .  8, base 18), (956 
a 958). 

(~eferenc ia  al título IX, libro 11 de la Ley de Erijui~ian~iento 
civil respecto a los abintestatos). 

A R A G ~ N :  Preferencia de Colaterales sobr:. Ascendientes.-Su- 
cesión del Cónyuge: de otros colaterales, del Estado y del 1-10s- 
pita1 de Zaragoza -CATALU&;'B: Sucesiones de CoIateraIes: cuas- 
ta marital del C6nyuge; succsibn del marido; sucesión de otros 
parientes; del E s ~ ~ ~ o . ~ - M A L L o R c . ~ :  Disposiciones subre estas su- 
C ~ S ~ O ~ ~ S . - N A V A R R A ;  Sucesiones abintestato de Colaterales 
antes que Ascendientes; del Conyuge; de otros parientes; del 
Estado.-Personas excluidas. -VIZCAYA: Sucesibn abintestato 

(a)  Referencfa a la L. 113. 
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del Conyuge, de Parientes colaterales y del Estado.-Derecho 
coniun supletorio en esta inateria 

LECCI( :N 123-(45) 

Instituciones comunes a las Sucesiones testada e intestada 

Oiras disposiciones para la Sucesión. 
Vi~rlla e n  cinta.-Precauciones que deben adoptarse; su razón 

de ser; aniecedeii tes 11istóricos.-Disposiciones relativas a la Per- 
sona (45 8 2.", 959 a 963) fa) y a los Bienes (964 a 967). 

CATAI.U~~A:  Disposiciones cuando la viuda queda en cinta.- 
Reserva: su deriiiici0n y fundaiiieiito; antecedentes históricos. 
(Ley de 1 1 de Mayo de 1888, art. 8, base 18). Elementos perso- 
nales: quienes pueden reservar y en favor de quienes (968, 81 1) 
( b ) ;  reales: bienes reservables (968, 969); formales.-Constitu- 
ci6ii de la Rcserva (977!.-Efecros de la Reserva.--Derechos del 
reservan te para mcjnrar (972, 823) y enagenar bienes reservables 
(974 a 976).-Obligaciones al coiitraei ulteriores rnatriinonios o 
tener el rcscrvantc sucesi01i (977 a 980).-Sucesibn de  los Des- 
cendientes en los bienes rcservables (973, 857).-Disposiciones 
de la Ley hipotecaria cii materia y para segaridad de la Reserva. 
-Térniino de la Reserva (970,971).-Costumbre de TroncaIidad 
en,Sepulveda. 

C A T A I . ~ ~ ~ ! ~ :  Organizacibn roiiiana de las i ? e s e r v a s . - - N . 4 ~ ~ ~ ~ ~  
y VIZCAYA:  lieglaiiientacion de  la Reserva. 

LECCION 124-(46) 
4 

Otras disposiciones pai.a'"fa Sucesión (conclusibn). 
Derecho de Acrecel-; definición y fundamento.-Su organiza- 

ción en la legislación antigua con las cconjunciones)). (Ley de 11  
de Mayo d 6  1888, art. 8, base 18). Clases de trasmisarios.-De- 
recho de Acrecer en la Sucesion testamentaria (982, 983); en la 
Sucesión legitiina ((331, 922); entre herederos forzosos, entre le- 
gatarios y usufructuarios (985, 888, 987).-Efectos del Derecho 
de  Acrecer (984): sucesión testamentaria en este derecho (986). 
-Derechos de Acrecer en casos de ausencia (196, 197); (c) en 
donaciones (637) (a'; y albaceazgo (908 <5 2.") ( e )  

CATALUWA; Derecho de Acrecer en herederos y legatarios. 

LECCION 123-(47) 

Otras disposiciones para la SucesiOn (continuación). 

( o )  Referencia a la L. 25. 
(b) 1d.a laL .  i 2 I 0  
(c) Id. a la L. 27. 
( d )  Id. a la L. 26. 

S (e)  Id a la Lb 118, 
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Aceptación de la Herencia; definicibn; su naturaleza; (Ley de 

11 Mayo de 1888, art. 8, base 18), (988 a 991,997) y necesidad; 
antecedentes historicos en relacion coi1 los de la Repudiaci6n.- 
Actos que equivalen a la Aceptacion (1000).-Clases de Acepta- 
cion (998, 999) -Elementos constitutivos de la Aceptacion: Per- 
sonales: quienes pueden aceptar y sus respectivas circunstancias 
(992 a 996, 218, 269 n.O 10, 1007, 1009); Reales: cosas y dere- 
chos del heredero y legatario; Fornia1es.-Tiempo para aceptar 
(1004, 1005).-Efectos y trasmisión de la Aceptacion (1001 5 se- 
gundo, 1003, 1006). 

Rcprra'iaciórz de la Herencia: definición y nattiraleza (988 a 
991, 997, 1001 l.').-Quienes pueden y quieries no pueden re- 
pudiar (992, 993 $ 2.", 994 a 996, 1002, 1009, 92R).-Forma de la 
Repudiacibn (1008).-Tia~ipo para realizarla (1004, 1005):- 
Efectos de la Repudiacihn de Herencia (1009, 440 Ej 2 ", 888 se- 
gundo, 923,98i, 954, 985 $ 2.", 1036).--Trasinision de este De- 
recho (1006). 

A I ~ A G O N ;  Requisitos p,ara la AceptaciOn..----:;(epudiacion libre 
de la Herencia; algunas r e g l a s . - C ~ ~ ~ ~ u & h :  Clases de Acepta- 
ción de Herencia; requisitos; Rep~idiacih de la Herencia y sus 
efectos. 

LECCION 326-(48) 
Otras disposiciones para la Sucesión (conclusión). 
Inconvenientes de determinadas aceptacioiies de Herencia; 

disposiciones legales para evitarlos. 
Beneficio de Inventario; definición; su naturaleza (1010 1 .O); 

antecedentes hist6ricos.-Requisitos formales para gozar del Be- 
nelicio de Inventario (a)  (101 1 a 1013); plazo para pedirle y ulti- 
marle (1014 a 1018); dispensa de forinacion de Inventario (1021). 
-Efectos del Beneficio de Inventario para el heredero (1023, 
1025, 1084).- Perdida del Derecho al Beneficio de Inventario 
(1 024). 

Derecho de Deliberar, antes de aceptar la Herencia; definicibn; 
su naturaleza (1010 2.O).-Plazo para utilizarle (1014 a 1016, 
1019, 1022). 

Administración, custodia, orden para pagos y cuenta de la 
gestión de la Herencia durante el BeileEicio de Inventario y el 
Derecho de Deliberar (1020, 1025 a 1021, 1032 5 2 . O ,  1033).- 
Exclusión de los acreedores particulares del heredero en las ope- 
raciones anteriores y sus derechos (1034).-Remanente de la He- 
rencia (1032 § 1 ."). 

ARAGÓN: Caracter general del Beneficio de Inventario a favor 
del heredero.-CATALUÑA: Beneficio de Inventario; sus efectos.- 

(4 Id. a la  L. 128. 
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Beneficio d e  Deliberar; plazo, prevenciones y ~ ~ ~ c ~ o S . - N A V A R R A :  
Preceptos ronianos para los Beneficios de  Inventario y de  De- 
liberar. 

LECCION 127-(49) 

Particion de la, Herencia 
Pczriicidn de la Herencia; definicibn y naturaleza; (Ley de  1 1 

de Mayo d e  1888, art. 8, base 18); SLI necesidad (1051, 1'067); su 
convenieiicia; aiitecedeiiles Iiistoricos.-Clases de Particion 
(1058 a 1060).-Eleii~entos constitlitivos: Personales: Quiénes y 
coiiio puede11 proii~overla (1052, 269 n.' 7, 197, 1053 a 1055), 
realizar!a (1056 a 101j9) e intervenirla (1082, 1083); Reales: cosas 
objeto d e  la Partición; Foriiiales: rnotids d e  verificar la Particion, 
según sus clases; Cuaderno particionl?l: siis psi-tes y iiietodo para 
su respectiva ejecución; su elevación a docuinento publico riie- 
diante Escrit~ira piiblica o Aprobacibn judicial.-Periodos y ope- 
raciones de  la P.artición d e  Herencia. 

LECCION 128-(50) 
Partición de  la IIerencia (contin~iaciOri). 
lizventa~.io de la Hercncio; sus clases y requisitos.--Orden y 

grupos en su forinaciOn: de  cosas, bienes, docuinentos, etc. 
Tasacidn de su contenido: persoii:is q u e  intervienen en ella; 

formalidades; peritación, decisiones del avalúo. 
Liquidación; operaciones de q ~ i c  cotista.-Exl~osicióii de  

heclios, antecedentes y determinacióii d e  derechos, por fijacion 
dc .base';», segí!i-i los casos: sobre Persoiialidad: Falleci~iiiento, 
disposicio'nes testamentarias o declaracidn de  abintestado del 
Causante; Herederos y participes d e  la Herencia; Sociedad con-  
yugal; Dotes y Parafernales; Capital del Marido 11 sus adquisi- 
ciones a titulo gratuito; Gananciales; Donaciones entre Cónyu- 
ges y Donaciones a Asceiidieiites, Descendientes y extraños 
( 1  047, 1048); 13ienes colacioiiables (1 050); Bienes reservables; 
Alimentos de  la Viuda durante la testainentaria; Lutos, lecho, 
gastos d e  última enfermedad, enterramiento y funerales; Deudas: 
peculiares de  los COnyuges y de  los Iierederos; de la Sociedad 
conyugal, coiitra el caudal liereditario (1084) y manera d e  con- 
vencional de  solventarlas encargando su pago a un con-iparticipe, 
albacea, contador, LI otra persona; por Legítimas, Mejoras y Le- 
gados y Derechos de  Acrecer; Calificación d e  Créditos; Liqui- 
dación de la Dote y del Capilal de1 Marido; Frutos pendientes y 
rentas; Gastos de Partición (1064); Venta y peraida d e  bienes; 
Obligaciones Iieredatarias cuinplidas; Cargas y Derechos reales 
sobre los bienes inuebles (1080); Obligaciones d e  Saneamiento 
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(1069 a 1072) y pactos qiie las iiiodifiquei1.-Coinprobacióii de 
la Liq~iidacion y Capital liquido hereditario. (a) 

LECCION 129-(51) 
Partición de la Herencia (continuación). 
Colación: definici!5n; su naturaleza y alcance '1035'; antece- 

dentes históricos; lugar de la Colacihn antes o en la Partición.- 
Elementos constitiitivos: Personales: quiénes estan ohiigados y 
quiénes. no obligados a colacionar ( 1  035, 1033, 1036, 1039), 
Reales: bienes colacionables (1035, 1035, 1043, 419, 816, 818), no 
colacionables (1037, 1039 a 2042) y colrtcionablds en parte ( 1  040, 
1044, 1046). - ?recept~s  pasa deteriiiinacibn, avalúo y respecto a 
frutos (1 045, 1047 a 1049) 

CATALUÑI:  Colación entre c.~lierederos descendientes: bienes 
no colacionab!es; regias de C o i ; i c i o n . - N . \ v ~ ~ ~ ~ :  Colnción de- 
jando a salvo su derecho especial de Legítíina; reglas por los co- 
mentaristas. 

Dii~isióli de la Herelzcia -Reglas para su iiiej3r deteri1;inacion 
(1061 a 1063, 1065, 1066, 197, 835, GC10, 494, 493, 509, 5 10, 535, 
546 n.' 1, 567,765,932,821, 822, 1047, 1048, 1072, 1618, 1619, 
1374, 1420, 1056,840). 

Adjudicaciljlz de la Herencia.-Pasa de haberes; reglas espe- 
ciales: sorteo en deterniinados casos; Orden de la Adjudicación, 
según el concepto porqu? se adquiera; descripción de inm~iebles 
y detalles para efectos de 1:1 Ley hipotecaria; divisióil de Fincas; 
obligacibn del adjiidicatario de psgar cargiic y deudas de la he- 
rencia, elc.-Formación de iitiijiiclas)) y sus respectiv,os testinio- 
nios.-Entrega de bienes y de su titiilacibn -Convenios, aclara- 
ciones y advertencias entre y pnra los interesados. ( h i r n t a  de 
Administración, o expresión de Ingresos: por rcn tas, ventas, aLi- 
mento de bienes, deudas cobradas e ingresos iniprcivistos; y !le 
Gastos: de enfermedad, funeralc.;, testani-,ntos. dcclaracitiii d e  
heredero, subastas; arancrlcs, pirticiijn conccrvación de bilzilcs, 
alimentos, sueldos, pirdidas, e t i  -Aprobacibii judicial (1060). 
(Referencias al titulo X ,  libro 11 de la Ley de tnjuiciarniento civil 
sobre testa!~ientarios y adjudicacibn de bienes). 

A:;AG~N: Consorcio foral o fideiroiniso foral; su naturaleza, 
casos en que tiene cargas, sus efectos, deduccion y reglíis mpe- 
cialrs 

LECClON 130-(52) 

Particiói- de la Herencia {coiiclusibn). Actos coiiiplementarios 
-- 

( o )  Ref¿rencia 4 R I 13 LC 108 a 110, 1 IG y 1 17, b3 y 84. 9G, 129, 125, 1 I l  n 114, 607, 
93, 124, I G i ,  112, 97, 6 7 a  78, 147. 
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Efectos de 1aParticiólz: Propiedad de los bienes adjudicados a 

cada heredero (1068) sujetos a Evicción y Saneamiento (1069 a 
1072).-Pago del Iinpuesto por trasmision de Bienes y Derechos 
reales. 

Rescisión de !a P~~rficiólz de la Herencia: sus causas generales 
(1073, 1291, 1 U80j; especiales por Lesión (1074, 1075, 1079) y 
por Preterición de herederos (1080) o con no herederos (1081): 
AcciOri rescisoria de Partición (1076, 1078) y sus efectos (1077). 
Nulidad de la Partición (1081). 

Poyo de !las Deudas hal-edital-ias: Derecho de los acreedores 
(1082 a 1084); Preceptos en el pago de deudas generales (1084 
a 1087). 

A R A G ~ N :  División de Herencia: escasas r e g i a s . - C A ~ ~ ~ u Ñ ~ :  
orgaiiizaci0n roiiiana cle la P ~ ~ ~ ~ C ¡ O I ~ . - N A V A R R A :  Criterio romano 
y reglas según Fuero.-Aplicacion general en las provincias de 
Dereclia forai de la Icy d2 Enjuiciamiento civil en estas materias. 

r,eccrorI 131 453) 
Vinculaciones 

Vinculación; definicion y naturaleza.-Clases de Vinculación. 
(a)-Raz6n de su cstlitíio. 

M a y o r u ~ ~ o ;  defiiiici8ii y naturaleza.-Origen y desarrollo his- 
tórico.-Clasificacióii de aiitiguus Mayorazgos.--Elenlentos per- 
sonales, rc;~les y formales de su constitución: aptitud antigua para 
crear y sucecicr cn Aliayorazgos; bienes que podían vinc~ilarse; 
niodos de coristituir !Vayc:razgos: la Real Licencia. Condiciones 
de SuceciUn cn el hlayorazgo: Prueba del Mayorazgo en la suce- 
si.')n al Fundador y i!ltiiiio Poseedor; Indivisibilidad de bienes; 
Inalienabilidrid; Imprescriptibilidad; Posesión contiiiua; y ainayo- 
razgaiiiiento de Mejoras en bienes vinculares.-Efectos de estas 

- condiciones.-llereclios y obligaciones de los Poseedores.-Ex- 
tinci011 de .los Mayorazgos. 

A R A G ~ N ,  NAVAKI<.I, ~ ' s t ~ ~ d i o  de estas iiiaterias. 
LECCION 132-(54) 

Vinculacir)nes fcontiiiuación). 
.Fiiieiconiisos fonziliar~~s; su antigua organización. (b). 
fJafronafo; dei'iniciiiii y naturaleza; sus clases.-Patrona l o  

cclesilistico; r;izor; de sli cst~ii1io.-Precedentes históricos.-Di- 
visic:ii clcl Ptltroii;ito. -IIlcniit!iilos persoiinles, reales y formales 
dc sii ctinstit~ici~iri: Patroiius; Bienes p:itronales; Adquisición, 
ejercicio-y prueba dcl 1'atronato.-Su trasiiiisiUri y extinción. 

C~zpel!ir~~í«s; deiinicion y naturaleza; división.-Su diversa re- 
glamentacion. 
-- - 

la) Referencia a la L. 88. 
(bJ 1 d . a l a L .  110, 



Patronatos particulares; Memorias y Obras pías; su naturaleza y 
clases; noticias histbricas.-Elementos constit.utivos de estas vin- 
culaciones: Protectores, Patronos y Administradores; Bienes 
píos; Documentos fundaciona1es.-Actual organización jurídica 
de estas fundaciones. (Referencias al Derecho Canónico, a la 
Disciplina general de la Iglesia en España y al Derecho Admi- 
nistrativo). 

LECCION 133-(55) 
Vinculaciones (continuacibn). 
Desamoftizaciólz; Leyes desamortizadoras. 
Desvinculacidn civil; su fundamento.-Antigua limitación de 

Mayorazgos; abolicibn en 1820; principios fundanientales de esta 
Ley: supresibn y prohibicibn de Fundaciones; división de los 
bienes vinculares y cumpliiniento de cargas por los Mayorazgos; 
disposiciones complementarias en 182 1 .-Restablecimiento de 
los Mayorazgos; nueva supresion en 1835 y en leyes posteriores 
de i836 y 1841.-Proyectos de nueva vinculacion. 

Fideicomisos faniiliares; su comprension en la ley de 1820 y 
en IaJurisprudencia. 

LECCION 134-(56) 
Vinculaciones (concIusi6n) 
Otros precepbs de Desamortización general en la ley de 

1820 y posteriores. 
Desamortizacidn: de Patronatos eclesiásticos; de Capellanias; 

su limitacidn, supresión y subsistencia según sus clases -Anti- 
gua y moderna legislación sobre esta materia e11 lo que es a ~ ~ l i -  
cable al Derecho civil. 

Patronatos particulares, Memorias y Obras pías; su desanior- 
tizacibn; reglamentación y estado actual de estas Fundaciones. 
(a)-SucesiiJn vigente en títulos nobiliarios, honores y prerroga- 
tivas de las antiguas vinculaciones. 

DERECHO F O R A L . - ~ ~ ~ ~ C ¿ ~ C ~ O ~ ~ S  sobre las leyes desvinculado- 
ras de 1820 y sueesivas en las provincias de regirnen fosal. 

LECCION 135-(57) 
Idea general e Historia de la Obligación 

Razon de plan.-El Derecho personal y las Obligaciones. (6). 
-Etii-i-iologia y acepciones cie la palabra Obligación.-Paralelo 
de la Obligación y el Deber: la Obligación y la Acción. -La Obli- 
gación y el Derecho de Obligaciones. 

I n) Referencia a las LL. 29 y 5 4 .  
b) Id. a la L. 52. 



Obligación: concepto y definicion legal (1088); fundarnento y 
exteiisidn de la Relacitln jurídica (a) necesaria o voluntaria en 
quc se contieiie la Obligación.-El vinculo y su fuerza coactiva, 
el crédito y la deuda como esencia de la Obligaci6n.-Elementos 
constitutivos de la Obiigacidn (b): Sujeto, Objeto y Modalidad; 
respectiva determinación para su organización legal. (c). 

Desarrollo y evolución en el Derecho romano, en el germano 
y en el antiguo espaiiol Iiasta la doctrina vigente sobre Obliga- 
cio11es.-Su trasmisi6ii.-(Ley de 11 Mayo 1888, art. 8.", base 19) 

LECCION 136-(58) 

División y clasificación de las Obligaciones 

División y cllrsificación de las Obligaciones; diversidad de 
criterio y coiiicidencia de bases y aspectos en tal doctrina en los 
tratadistas: 

1 .O Por su Origen según la Ley que los sancione: Obligacio- 
nes Legales o ético-jurídicas, Voluntarias o Contra~tuales, y Pe- 
nales; subdivision de las Contractuales: Civiles y Mercantiles; 
leyes especiales para las de Comercio. (d). 

2.O Por su Naturaleza o eficacia jurídica: Obligaciones Na- 
turales, Civiles y Mixtas; su relación con las 0bliga:iones perfec: 
tas e imperfectas; eficacia de las Mixtas (1090 a 1093). 

3 . O  Por el Sujeto o elementos personales: Obligaciones Uni- 
laterales, Bilaterales e Intermedias; Individuales y Colectivas; 
subdivision de estas últinias: Mancomunadas y a Prorrata y Man- 
comunadas solidarias (1 124, 1 137 a 1 148). 

Sus reglas y efectos respectivos. 

División y clasificación de las 0bligaciore.s (conclusión). 
4.O Por el Objeto y su ejecución: Obligaciones Reales y Per- 

sonales; Simples y Compuestas; Positiva$ y Negativas; de Dar, 
de Hacer y de No hacer (1094 a 1099, 1 123 5 3.O, 1 120); Posibles 
e Irnp3sibles; Divisibles e Indivisibles (1 149 a 1151) y Genericas 
y Especificas; conjuntas y Alternativas (1 131 a 1 136). 

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

6.0 Por su forma: Ol~ligaciones Puras (1 113 5 1.'). Condicio- 

[o) Relerenda a la LL, 2, 18. 
( b )  Id. a lu L. 2, 19. 
fe) Id. a la L. 19, 22, 
(d )  Id. a la L. 4. 
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nalea (1 1.13 1 .O a 1 124) (a) y a Plazo (1 125 a 1 130). (6)-Con 
Cláusula penal (1 152 a 1155); declaradas por Sei~tencia (1971). 

Sus rclglas y efectos respectivos. 
A R A G ~ N :  Obligaciones; escasa doctrina cspecial foral sobre 

la organización, clasificación y efectos respectivos de  Iss Obliga- 
ciones.-CATALUNA: Obligaciones: influencia roiiiano-canoriica 
en la organización de las Obligaciones; clasificacicíii y cfeclos res- 
pectivos; reglas especiales de Obligacioiics, solicf?rias (para Bar- 
celona y otras comarcas); de Mujer casada oblig;icia con el Ma- 
rido; y respecto a nulidad de las Obligaciones en Tortosa. 

Contratacion 

Fuentes de las Obligaciones: la ley y los hcch0s juridicos 
(1089).--Fases y distinciones de !a Cbb1igaci:jn contiactual: pacto, 
promesa, policitación, voto, convenio, contrato. 

Contrato; su definicion (1254); su consideiacióti i~ioral, juridi- 
ca y economica.-Teorías sobre su fundai-ilei~to -L:ii!irc.s del 
Contrato (l255).-Su fuerza obligatoria y base sobre que descan- 
sa; fin (Ley de 1 1 Mayo 1888, art. 8 O, base 20)-Transforma- 
ción dc la Contratación; sistemas antiguos y actuales de Contra- 
tación. 

A R A G ~ N :  Naturaleza similar del Pacto y del Contrato; clases 
de Pactos; reg1ainentación.-Contratos y sus clases.-CATALUÑA: 
Influencia de1 Derecho romano en la organizacibn de la Contra- 
tación, modificada por el Derecho canónico y principios propios 
del Derecho regional: El Pacto. 

LECCION 139-(61) 
Contratos (continuación). 
Requisitos de los Contratos (1261):-~lernentos y requisitos 

esenciales del Sujeto: capacidad (c); consentiiniento (d); influen- 
cia de la ley del Ordenp ien to  de Alcala; circunstancias que le 
vician (e); consentimiento a nombre de otro (1259).-Objeto: 
cosas (3361, hechos, riesgo, pacto proiiibido, sucesion u).- 
Causa (g).-Forma (h), sus clases y expresion en el Contrato en 
pro y a cargo de tercero (i); fuerza obligatoria de los Contratos 

Referencia a Itis LL. 20, 108, 117. 
Id. a la L. 20 
1d.a la L. 19. 
Id. a las LL. 19, 32, 33 y 35. 
Id. a la L. 19. 
ld. n las  LL. 19,38, 60 a 62,88 a 91, 135, 139. 
Id. a la L. 19. 
Id. a las LL.. 19, 31, 35, 163 a 166. 
Id. a la L. 22. 



- 47 - 
y personas a qliiciies afectan (1091 y 1275)-¿Pueden los can- 
11-alos pc~rjudicar n 1 erccro? (1230, 1510). 

l)ei~i:.ciro ilo~r.¡..-Algunas especialidades en las anteriores 
inatcrins. 

LECCION 140--(62) 

Contratos fcontinuaciúnj Desenvolviiniento de los Contratos. 
Generució17 &/ Confruto; su desenvolviiniento y diferentes 

fases.-Prop:)sición y aceptación (1262); sus manifestaciones; 
declaracibn de la voluni;id; niodalidad; tieinpo.-Perfeccion 
(1258) -Consuiriación; SLIS efectos. 

Efectos del Contrato; sus clases; Cuniplimiento general; Pago 
( 1  157); reglaiiientación del psgo según sus formas; de coinputa- 
cibn, sirhri)gací0il, cesi0n ci,: bienes (o) cifreciniiento (6) y com- 
signaci;:ri 11 158 a 1 181).-Confirmacion de los Contratos (1310 a 
1313). 

An.\aOu: Rcglw c ~ p i ~ i ; i l e ~  cit. Pago; Aceptilacioii o forina de 
pago; ,2poca; Lesi011 de bienes, insolutundacion --CATALUÑA: 
Doctrina romana sohrc Pago; Cesion de bienes; Coinpensacibn; 
OFreciiiiic~ilo y CoiisignaciOn de lo debido; Imputaci6n de pago; 
Dac i~n  de ,  pago en Tortosa. 

1,ECCION 141-(63) 

Contratos (continuaciiin). 
I~~cn:ntplimien!o def Contrato; causas voluntarias de incumpli- 

miento i12or:i ( 1  101)); Ciilpn (IOSC), 1104, 1122, 9 l.', 1183, 1306, 
5 2 . O ,  1902 a 1910) r c ! :  dolo (1 101, 1104, 1093) (cl).-Causas de 
inc~~rnplii~iieritir ii~voliintario: Caso fortuito (1 105) (e).-Indemni- 
zacion de daños y perjuicios (1 106, 1101). 

Prrieba e Inferprctució~z contractuales. (Ley de 11 de Mayo de 
1888, art. 8, has(: 19) (1281 a 1289) (f). 

ARAGÓN: Doctrinas de tiatadistas sobre Mora, Dolo e Inter- 
prctacitin tic I r 6  C«iltr:itos; ((Standurii est C ~ ~ ~ ~ ~ ? D . - C A T A L U Ñ A :  
y Fl.iv.\::ri~: Dcuctrina roniaiia sobre Mora, Dolo, Caso fortuito, 
Prueba e Intei-pretacicn de los Contratos. 

LECCION 142-(64) 

Extinciórz de (as Obligacio~zes contractuales.-Modos genera- 
- -  - 

(a) Referencia a In  L. 157. 
(6) Id. a la L. 144. 
(c) Id. a las LI.. 19 y 164. 
( d )  Id. n la  L. 19. 
(e) Id. a las LL.  29 y I Z i .  
(/3 Id. a las LL. G, 22,23 y 11s. 
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les de extinción y reglas respectivas. (Ley de 11 Mayo de 1888, 
art. 8, base 19,s 2."). Mútuo disenso; Pago (a); Compensación 
(1 195 a 1202; Cesi6n (1 175) (6);  Confusión ( 1  192 a 1 194); Con- 
donación (1 187 a 1191); Novacibn (1 203 a 121 3, 1 143, 1 156, 
1224); Lesion y Rescisión (1 291, 1293, 1296, 1 290, 1 292 a 1295, 
1297 a 1299); Prescripción I i  berativa y extensiva; sus reglas (1930 
S 2.O, 1932, 1938, 1939, 1961, 1960, 1969 a 1975); Resumen o cla- 
sificacion de difereiites Accioiles por el tiempo de Prescripcidn: 
por un año (1968, 5 1 ." y 2.')) por 2 años ( 1  955 1 .O); por 4 años 
(1967); por 5 años (1966); por 6 años (1962, 1955 2."); por 15 
años ( 1  591 5 2 O); por 20 anos (1964); por 30 años (1963).-Ac- 
ciones .imprescripiibles ( 1  965) (c).-- -Modos especiales de Extin- 
cibn de las Obligaciones contractuales: Condición resolutoria 
( 1  113, 5 3.", 1123, 1 1  24); Plazo resolutorio; ExtiilciGn de la cosa 
( 1  182 a 1186, lG96); Muerte de los contrayentes. 

Nulidad de los Contl-atos ( 1  309 a 1300), 13 14, 1 229 2."). 
ARAGÓN:  Prescripción liberativa y extintiva: Prescripción de 

Acciones a 1 año, 1 año y 1 día, 10 y 20 años.-Contratos sin 
eficacia l ega l . -C~r~~uS: t ;  Reglas parala CompensaciOn, Confu- 
sión y Novación: Prescripción de Acciones por 1, 2, 3, 5 ,  20 y 30 
años.-Doctrina romana de Nulidad C O ~ ~ ~ ~ C ~ U ~ ~ . - N A V A R R A :  
Presciipci6n por 1 año 1 año, y un día, 3, 10 y 30 años.--VIZCAY.~: 
Prescripcion por 10 y 15 años. . 

LECCION 143-(65) 

Contratos (Continuación). 
División y clasificación de los Contratos.-Precedentes histori- 

cos.-Doctrina y dificultades para clasificación y sistemalización 
contractuales.-División del Contrato.-Por razón de su Natura- 
leza (Preparatorios, Principales y Accesorios); por su Perfección 
(Consensuales y Reales); por la Soleml-lidad (Solemnes y menos 
solenlnes); por su Fin juridico (Traslativos de Doiniiiio, de Uso, 
de cosa para Garantía o Prestación de u n  servicio): por su Objeto 
(de Cosas, Hecho u Onlisiones); por las Obligaciones que origi- 
nan (Unilaterales, Bilaterales); por el Título de pedir o causa de 
deber (Onerosos, Lucrativos); por el Riesgo (Conmutativos, 
Aleatorios); por el Nombre (Nominados, Innominados). 

Plan y metodo para su exposición.-Contratos: Preparatorios; 
Principales-Consensuales; Principales-Reales; Accesorios; Cuasi- 
Contratos. (Ley de 11 Mayo 1888, art. 8, bases 26 y 21). 

Contratos prohibidos. 

( a )  Referencia a la L. 140. 
lb) Id .  a la L. 157 
(01 Id. a k L. 95. 
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LECCION 144-(66) 

Contratos preparatorios 

Antiguos Contratos verbales; precedentes histbricos. 
Prornesa: su definicion; sus eleme11tos.-Significacibn y al- 

cance; Efectos especiales (826, 1451, 1862); acciones; extinción 
de la Promesa; Promesa especial de Esponsales (43, 44).-Pro- 
mesa de recompensa a persona indeterminada- su naturaleza ju- 
rídica: fundamento y analogías.-Requisitos-Realizacidn de la 
prestación.-Extincioii-Del Concurso de Premio; su concepto; 
requisitos y circunstancias. 

A R A G ~ N :  Proniesa: sus clases; requisitos y efectos.-C~~TALU- 
ÑA:  Promesa de venta.-Pronlesa jurada. 

LECCION 145-(67) 
Contratos preparatorios :ccntinuaciOn). 
Mandato; deflnicion (1709) y naturaleza (171 1 ,  1713); la Re- 

presentacion legal (a )  y el Mandato ( 1  259 S 1 .")-Precedentes 
histbricos.-Division (1710, 171 2, 1892).-Mandatos especiales 
(181 a 183, 87, 100, 1548).-Elenien tos co~~stitutivos: Personales: 
quienes pueden ser Mandatarios (1 7 16); Reales; Forniales ( 1  280 
5 4.' y 5."-Alcance y liinites'_del Mandato (171 4, 1715, 1717, 
439, 671, 831, 1057); prohibiciones del Mandato (670, 930).-De- 
rechos y Obligaciones del Mandatario (17 18 a 1726, 1739, 1459 
11 o 2.O, 431) y del Mandante (1727 a 1731).-lndicaciones sobre 
el Mandato judicial -Modos de acabarse el h4andato (17.32 a 
1738, 1692). (b) .  

ARAGÓN: Reglas especiales del Mandato; Ratificacioii de actos 
judiciales sin poder. - C X T ~ ~ L U R A  y NAVARRA: Orga~iizacibil ro- 
mana en el desenvolviniicnto del Mandato. 

LECCION 146-(68) 
Contratos preparatorios (continuacibn). 
Sociedad; definición (1665); su naturaleza y coticideracibn en 

el  Derecho civil (1666 5 1 .O, 1669).-Precedentes historicos.- 
Divisioii, subdivisirin y caracteres respectivos de las Sociedades 
civiles (167 1 a 1676, 1678).-Eleirientos constit~itivos: Persona- 
les (1677); Reales; Formales (1667, 1668, 1670); Adniinistración 
de la Sociedad (1692 a 1693). -Obligaciones de los Socios entre 
si (1681 a 1688) y para con un tercero (1697 a 1699).-Principio, 
duracion, adniinistracibn y prórroga del contrato (1679, 16S0, 
1702 a 1704)-Liquidacibn de ganancias y perdidas' y particion /"ó;[.,; -i-, 

fi ., 
Ln) Referencias e las LL 36,50 y 52. ; .!' # 
(bl Id. a le L. IGG. \ 

' ,;' 

" / '  
7 . .  
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social (1689 a 1696, 1708, 1666 S 2.') -Cxtincíón, sus causas y 
renuncia del contrato (1700, 1701, 1705 a 1707). 

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

ARAGON: Escasas di Ferencias de rigiiiieil jurídico foral en ma- 
teria del contrato de Sociedad civil. -CATALUS \: Coriceptu y re- 
gimen romano de la Sociedad; sus especies; deiirchos y obliga- 
ciones de los socios: Duración, Adininistracibn; Extinción. 

LECCION 147-(69) 

Contratos ;ireparatorigs (conclusión). 
Sociedad conyugaal en su aspecto eco110mico.-Contrato so- 

bre Bienes con ocasidn del Matrimonio (Ley de 1 l Mayo 1888, 
art. 8, base 22 y 23); sus diferen les clases. (a) 

Capitniaciones mat~.i~no~ziales; sti reglainen tación. -Li bertad 
de condiciones para desenvolver ecoiióinicaniente la Sociedad 
conyugal (1315 Cj 1.') y consideración de la Sociedad legal de 
Gananciales como tipo y contrato subsidiario (1315 5 2.", 1325). 
--Principios generales mora!es (1316) y de legislacihn aplicable 

(1317) a Capitulaciones inatriiiioniales.-Diferciicias que la dis- 
titi ;ii-n de la S x i e d a d  cc3rniin.--Eleinciitos constitutivos: 
Personales (1318 1319 1323); Reales: Forrnales (1321, 1324).-- 
Inalterabilidad dc las Capilulaciones riia:riiiioriiales (1329, 1322); 
y su dep~.nclcncia de la celebiacibil del Matii!rionio (1326) ( 6 )  

Capjtulaciones rnatr ini~nial~s consuetcdinarias cn vari:is pro- 
vincias: Sociedades gsllega y asturiana; Tratos y Coticicrtos ina- 
trimoniales en pueblos de Ast~irias y León; Heredaniicnto o nie- 
jora de ((Casa petruciat. en Lugo ci,e Galicia y Occidente de As- 
turias. (c) 

ARAGON: Heredaniieiito; SLI coilcepto, constitucibti y alcance; 
principales conciertos nupciales con Iíbertad en Capitulaciones 
matrinloniales; Viudedad universal.-Pacto de 1 Ierinandad; Da- 
ción personal de Sociedad fai~iiliar y .Acogi!iiieiito donii.stico; 
Asociación doniéstica; Heredainiento de  herniaoos y otros Pactos 
r~upciales y faniiliares de  ~<agerni:iriamicrito~; Aiustc en Alto Ara. 
gón.-CATALUFJA: Heredainierito; su c:)nrcpto, natlira1cz:i y ca- 
racleres; precedeiil-es liistúricos y crílica; su constituci0n: clasiii- 
cación de Heredaiiiientos; sus difcrciitt:~ efectos: n favor clcl Iiij:) 

que contrae rnatriinonio; de los c1:cposados a favor r lc lo.< Irijos 
futuros; d2 Heredairiientoc p ~ i r ~ ,  c:,iiJicit~n?l, p:clativ ) y prcvcri- 
tivo -Capitulaciones t i i~tr i in~niales  en su dobl.: c:,ncepto d,: 

(a) Referencias a las LL. 38, Y0 R 87 
( b )  Id. a las  LL. 85, 86, 112. 
( 0  id. 8 13 L. 86, 
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Donación y Heredainient0.-Cláusulas a favor de los hijos de 
matrimonios anterior ..j en Capitulaciones al contraer posteriores 
nupcias.-Asoci:!$.irjn de comprrs y mejoras en Tarragona - 
Organización esp ci:il de qaii;inciales en territorio de l'ortosa 
umig per niig~.-Libertad de Capitulaciones inatrimoniales en el 
Valle de A ~ ~ ~ . - M A L L O R C A :  Ii::ri~~l~iiniento o donacibn universal 
de bienes; Rkginien de separacicíri de b i e n e s . - N ~ v h ~ ~ ~ :  Capitu- 
laciones i~iatrinioiiiales .-Vrzc~\,..: Donacldii o heredamiento es- 
pecial. (u) 

LECCION 148-(70) 
Contratos nrincipalx consvnsaales 

Compra y Ve~zfn; definicion . ,445) y naturaleza (1 446, 1450, 
1451) -F -cicedcntes tiistciri,:or.-1)ivisii:n.-Kequisitos y ele- 
inrntos constitutivos de la Co!iipra y Venta: Personales: quienes 
pueden celebrar el contrato, quiénes con salvedades y a quiénes 
está prohibido (1457 a 1 b59); Reale?: Cosas enagenables; Daño o 
prove¿lio de la cosa vendida (1452); Precio (1446 a 1449, 1494); 
Forrnales (1455) -Efectos cir!! Contrato cuando se ha perdido la 
cosa venditia 114601.-Obligacloii-S y Derechos del Vendedor: 
rcglas para la entrega de la cosa ci bienes vendidost g a s t : ~ ,  trans- 
porte, plazos. frutos, precio alzad:, o por iiniclad, preferencia de 
cornpi'adorcs, cabida ! J  calidad dc  17 r:a)s; i ,  1,:sih~i v ntros dctalles 
y c«ntingericias (146: :I . . ;<v,c:~Uti: :;ir cnricel-itci y iiaturale- 
za (1475, 1476): s u  . h . .  ! )ri oblifi;iciones del Vendedor 
(1477 a 145 1 )  y derci.11 . ' - . )iiiiva~lor (1-1.78, 1179, 1481 a 
1d1.;3);S neniiiieiit~~: . rci!i4. . ~ I L )  y alcance ~i?5:3. 1484, 1485); de- 
rech1)s dcl 10i.i ~i.:!dflr ( :  ' ? t i ,  14'X 1 1 O); oliligriciones del Vende- 
dor (141:7, 1488.5 :! . ' *  ; ? ) \  ilc vc,, ia judicial (1489); rcglas para 
la Coiiir>ra.v V .: ri:. :i 1i; i in;cs  y !saiiados (1491 a 1495, 1497 a 
1490).-0bIig;icioii~ del Cii;, ~ ; i , :  ( , t .  respecto a pago de precio, 
intereses, susp~iiisiúri dr 11:i::". 1 i i 3  o~JI . ) .  lugar (1590 a 1502, 1504). 

A R I G ~ ~ N ;  Escasas tiiieriiiiias :ii la organización gen ,al de la 
Compra y Ventri; Pl.cceptiis ~.c;?ecial:'s; reglas sobre Evicci6nf 
alcance de la escritur;~ piii)li<.n.-'¿.47'~~USA: Escasas diferencias 
en la organizacic'iri gencr~il (!e Coml- a 31 Venta; dociriita romana 
sobre El:' icibn; Saneai:iir rv: sris coiitlicioncs y rrglas; Com- 
praventa o crea-; rn ilc cc~;is~les.  -,?;IALLORCA: Escasas reglas di- 
terencialcs sobre Coiiipra v ',;riita. - ~ ! A V A H R : I :  Reglas especiales 
para !a Compra y Venta; c7\i;:is I I L I C  no pueden ser objeto del 
contrato; perfeccionarnienlo co11 la ~palniadao; reglas y casos 
de Evicclón; formas dc algunas Ventas. 

LECCION 149-(71) 
Compra y Venta (~ontinuación). 

(3 Referencias a la L. 108, 
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Resolucibn del contrato de Compra y Venta (1506). 
Retracto coniiencional o .a carta de gracia*; su concepto y na- 

turaleza (1507, 1518); su duracibn (1505); dcrcchos y obligacio- 
nes del Vendedor (1510, 1512, 1518, 1520) y del Coriiprador 
(1509, 151 1,  1513, 1572) en el ejercicio de este Retracto; sil res- 
tricción (1514 a 1517, 1519). 

Retracto legal; su concepto (1521); Retracto de Coiiiuneros 
(1522) y de Colindantes (1523); ticriipa para ~itiliz:irle, e ircom- 
patibilidad de estos dos Retractos (1524): dereclios v obli1:;icio- 
nes del Comprador en el Retracto Ip::rcil (1525, 151 1 ,  1518).- 
Otros Retractos: de Coi-ierederos (1057); cii 13 Enfiteusis (l(i3H); 
en Creditos litigiosos (1535, I536j.-Doctrina cle la Ley H ipo t~ -  
caria en materia de Retractos, (tr) 

. ~ R A G O N :  Retracto de aboleiigo, abolorio y beiieficio. de #la 
sacan; su naturaleza y requisitos; casos en que proccdr y no pio- 
cede; personas a quienes corresponde su ejercicio; rexlas de 
aplicación; Reglamentación consiiet~idinarin del pacií> ((a 'carta dc 
gracia.; perdida de las arras - C . ~ T , ~ L U Ñ A :  1t~"tracto ci;l!vrncion:~l 
((a carta de gracia~;Retracto ,ncntilicio o de torricria tin c l  V:ille de 
+ 4 r a n . - M ~ ~ ~ o n c a :  Reiracto legal.-NAVARRA: FctracIu f;iniiliar o 
gentilicio: Personas a qiiienes corresponde; bieiies cri qiic proce- 
de; termino para ejercitarla; Paclo de Rctroveit!:~; Carlns dc  gracia 
liniitadas y perpetuas; Retracto gracioso; SII n;iiuraleza; pcrsoiias 
con derecho a su ejercicio; bienes coiiiprcndidos cii cstc Iiclrncto; 
duración; pago de crédito.-VIZCAY~\: Retracto gentilicio; sil na- 
turaleza; su anriiicio en Misa mayor; orden de preferencia para 
retraer los parientes; plazo y otras reglas. 

LECC(I0N 150-(72) 

Compra y Venta (conclusión). 
Pactos accesorios al contrato de Compra y Venta: Pacto de ley 

comisoria (1504, 1584); de probar la cosa vendida (1433); de 
Arras (1454); de Tanteo; de seííalamiento de día para niejorri de 
precio; prohibitivo de no enagenar; de hipoteca; d r  rcsrrva de 
dominio; otros pactos modificando los efectos nntiii?!cs de la 
Compra y Venta.-Pacto de reserva del D(imitiio. 

Conlpras y Ventas especiales -Trasmisifin clc crecii tos, dere- 
chos y acciones (6).-Compras y Ventas de biencs iiiriiuebles de 
doniinio particular; de bienes inriiuebles por Expropiación forzo- 
s a  (1456) (c); de bienes vendidos en subastas judiciales y ex- 
trajudiciales; de bienes de menores, incapacitados y ausentes 

(a) Referencias a las LL. 73 y SS. 
(b) Id. a la L. 15'1. 
( c )  Id. a la L. 97. 
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(903 2.oj.-Referencias a los títulos XI y XIII, libro 3." de la Ley 
de Etijuiciainiento civil-; de Herencia (1531, 1533, 1534); de 
Kiencs li t igios~s (1533, 1536); de obras literarias o Contrato edi- 
torial; Coi~ipra y Venta de Esperanza; antiguas ventas de bienes 
vinculares; Conipra-venta de objetos histbricos y artísticos de 
impurtancia nacional, y necesidad de su reglamentacióii. 

Hipíjtesis excepcionales: ventas de cosa agcna; venta doble 
de una cosa a diferentes compradores (14'73); compra con dinero 
ageno. 

Priiicipio general para la Coiiipra-venta de inniuebles con su- 
jeciiin a la 1-ey Hipotecaria. 

Acciones que nacen de la Compra y Venta, tiempo para su 
ejercicio por quienes (1472, 1469 a 1471, 1490, 1496),-Resci- 
sib n y estinciim del contrato. 

Ventas a l  fiado en Valencia. 
i??i~~o?i: Compra-Ventas especiales: usuraria; por apoderado; 

a carid de gracia; judiciales o de corte; pacto de pérdida de 
Arras.-C IT.ALU~.I: Compras-Ventas especiales: de ininuebles; de 
cri'ditos; clc lierericia; requisitos y efectos del pacto de adicion 
sin clie:); idetii del pacto coiiiisorio, de carta de gracia o ernpenyo. 
-N~VARR!I:  Pacto de seiíalainiento de dia: de carta de gracia o 
dereclio clc luir o quitar; coniisoiio. 

P~7rnzntn: su defiiiición (1538); su naturaleza r9ginicn (1541); 
precedentes históricos; elementos constitutivos. -Cosa objeto . 
de la Permuta.-Indeinnizacion en caso de Eviccion.-Acciones. 
-Extiiicibn. 

ARAGON: algunas reglas especiales sobre P e r r n u t a . - C ~ ~ ~ ~ u -  
Ñ A :  doctrina romana de este contrato.--VIZCAYA; Reglas para la 
Permuta. 

LECCION 151 -(73) 

Arrendamicnto: definicibn, naturaleza y nombres diferentes 
del contrato; su fundante~to y utilidad.--Clases de arrendamien- 
to (1542). Arrenrlninicrito de cosas; definicibn (1543).-Prece- 
dentes Iiisti>ricos.-Elcrrientos constit~itivos: Personales (1546 a 
1548, 13G3); Reales: (1345), cqsa (1568, 525); y renta; Forn~ales 
(154 1 ,  1555 3 ", 1280 1 i . O  2 ' i .  (0)-1:fectos del Arrendaiiiiento; 
Dereclios y Obligaciones del Iirrericladoi- a la enirega, reparacio- 
nes, deiciisa de la c ~ x a ,  iridcinnizaciones y demás (1554, 1557, 
1560, 15561 y clcl Arrendatario para pago, buen uso de la cosa, 
reparaciones, cuidndos, respoiisibilidades y niejoras (1555, 1558 
a 1564, 1568, 1573, 1556)-Desahucio: sus causas y efectos 
--  - 

(o)  Referencia a 13 L 148. 
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(1569, 15'1", 1577, 1580).-Referencias al titulo XVII del libro 2.' 
ae  la Ley de Enj~ic;a.~iiento civil sobre el juicio de desahucio.- 
Duración del Arrendaniiento ('565); Tacita Recoildución (1566, 
1577, 1581, 1557).-Lugar y tienipo de nago (1574i.-Subarrien- 
do y sus efectns (1550 a 1552).-Dei..clios de tercero coinprador 
o retrayente : la fincaarrendada ( 1  571 ,. 1572, 1520).-Derechos 
y responsabilidades del Usufructu.ririo a xndqdor  (4 1,473, 498). 

Disposicio~les referentes a reiitrl reparacion!,~, duracitji~, obli- 
gaciones recíprocas de contratantes eii arri .ndos de predios rús- 
tic s (1575 a 1579); de predios' urbanos ( 1  5,,3 n 1582); de cosas 
niuebles; de seniovientes (a); y sus r?lncio!ie. cun Ias contratos 
de Sociedad y Aparceria (b).---Ac~iuries ( 1  556, t 560, 1569).- 
Extinción del Contrato. 

Arrendaniic tos consiictudi iaric~s en 1ocalidadts.-Arre da- 
miento de cascrias y tierras de l~il_irjv eii :lst~irlas y otras provin- 
cias.-Arrendam:ento * a  veiniicnto y cotv,, o c pecial- de tierras 
en comarcas de Jn2n.-Arre !da!:iiel+r. agcíf:nlas en v rias pro- 
vinci. . para cultivo de plante en s ~ i e ; ~ r  rleierrnin;~do entre hrlw 
les y fí-utales -Arrendamie? 11s 1ierr~;itaricic de huertas y de la 
pesca de Albufera, en Val .!lila.- k;il!ranz,,s c rteabks en comar- 
cas de A urias, Chceres. C,':r.:,!-s : :::'ali~a~lra y Zamora. (c) 

ARAGON: Especialidad~s . .11 br: l"i .k  : 1.' iit)ti?blc del Arrenda- 
miento; reglas para lo; de :i m 1  ,.iiq.. ; . : :: predios riisticos; 
efectos espec:ales y tCrmiiii! ( 1 -1  :. 1 : ' 1  'cccidn; CATA- 
LURA; Clases de Arrendamidii, 3 . - ' ,  " . 9 t  . i  romana v notas 
sobre el de cosas; sus eiectus; Ji c0. i ic i  . t , r ; j  n~ >S ! .rticulares 
de Arrendamieiito en i2arcelon:t . , 3 *  ~i 1 .  ,rrenda~ni lita 'e 
hierbas en particius.de H~irceion,t t r  1 ' : l i . i .  r ; :   NAVARRA: Arren- 
damiento de cosas r í~si 'zas oirc m :; . . O  . ~cctivas reglas espe- 
ciales.-Vrzc {YA: I\rrc~idatnitt?to ? : y «lorra;) o aporta- 
miento pnra ellas. 

LECCION 152-(74) 

Arrendaniiento (continuaciOn). 
Arrendorni~~to de Obras y Servia:ios (Contrato de TraSajo); 

definición; su naturaleza jurídica y ecoiibinica.-Pi.ecLdentes his- 
tóricos antigi:l>s e importancia actual; su organización en la legis- 
laci6n extranjera; con~prensibn limitada en el ''Qdigo civil espa- 
ñol; disposiciones modernas sobre la materia en :elación con re- 
formas sociales.-Base y Proyec'os de la Ley en los años de 1904, 

(a) Referencia a la L. 89# 
(61 Id. a In LL. 146 y 154 
(c) Id. a la L. 79. 
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1905, 19136, 1908 y 'l910.-~leni.entos del Contrato del Trabajo: 
Personales, (patronos, trabajadores), su capacidad; Reales, (traba- 
jo, nierced, jornales).-Doctrina y legislación moderna reguladora 
del Trabajo de iriujeres y niños; jornada; descanso dominical; 
policía, higiene y accidentes del trabajo; salario, su pago y mi- 
niiiiun; huelgas y coaligaciones; juntas, inspección, tribunales y 
coiisejos , ara la organización y conflictos en el C ntrato de Tra- 
bajo.--ClAusulas nulas y condiciones especiales del Contrato.- 
Efectos del mismo -Derechos y Obligaciones del Patrono y del 
Trabajados.-Multas y corrección de los contratantes. -Accio- 
nes.-ConsumaciUn, rescisibn y extinción de este Contrato. 

Contralo colectivo de Trabajo; su nat raleza y trascendencia; 
su organizacibn. 

Trabajo cooperativo: De ~Andecha. en Astuiias. 
ARAG~W: Arrendalniento de Obras y Servicios; Trabajadores 

y p a s t o r c s . - - C ~ ~ ~ i ~ t ~ Ñ ~ :  Reglas especiales en el Arrendaniiento 
de Servicios y de Trabajo de joriialci-os, obreros, p:! tores; de 
seniovieiites; preceptos para las empresas de obras; conservacion 
de ganpdos y cosas agenas o especialidad del Arrendamiento de 
servicios en T o r t o s a . - N ~ v ~ ~ ~ A :  Arrendamiento d'e Servicios y 
Obras; de Seriiovientes; pago de jornzles de obreros labradores; 
preceptos para pastures.-Trabajo cooperativo en Navarra y Viz- 
cada: *a  trueque ..-Aplicación de las disposicion-. legi.;lalivas 
generales sobre el Trabajo modificando el derecho espc;:iril de 
las provincias forales. 

LECCION 153- (75) 

Arrendamiento de Trabajo (conclusión). 
Forrnaj y principaIes manifestaciones del Contrato de Traba- 

jo; su objeto y duración (1583). 
Contrata de Servicio doméstico; duracibi~, despedida rnútua 

de amos y criados, indemnizacion y reglamentacion especial 
(1584, 1585). 

Coi1 'rato con Trabajadores asalariados; despedida mútua, 
herramientas y locales (1586 a 1587). 

Contrato d e  Obras por Ajuste ó Precio alzado; sus clases 
(1588).-Ele~~ientos personales, reales y formales.-Obligaciones 
y derechos del Contratista (1589, 1591, 1593, 1596); del Obrero 
(1590, 1592, 1597, 1600); y del Dueño de la obra (1594, 1598, 
1595 3 2.'); pago de la obra (1 599).-Rescisibn (1595 5 1 .O y 3.'). 

Contratos de Obrns y Se]-vicios públicos: su naturaleza espe- 
cial; sus elementos: personales (capacidad del Contratista; dua- 
lidad de la Adininistracion como persona jurídica contratante); 
reales (obras y servicios púbIicos); formales (pliegos de condi- 



ciones y subastas).-Contenido y efectos generales y especiales 
de estos contratos.-Arrendamiento de Rentas y Cargas publicas 
(Referencias a leyes y reglamentos del Derecho adniinistrativo). 

Contrato de 7rasportes por agua y tierra de Personas y Cosas 
(1601 a 1603, 1783, 1784); responsabilidad de los conductores y 
aplicación de reglamentos. 

Contrato de Hospedaje (1783, 1'784, 1922 núm. 5, 1926, 1967 
núm. 4). 

Contrato de Ejercicio de Cargo o Profestórz; (1967) conside- 
raciones sobre su estado y alcance (1967). 

.Bases para el contrato de Opción en negocios y empresas. 
A R A G ~ N :  Derechos y Obligaciones entrz amos y criados.- 

CATALUÑA: Servicio d ~ r n e s t i c o . - N a v ~ R ~ ~ :  Servicio doméstico; 
Arrendamiento de Obras. 

LECCION 154-(76) 
Aparceria; definición y naturaleza; su analogía y relación con 

manifestaciones del Arrendamiento y Sociedad para cultivo, ga- 
nadería, explotacibn de establecimientos, uso de cosas y aprove- 
chamiento de servicios.-Precedentes historicos y reglamentacidn 
actual ( 1  579:; clases de Aparcería; sus requisitos -Eleinen tos 
personales, reales y forrna1es.-Pactos.-Efectos del contrato.- 
Derechos y obligacioiies del Qucño y del Aparcero según las 
clases de Aparceria -Acciones utilizables en este contrato; Ex- 
tincibn; Liquidacibn. (4 

Pupilsge de animales en Asturias, Extremadura, Burgos y 
otras localidades.-Pastoreo y pastores en varias regiones - 
Plantación a medias en varias comarcas.-Postura de viñas, a 
medias en la Mancha. 

ARAGÓN: Aparceria; .Medial.; Arrendamiento de ganados 
en el alto Aragón en sus modalidades y nombres de «a diente, n 
medias, a rnichenca, a medias y mota entera, a medias y media 
mota, a invernil y conlloc~; Socita; mancomunidad de bestias; 
Pupilage de  animales en Alto Aragón; Asociaciones de pastorcs 
de reses ~ ~ ~ ~ ~ ~ s . - C A T A L U N A :  Aparcería; Manar; Socita b apa- 
centamiento de ganados; Arrendamiento de hierbas en Vendrell, 
Valls, Villanueva de Panadés y Villanueva de Geltrú; Masoveria 
o Arrendamiento de caserías o masias -NAVARRA: Arrendaniien- 
to de cultivos, ganados, etc.-VIZCAYA: Arrendamiento de case- 
rías; Aparcería pecuaria.-Aportan~ientos o lorras. 

LECCION 155-(76) 
Aprendizaje; su naturaleza y extensi&:-~ntecedentes histó- 

ricos.-Elementos personales (padres, maestros, patronos,. me- 

(a)  Referencia a las LL. 151 y 152. 
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nores, mujeres y aprendices); reales (ensefianza de artes y oficios); 
forina1es.-Obligacibn y derechos de los contratantes.-Reglas 
especiales sobre la jornada y otras condiciones del Aprendizaje. 
-Preceptos sobre la duración, y mas extremos.-Rescisi6n del 
contrato en el periodo de prueba.-Aviso y causas generales de 
rescisibn del Aprendizaje. 

LECCION 156-(77) 
Do~zaciórt: definicion (Ley de 1 1 de Mayo de 1888, art. 8, base 

26, 5 2 O); (618, 619, 629); su naturaleza contractual además de 
otros aspectos (a); divisi6n (620 a 622).-Eleineiitos constituti- 
vos: Personales (624 a 628, 275); Reales (634 a 636, 640); Forma- 
les (630 a 633)-Perfeccibn de ia Donaci6n (623, 629).-Exten- 
siUn, especialidades y reversióii de la Donacion (637 a 639,641 a 
643).-ExtinciOn por ReducciOn (654 a 656) y por Revocacibn: 
sus cairsas y efectos (644, 645, 547 a 65l)j.-Acciones (646, 
652,653). (6) 

ARAGON: Consideracion contractual delaDonacion intervivos; 
fornia de las Donaciones; su lirnitaciói~; prohibiciones; insiiiua- 
ción; revocabilidnd; 1)onaciones especiales; efectos.-CATALU~~A: 
'criterio ~-ornano eu- la organización de la Donacion; capacidad 
del sonante; Aceptación; Limitación; Insinuación; Revocabilidad;, 
-Yetrodonacibn; Donaciones ~ s ~ ~ c ~ ~ ~ ~ s . - M A L L o R c A :  escasas dis- 
~OS~C~OII~S . -NAVARRA:  Carácter de la Doiiacion; LimitaciOn e 
ii-is'inuacibn en las Donaciones.-VIZCAYA: Requisitos y prohibi- 
ciones; Causa de Revocación; Reserva. 

LECCION 157-(78) 
Otros contratos. 
C'enso: definición y naturaleza contractual; sus elementos, 

consuiiiacion y extinci6n en las diferentes variedades de contra- 
tos ce~isales. (c) 

Servidumbres: su constitucibn por contrato (628, 670, 523, 
537, 539, 540); modificacion de las Servidumbres legales (551 
5 2."). (d )  

CesiOn de Derechos y Acciones: Significado y alcance diferente 
de la palabra (<ccsibn~.-Su expresion contractuai; definicibn; 
sus clases,-Sus elenientos y efectos (1526 a 1530, 1532, 1280, 
460 n.O 2, 525, 1 196). (e) 

CATALURA: Censal; Censi;.n O Trasniisidn de créditos.-MA- 
LLORCA: Censo por general obligación o cornun. 

( a  Rrferencins n la L. 96. 
(O] Id. alas LL. 84, l l i ,  114,120. 
( c  Id. a les LL. 71 ii 74. 
lnii Id. a las LL. 67 EI 70. c)  Id. a las LL- 97, 143. 
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Contratos innominados; defiiiicion; origen, natllraleza y inani- 

festaciones.-Notas comunes a todos y especiales de cada uno. 
-Extinción. 

LECCION 158-(7.9) 

Contratos aleatorios 
Contratos aleatorios; su naturaleza (1 790). (a) 
-Seguro: definicibn y naturaleza (1791); Seguros iiiútuos 

(1792).-Elementos constit~itivos del Seguro: Persoiiales; Reales 
(cosa, riesgo, premio, 1797); formales: (póliza, 1793, 1794)- 
Efectos (1 7C3, 51 8, 1636'. - Dorzchos y Obligaciones del Asegu- 
rado (1796); Derecho hipotecario del Asegurador (1875).-Accio- 
nes.-ExtinciSn. 

Seguros inútuos sobre ganados en varias 
A I I A G Ó N ,  VIZCAYA: Seguros mútrios sobre ganados. 
-Jrrego: definicion y caracteres; sil consideraciiíri nioral eco- 

n01nica y jurídica; precedentes hist0ricos.- Referencias o dispo- 
siciones adniinistrativas y penales vigentes).-Elenlentos cons- 
titutivos y efectos del Juego no prohibido (1800, 1801, 1796, 
1406, 1 4,1 1). 

DERECHO ~oRrl~.-Notas sobre el Juego. 
-Aprre.$ta: definicion y caracteres; su analcgía c o : ~  el Juego 

(1799). 
DecisiOnpor Srrcrtc: dcfiniaión y caracteres; su necesidad y 

utilidad; sus elerricntos y efectos. 
-Retzttr vitaliciu: definicibn y naturaleza (1802) (6); su susti- 

tucibn (1803, 18043; sus elei-i~entos; sus efectos (1 805 a 1809, 
508, 838, 820, 1400, 1530, 1403). 

AR \.G(>N: Censo biolario o renta vitalicia.-CATALUN.~: Ceilso 
de por vida. 

LECClON 159-(80) 

CoiiCratos ~ri'ncipales reales 
Présfalrrrno: concepti, general, naturaleza y clases. 
Préstamo Mútuo: definicion (1740, cliusula final del gC 1.0); su 

iiat~iralezii (1740 5 3 O, 1753, 1755); precedeiites histbricas; vasie 
dadils de este Préstaiiio -Elementos coi~stitutivos: Pci.sonales 
(269 3 9.". 317, 324, 53); Reales (336,; forinales. - Derechos (1754 
a 1756, 1170) y Obligaciones del Mutuante y Mutuario.-Ac- 
ciones. 

PI-éstamo con pacto de Interés. precedentes hist6ricos; pactos 
-- - 

\n) Retexenc\a a\a L. 20. 
( 6 )  Id. a lu L. 78. 
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usurarios; Ley de 4 de Marzo de 1856 (a).-Interes legal (1 108 
€j 2.", 1 152); Ley de 2 de Agosto de 1899.-Estableciinientos di- 
ferentes públicos de Préstamos (1757, 1873).-Ley de 23 de Julio 
de 1908 sobre Préstanlos usurarios y leoninos; su alcance; atribu- 
ciones de los Tribunales en esta rnateria; Registro central de Con- 
tralos n~ilos de Prestamo 

Antig~io c~n t r a to  literal; su alcance actual. 
AR. .~G~N:  Prueba del Mútuo por Carta pública; reglas espe- 

ciales de este Priistan10.-CATALUNA: Concepto y reglamentación 
general Reglas especiales de Préstamo; particularidad en Barce- 
lona subrz obligaciones en el Préstamo de la Mujer casada; Con- 
trato Dcbitorio.-P!.\VARRA: Doctriria general; Reglas especiales 
sobre Pri ,í:iiiios a Iiijos clc familia; Pago y cobranza del Prksta- 
mo; Rcglas sokre logro y logreros. 

LECClON 160-(SI) 

FrCsiamo (conclusión). i 

PrPsfcrii~o.-Contodafo: dcfinicibn y naturaleza (1740), primera 
clausula del 8 1 O y 2.", 176;:); precedentes históricos.---Elenien- 
tos personales, realcs y formales del Conlodato.-Derechos y 
Obligaciones del Cornodante (1741, 1749 a 1752. i742) y del Co- 
modatario (1741 a 1748, 1742); efectos, accioilcs y extinciciil del 
Comodato. 

.Antiguo Prestarno Precario (1750). 
ARAGÚN: Especialidades tlcl Coniodato; reglas del Precario.- 

CATALUTA: Uoctrina romano-caribiíica sobre ei Coii~odato Pre- 
cario y Carta precaria. ----NAVARRA: Logro )r logreros; Cornodato 
de animales: Precario. 

LECClON 161 -(82) 

Depósito: definición.(l738); su naturaleza (1760, 1768 5 1.O); 

variedades de Depósitos (1759, 1762, 1763, 1781 a 1783, 1785); 
precedentes histbricos -Requisitos del Contrato.--Elementos 
personales: (1764, 1765, 1773); Reales (1761 1768); Formales.- 
Depósito vo!untario; sus efectos.-Derecl~os y Obligacioi~es del 
Depositante (1772, 1141, 1 142, 1773 a 1775, 1780, 1779) y del 
Depositario (1766 a 1771,1724, 1774 a 1778).-Depósito necesa- 
rio (1781); su regirnen (1782); efectos (1753, 1784).-Secuestro; 
su definición (1785); Elerneiitos Reales (1786); Obligaciones y 
responsabilidades del Depo.zitario (1787 y 1788); regimen del 
Secuestro judicial (1789)-De la Caja general de Depósitos; su 
organización.-Acciones y extincibn del Depósito.--Depositas 

rn) Referencia a In L. 89. 
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especiales (68 1 ?.O, 163 S 2.", 257, 258, 445, 494; 528, 1178, 1355, 
1444 9 3."). 

A R A G ~ N :  Variedad de foriiias cicl Deposito; Comanila.-C.\- 
TALUÑA: Organización romano-cancínica del Dcl)6siio; sus princi- 
pales reglas; del S ~ C U ~ S ~ ~ O . - N A V A R U A :  Deposito o Coniienda; 
responsabilidad en el Depósito y otras reglas. 

LECCION 162-(83) 

Contmt os occescri3s 
Transacción: definicicin (1833); su naturaleza y distinciones; 

Precedentes histi>ricos.-Elementos personales (269 12, 1810 a 
1812); reales, cosas sobre las q ~ i c  no se pueden transigir (1813 a 
1815); formales (269 S 1 y 2, 274) -Efectos (1816) -Acciones. 
-ExtinciOn de la Transación (1817 a 1819:. 

A R A G ~ N :  Reglas especiales sobrc Transación -C.ITALU~'.-\: 
Particularidades en la Transaccibn. 

-Compromiso: definición y naturaleza (1821); clascs; prece- 
dentes histbricos --Elernen tos personales (269 5 12, 1820); 
Reales; formales (279, 274, 1821).-Efectos y juicio que prepara 
el Compromiso.-Acciones.-Extinci6n.-Referencias al título 
V, libro 11 de la Ley de Enjuiciamiento civil en los juicios de arbi- 
trios y amigables conlponedores. 

A R A G ~ N  y CATALUNA: Algunas reglas sobre el Compromiso. 

LECCION 163-684) 
Corítrafos de Garantía: sus especies. 
Fianza; definición (1822 S l.'); su naturaleza y extensión 

(1824 a 1827).-Precedentes historicos.--Division (1823, 1854, 
1855); Requisitos: Elementos personales (1828, 1829); reales 
(1824, 1825); formales.-Extensión de la Fianza (1826, 18271.- 
Derechosy Obligaciones del Fiador en re!ación con el Acreedor; 
beneficio de Orden o Excusión (1830 a 1836, 1856) -Derechos 
del Fiador en relacihn con el Deudor (1838, 1840 a 1843).-De- 
rechos de los Cofiadores en sus relaciones entre sí (1844 a 1846); 
beneficio de División (l837).-Acciones -Extinción de la Fianza 
(1835, 1847 a 1853).-De la Fianza legal y judicial (185,2 a 1856). 
-Referencias a otras diferentes clases dc Fianzas (805, 803, 978, 
797,800, 801, 1082, 1050, 1502, 1428, lii5, 236 n.' 1 ,  232 a 260, 
491 n.' 2, 493 a 496, 507, 522, 528, 1181, 1193, 1197). 

ARAGÓN: Fiaduría; sus clases: de Cablevadora, de Cruce, da 
Derecho, de Indemnidad y de Salvedad; reglas principales sobre 
sus requisitos y efectos.- CATALUNA: Fiaduría; su organizacibn 
romana; reglas principales; beneficios de Orden, de División y 
Cesión de Acciones; Efectos entre el Fiador y Acreedor; Fiador 
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y Deudor; Fiaiizas de Derecho y de Salvedad en Tortosa.-NA- 
VARRA: Fianzas de Derecho, de Devolución, de Aboniiniento, d e  
Credito y de Suelta; sus reglas; beneficios de 1)ivision y Excu- 
sion; efectos de  la Fianza. 

LECCION 164-(85) 

Hipofeca: 9efinici6n; su n..~turalei,a contractual (1861, 1862); 
requisitos (1 859, 1858); Precedentes Iiist6ricos. -Elementos per- 
soiiales; reales (1814) y formales (1875).-Efectos generales de 
la Hipoteca (1861, 1876, 1879, 1877). -Derechos y Obligaciones 
del Acreedor jlS59).-Obligaciones dcl Deudor (1861).-Efectos 
especiales de la Hipoteca: eii las obligaciones convencionales y a 
plazo; en los Prestamos con interes; en censos; en garantías de  
cuentas corrientes de crédiio y de títulos trasmisibles por endoso 
al portador; etc.-Cesióii del crédito Hipotecario (1879).-Ac- 
ciones Hipotecarias.-ExtiiiciUn de  la Hipoteca.-Régimen ge- 
neral de la Hipoteca (1883:. /Ir) 

NAVARRA; Retracto gracioso del Deudor de Credito hipote- 
cario. 

LECCION 165-(86) 
Prenda; defitiición; su naturaleza contractual (1861, 1862, 

1863) (6)-Preccdciites liisttiricos -Requisitos (1857, 1858).- 
Eleiiientos persoiiales; reales ( 1  834); formales ( 1  865) -Efectos 
í 1861, 1896, 1877j.-Dcreclios y Obligaciones del Acreedor 
(1 859) y Deudor ( 1  860,. 1866 a 1872).-Acciones.-Extinción de 
la Prenda.--Moiites de Piedad y Establticiniientos de Préstamos 
(1873, 1 lOl)).-Crcdito inobiliario agricola; su resguardo o ((va- 
rrant., (R. D. Ley de 22 de Szptienibre de 1917). 

ARR(TON: Orgaiiizacióri del Coiitrato de  Prenda confttndido 
con el de  I-Iipoteca, doctrina gcncinl; algunas rciglas especiales; 
Prenda coristituida eii sc;novientes; Prenda de cosa ajena.-CA- 
TALUS.~:  Doctrina general; Particularidades respecto al Contrato 
cic Prciid:~; regla esppcini c n  U.ircclona -N L V A R R ~ :  Algunos pre- 
ceptos espe?i:itca referentcc a Prenda; Prenda de sernovientes.- 
V r z c . 1 ~ ~ :  la Troncalidad v:i el contrato de Prenda. 

-Anticresis: definicibn (3881); su naturaleza contractual 
(1886, 1857, 1866 a 2 . O ,  iR51, 1871) -Precedentes históricos.- 
SLIS clt!iientos constitutiv~-~s.--~3!cct~)s.-L)'recl1~s y Obligaciones 
del Acreedor ( 1  382, 1834, 183.j) -Obligaciones del Deudor 
(1883, l883?.-P~icto coiiiisorio. -Acciones.--Extínci6n de la 
Anticresis. 
-- - 

118) Relcre,icia a Ids  LL. 76, ! jq ,  93. 
(o) Referencia a las LL.75, 78. 
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LECCION 166-(87) 
Cuasi-Contratos 

De las Obligaciones que se contraen sin convenci6n; su con- 
cepto general y fundamento (Ley de 1 1  Mayo 1888, art. 8, base 
21).-Cuasicontratos: definici011; su naturaleza (1887) --5s-reics 
de Cuasicon tratos.-Preceden tes I-iist6ricos. 

-Gestióri de Negocios agenos; definición; sris circunstancias, 
-Obligaciones y responsabilidades del Gestor oficioso (1888 a 
1891, 1894) y Obligaciones del Dueño del negocio (1 892, 1893). 

-Cobro de lo Indebido; su concepto (1895); reglas sobrct al- 
cance y responsabilidades de cobros y pagos indebidos según 
los casos (1896 a 1901, 1 121 S 2.'). 

-Otras Obligaciones nocontractunles: Adininistracibn de cosa 
o herencia en común. (a)-Administracibn de tutelas. (6)-.4di- 
ción de herencia. (c). 

CATALUÑA: Cuasicontratos ronlanos. 
-0bligrrciones qrre nacen de Culpa o Ne~ql(gencia: (Ley de 1 1  

de hilayo de 1888, art. 8, base 21 3 2.", (1089, 1093); su concepto 
(1 104) y efectos (1902, 1903, 1 101, 1103); reglas para reparacidn 
de daños y responsabilidad civil de personas; de sus representan- 
tes, del Estado, funcionarios, dueños de animales, propietarios 
de l-ieredades, fincas, empresas indusfrialcs y 11abit;iites de casas 
(1905 a 1910, 1904, i932 9 2.', 1968 n . 2 ,  1122 3 3.", 1 í35, 1 136). 
(4--Referencias aI Cbdigo Pena! para las rcglas de rcsponsabi- 
lidad civil a consecuencia de delitos o faltas. 

CATALUNB: Obligaciones que nacen de Culpa o Negligencia. 

LECClON 167-(88) 
Diferente estado y eficacia de CreClitos 

Estado diferente y eficacia cie Créditos.-Ex tensicín de Iñ res- 
ponsabilidad del Deudor en e! cumplimiento de las Obiigacioncs 
(191 I).-Ii~solvencia relativa; insuficiericia de los bienes del Deu- 
dor para el cumplin~iento.-Concurso de Acreedores; definición 

. y  naturaleza; su declaracidn (1913).-Solicitación de Quita y Es- 
pera de deudas (1912, 1018).-Efectos diferentes del Concurso 
(1914 a 1917, 1919, 1928). 

Clasificación de créditos y su gruduaciori (1921); orden de 
preferencia dentro del respectivo grado.-Cri.ciitos de preferen- 
cia con relacion a determinados bieiies muebles del Deudor y 
derechos del acreedor en casos de sustraccion de bienes (1922); 

(n)  Id. a l a s  LL. 79 y 129. 
ib )  Id. a l a s  LL. 50 v 51. 
(c) Id.  a la L. 125. 
Id) Id. a las L C .  19 Y 141, 
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en relación a determinados bienes ininuebles y derechos reales 
(1923); y en relación a los demas bienes ~nuebles e inmuzbles 
del Deudor (1924); condición de los Creditos no coinprendidos 
en los casos anteriores (1925). 

Prefacidn de Créditos: en qué consiste y reglas para el pago 
en concurrencia de Créditos de la niisnia clase; con relación: a 
bienes muebles (1926); a iiiniuebles y cieiechos reales (1927).- 
Destino del reiiianente del caudal del Deudor despues de los pa- 
gos anleriores (1928).-Reglas para el Pago de Créditos sin pre- 
ferencia con relación a bienes determinados, y con ella por canti- 
dad no realizada, o eii caso de prescripción del derecho a la 
preferencia (1929).-Referencias al titulo XlI, libro 11 de la Ley 
de Enjuiciaiiiiento civil en estas materias. 

C ~ - r a ~ . c s ~ ~  y NAV.\III'LB: Doctri~la roinana en la Preferencia y 
Prelación dc CrPditos. 

LECCIONES COMPLEMENTAR!AS 
I 

Derecho civil de la Familia Eeal 
Derecho civil de la Faluilia Real: s ~ i  c;ii.;iclcr ccl3ccial cii dcteriiiiiiados 

casos; iiifliieiici;i dcl Dcreclio políLico y clc Iii l'oliiica cii Iiistitiicioiies civilcs 
regias; ol~iiiioiics de Lrataclisias. 

firnilia Renl y Fnrnilia del Rey; iiidividuos qiic 12 coiii(~o;ieii.-Condi- 
cioiics cuccpcioiicilcs rcspccLo 3 In capacidacl del Rq., Rciiia, Iicrcdcro de la Co- 
roiia, clc.-Míiioria de edad del Rey (art. 66 de la Coiistit~icióii) 

C~ii'actercs y forni:i dc los h!aírin~orlios rccio.s.- De ii~ati'iiiioiiios iiiorgaiii- 
Lico, clc co!icitiiciii y 1 x 1 1  podci-. Iml)cdiii~ciilos c::iióiiicos y civiles p;ira coii- 
traer iii;~triiiioiiio y iiot;is C S ~ I C C ~ ; I I C S  coi1 ~.cl;icíÓ~i ;L 1;1 ~(11cesi611 O C X C I U S ~ Ó I I  de 13 

Coroiin, biicii:~ estirpe y razóii de Est;ido.-c-\iitorizacioii para coiitraer iiiatri- 
nioiiio regio.-h111orid;id del JcFe de la Fairiilia Real; coiis:iiliiiiiciito i-csio; 
I'ra~iiitític;~ de (:;irlos 111.-Docti-iiia co:islitucioiiil acerca de los erilaces regios 
desde 1812 1i;isla iiilerveiic!óii actual di: las Cortes (art. 56 de la Constitiiciónj. 
- El Rey Coiisorte; su  coiisidcracióri jurídico civil 

Tutcfa del Rey (art. 73 de la Coii~titii~ivii). 
Registro del Estudo civil de los micnibros de (a Fanzilia Real, su orgaiiiza- 

cióii; R. D. clc 23 tic 1:iicro clc 1S73, IC) de Agosto de 1850 y 28 dc Erieso de 
I sni 

Palri~norzio real; su aiitigiio caráctci; sil s:ri~:tiacióii del I->iiii~iiiioiiio de la 
Nacitiii por RR DD. dc 2 de i1l:iyo de 131.1 y 3 dc iMai.zo dc 1819 y cesiones por 
R. D. de 28 de Abril de 1820.-Doctrina coiistit~icioii¿il  por DD. clc las Cortes 
dc 22 dc ,i.íai-zo de 181 1 y 13 de Septiembre de  1813; R. D. de 28 de Abril de 
1820 (rcpi:ic:ido cciioiicsj.-Ley de 12 de Mayo de 1865 dcteriiiinaiido los bíc- 
nes del Patriiiioiiio dc la Corona; sii cnriicler, eseiicioi~es, venta y aplicaciones 
de los sr~rcgricl0.s.. I-cy de 9, 18 de Diciciiibre de 1869 extiiigriieiido cl Patri- 
nioiiio Rc;il; su rcvcrsion al Estado, eiiageiiacioii, bieiies csce]~liiados y biciies 
para el liso cicl Rey, su caudal 1irivado.-Reformas, swl~rcsioiies posteriores y 
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ley d e  24 de Julio d e  1873 sobre incautación de  los bienes del Patrimonio 
por el Ministerio de Hacienda. -Disposiciones reintegradoras de  1874 y 
1875 y Ley de 26 de Junio de 1876 determinanáo los Palxios ,  edificios, 
cirios reales, derechos, patronatos, etc , de la Corona, caudal pr i~ai lo  riel 
M ~ n a r c a ,  etc.-.qodificaciones parciales últimas por leyes de  13 de Junio 
d e  1878 y 13 de Julio de  1882. 

Cupitulaciones mntrirnoniales de los Reyes y Príncipes; su diuposi- 
cibn'civil y su carhcter público en determinados casos; sus principales 
cláusulas y alcance, conforme a las niencionadas leyes de 1865 y 1876. 
(Referemias al  Derecho pclitico y al Derecho administr..tivo). 

11 

Derecho civil español en el actual Régimen Colonial y de Protectorado 
de España en Africa 

Breves noticias históricas de  los Dominios coloniales de Espnri'? en 
Africa occidcntul. -Territorios españoles del .Golfo de Guinea. 

Régimen de la Propiedad en estas posesiones (R. D. de 11 de Julio de 
1904) - D e  la Pro>iedad en general; de la Propiedad inmueble; Propiedad 
del Estado; Adquisiciones d e  Particulares no indígenas antes de  1904; 
Propiedsd indígena y de  los Consejos d e  Vecinos; Coiicesión de  bienes 
d;: Propiedad privada del Estado; Conce~iones especiales -Registro de 
la Propiedad; Hipotccds; i(egimen general de la Propiedad privada; Re- 
glamento de  16 d e  Enero de  1905 para el desenvolvimiento Y orgariizacióri 
d e  la Propiedad en territorios españoles del G ~ l f o  de  Guinea. 

ESpaaa en rllarrneecos. -Breves noticias históricas de  las retacioiies, 
dominaci61it2 influeiicia cspañola con el Imperio de Marruecos; inodernl~ 
Protectorado en territorios inarroquies, su  alcance y cuestiones que ori- 
gina. 

Kégirnen de Derecho civil en la zona del Pri,tectc.i-3.10 espiiliol en !Va- 
rruecos.-Dahir de 6 del mes de  Rayeb, 1332 ( 1  ." Juriio de 19111) confirina- 
do en la misma fecha eii Tetuan por el Alto Comisario espanol para vi- 
geticfa d e  variris.disposiciones. -Dc Dereclio civil: Condicibn civil y dere- 
chos civiles de espaiioles y extranjeros en el Ptotectoradq espailol en Ma- 
rruecos; su estado civil, condición, capacidad legal, y derechos y deberes 
d e  Pamiliii; Estatuto personal para personas que puedán atribuirse diver- 
sas riacionnlidades; ex r ran je r~s  sin nacionalidad conocida y su c .pacidarl 
civil; Sociedades civiles y mercantiles asiiniladas a las psrsoiias iiaturales, 
y su nacioiialidntl coriforrne a su domicil i~ legal; organización de 1.3 'Tulela; 
regulación d e  ia Inierdiccióni derecho y cap,,cidad para concraer Matrimo- 
i:io, sil celebiaci6n y ré:limen del Contrato  obre bienes coi] ocasioli ma- 
trimonial; del LJivorcio; (le los Bienes muebles e inmuebles; S~icesioiies 
legitima y testameniaria; el Testamento; conservaci6n de  1)ieries perterie- 
cielite á la herencia de españoles y extranjeros fallecitlos eii 1 i zona; Actos 
y contratos; obligaciones de  cuasi-coritratos, d ?  delitos y omisiones; de- 
claraci6n de  quiebra; seiitencias. 

Daliir dc  la misma dicha fecha musulmana y española para e! c ~ t a b l e -  
cimiento y organizaciú!~ del Registro de Inm~iehlej y Dercclios rcalei iin- 
puestos sobre los mi2riios: Detcrminacicln de sri objeto; lnscripciories; 
Procediiiiiento para 05 eiier la priiiiera; Foriiia y efectos Icgales :e Iri pri- 
inera inscripción de L I ~ I  iriinii:ble; Segunda y sucesivas iiiscripciones; sus 
efectos legales; anoracione; preventivas; Extinci$ii l e  la inscripcióri y de 
las anot .ciories preveiitiv~is; otras disposi-iones para el Registro -Coc- 
dición y carácter de la Propiedad en la zona española de Marr~iecos;  bie- 
nes de Propiedad particular; del .Vajzan, bienes habues 
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Dnhir de las mismas fechas musulmana y española que los anteriores 

dispoiiicndo el «Cddipo de Obligaciones y Contratos>\ eii la zona hispano- 
marroquí.-Distribiicióri de este Cuerpo I~ga l :  Obligaciones, su origen. 
contenido, efectos clcses, prueba y extiiiri6n.- Ccntratos en general: siis 
requisito?, efi:acia, interpretarión, rescisióii y iiu1idacI.- Contratos espe- 
ciales: Conipraccnia; doctrina general; compraventa con clhusula de op- 
ción; compravriita llamada Selem; tra?in si611 dr! cr6ditos.- Permuta; 
Prc>stamo; nulidad del interes entre musulmanes; Arrendamientos; Depó- 
to; Fizriza; Prenda; A,\aildato; presta cid:^ de servicios y ejcLuc16n de 
obras; Sociedad; Aparcería; Comunidad de bienes (cuasi-sociedad); Con- 
tratos aleatorios; Transacciones y cornrrcrni~o?; oblipciones contraidas 
sin co:ivenio.-Coi:curreiicia y prelacióri de crfidiios. 

In«icaciones y esiiiciio comparativo de estas iristr~~cciones con la doctri- 
iia del Cddigo civil general e,:pafiol; principales iiovedades y diferencias. 

III 

Estudio general critico y comparaiivo del Código civil general español 
y de las Legislaciones forales (a) 

Indicacione~ ci-iticas y comparativas :cr-í:, ! ! c  la le~{i~leción civil espn- 
iiiila cn sii ectado actual. Influeticins filu'ólicos y pol;ticus en reforn!ns 
jurldico-civiles. .- El individitalitmo, que iiiforinó la innoVacióii rn~c:erria dCl 
Derecho civil, y tendencias nctiieles a sccializar este Derecho.-Elemen- 
tos nuevos que informan el cambio. 

Tendencia codificadora dc la 6poca moderna.-Francia: diferente le- 
gislación civil de sus regiones; dificultades qrce s e  opusieron a su codifica- 
ci6n hflsta la ohra tle la Revolución; publicación dcl Código civil de Fran- 
cia y sil influencia y extcnsi011 en Euf-opa v Ainérica.-Italia: Legislación 
civil de los diversos Estados antes de la ünidad nacional; trabajos para 
iinificacidn y codificaci611 de las diversas leyes hasta la publicación del 
Código civil de 1865.-Alemania: disparidad de los Derechos romano y 
privadoalemnn; ensayos de codificación en algunos Estados alemanes; 
proyectos siiccsivos para formación del Código civil publicado en 1896; su 
importancia y cxtensibn-Suiza: Dificultades para la codificacióii civil en 
la Confederacióii Iielvética; legislaci6n civil varia eil los diversos Canto- 
nes suizo:; antiguos proyectos de codificacióri hasta 61 Código federal de 
Obligaciones y ei Código civil de 1907. --Extensión territorial nacional de 
los Códigos civiles a los Estados federales en naciones hispano-ame- 
ricanas. 

Situacidn jurídica de Espaaa anterior a1 C6digo civila-Espíritu y cri- 
terio qiie informaron los sucesivos proyectos; trabajos y discusiones para 
su proii:iiIgación. -Tendencia y propósitos para la Codificación civil na- 
cional en el R. D.de 1880 comprendiendo las legislaciones regionales; moti- 
vos por los que no prevaleció esta aspiraci6n de fusión, concordia y 
transición en soluciones juridicas onte dificultades o resistencias diferen- 
tes para las inriovaciones. 

Publicación del Códis!~ civil -Crfticas o iuicios de aue ha sido objeto 
bajo siis aspectos de plan y extructura cientif;cos, caracter político o cóns- 
tituyenfc, ciertos errores y deficiencias en colucioncs jurfdicas; diferen- 
cias doctrinales y politicas de sus impugnadores y apologistas. 

Urgente necesidad de la ultimación de los qAp6ndices de la legislación 
civil foral espatiola)) para sii examen, disciis.6n y publicación como leyes 
del Reino conformeal art. 6." de la Ley de bases del Código civil español 

(o) Referencias a las LL. 13 a 15. 
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¿e 1888 p R. D. de 24de Abril de 1899 fr fin de completar aquel.-Los in- 
dicados Apéiidices forales deberán contener -sin desconfianza ni recelos 
para el derecho civil de las otras 1-egioiies capañola; -su3 propia.?, ver- 
daderas y principale? instituciones civiles privativas, de esencitil conteni- 
do sustantivo siri sostener detalle; y pormenores de FAciI elirniiiriciún; á la 
manera, por ejemplo, del ~ApCndice forsii de Arn:ún., ul~iniado en 1904 
con patriótica tendencia á la posible tlnidad juridica espailoia; considerail- 
d o  el inexactamente Ilainado «Derecho común» como «Derecho civil gene- 
ral española, a f i n  de resolver eii conveniente arrnonia los problemas pen- 
dientes en la distinta aplicación nacioral de las varias leyes de cardcter 
civil.- Modo de lograr en sil día, por las sircesivas revisiones del C6digo 
civil eii trasacciones, confusiones y elección de las mqjorcs soli~ciones, la 
deseada iinidsd legislativa como coris.cuencia , l e  la unidad espiritual espa- 
iiola á la iiianera qiie lo alciinzaron Alemarii3 y Suiza salvaiido mayores 
dificiiltndes 

Comparación, a estos efectos, de las principale; iristituciones del Cú- 
digo civil cspafíol con la organización de sus similare? e:i las varias regio- 
nes aforadns de nuestra nación. - Diicrencias ver<Iadeia:iiciite siiitanciales 
entre ftisrituciones f~indainentcilea civilcs del llamado [)el-ecliv civil com5n 
y las análogas del fortil; soliiciones convenientes y p.,sibl,es .de  fusión, 
comprensióli 6 extensión y por suplencia -?Cabe intentar niievamcnte en 
terminos aceplables In tendcncia unificadora? - Difusión dql estudio del 
Dorecho foral por modernas corrientes de relacione; y comunicaciones, 
la bibliogrirfía, enseñanza universitaria, estudios acad2inicos y de revista;, 
memorias dirigidas a la Comisión de Códigos, etc. -Su üpreciticiór: dentro 
y fuera de las respectivas re9ioiie:i; frccucntes manifestaciones de desuso 
y olvido de  viejas leyes privativas en comarcas de fuero; inclinación fre- 
cuente en foro y tribiinales a la aplicación del Córligo civil como general; 
decrecimiento de antiguas reclamíicioncs e interés por derecl~o civil espe- 
cial, supeditado todo modernameritc a otras aspiracioiics y expresioiies de 
singular politica regionalista, nacionalista, etc. 

Progreso que integró la publicación del Código civil espar'iol de 1859; 
necesidad urgente de su detenida revisión legal y sentido de su oportuna 
futura orientación juridica, económica, social nacional espafioIa ante los 
presentes problemas mundiales. 



CONFERENCIAS SEMRNALES 
DE 

DERECHO CIVIL HISPANO-AMERICANO 

Descubrimiento y civilización de .qmfrica por España.- Leyes y disposi- 
ciones organizando los territorios desc~ibiertos.=L.egisiacic)n civil espafiola 
itiiportada ri Aniérica; leyes politicrs y ~~ibrr i ia t ívas  similares a las de la 
Metrópoli, y srrcesivas Leyes esperiales. -Primeias Reales Provisiones. 
Ckdulas, Or81enaiizos (I! Instrucciones. Historia de la Recopilación de las 
Leye. de Iiicliiis; ? t i  piiblicacidn; I ~ i e v ~  idea de sil contenido; iinportancia 
hisliirica tleeiteinoii~imerito lerr,nl. --Perio:lo del Colorista -0rganizaci6n 
sigiiiente politica, adniinistratiun, ecoridii:ica y jui-idico-civil de los Reinos 
de li?ilias.-Real y Supremo Consejo tle Indias; Virreinatos; Capitanias 
Generales: 12iidiencias; Gobiernos; C~:rregiiiiientos; Alcaldias  mayore es; 
Iiitendencitis; y relormas sucesivas . Ceales Pragrn9iicas y disposiciones 
(le tliferenles clases comprendidas en otras posteriores a las leyes de In -  
dias y en otras publicaciones. 

11 

Iri~iirrección e fnrlependericia de los Virraii~atos y territorios de  Am6rica 
esl!aiioia dchtle lSI0.-(3anstituci6n (le nuevos Estados y Naciones con 
propia IAegislacicíri civil codificcdc. - Regimen similar últinio eci Cuba, 
Puerto i\licf> y Fili[~ir!:is Iiasta 1593, n ii~dependencia cubana y la anexión 
forzrisn (le Swii Jii::n y del el-(IiipiGlagu occean i .~  a los EE UU. del Norte 
tlc AinGiicn Dihlicigratii jiiridic:~ de.la leyislacióii ultramarina espafíola 
desde el desciibrimiento de AiiiGric;~ h3stfi C I  'I'ratacto de: París -Noticias 
de iegisiai!ores y puDlicistas jurídicos de la América española. 

111 

Breve estudio de los Códicn; civi!es de Iss Naciones Iiispano-america- 
Ras; tradición y espíritu españoles e irifliie~cias extranjeras contenidos en 
ellos.-Diferencias y aiialogias de institiiciones de la Personalidad, Pro- 
piedad, Sucasionet; y Obligaciones en aq~iellos Cbdigos comparedos mn 
el Ctjdigo civil esparlul. (a) 

(0)  Referenciaa la L. 18 y su ii»tn, pig.itin 16, 
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A) 
Argentina 

Código civil de  18G9 coi1 refornias, a~liciones y correcciories po;teriorec 
tle 1582, 1884,1899 hasta la de 1907, etc. -Códigos y Leyes de o:ro-. Es- 
tados de la Republica. 

Bl 
Bolivia 

COdigo civil de  lSGl con reforma; y adicione; hasta 1906 
C )  

Chile 

Código civil de 1857 coi1 reforin.!; y adicioiies posteri;)rcq eii 1859, 
1861, 1584, !c%5, 1883, 1899, erc. eii .Mi~trimonio civil, Kegisiro civil, etc. 

J') 
Colombia 

Código civil de 1873 con. reformss y adiciones hasta 1893 

Costa Rica 

Código civil de 1887.--Leyes y disposiciones posteriores. 

Cuba 

Código civil espafíol de 1899 con reformas y modificaciones posteriores 
de  1899. 1W, 1901, etc. 

Código civil de 1887 y reformas eii 1889 y olras posteriores en 1900 
hasta 1904 

H) 
euatemala 

C6digo civil de 1887, etc.-Xeformas de 1894, 1902, etc. 

1) 

Honduras 

Código civil de 1898 9 modificaciones en 1906. 

J) 

Código civil del distrito federal de Méxiio, territorios (Tampica, Baja 
Califoinia, Quintanarró) y mayoria de  los Estados de la Fc ler~ición Alesi- 
cana de 1884; su aceptación por otros Estados -Leyes Y reformas civiies 
posteriores de  1892, 1894, etc. 



K) 
Nicaragua 

Código civil de 1904. etc. y modificaciones de 1898, 1904. 

L) 
Panamá 

Códiso civil basado en el de Colombia. 

M) 
Paragua y 

Código civil argentino y leyes y reformas civiles de 18933 posteriores, 
rigieiido uque! por ley de 1903. 

N) 
Perú 

Código civil de 1851: modificaciones pwtcriqres de 1893, !895, 1897, 
etc hasta el publicado en 1912 

R) 
S a . i ~ m & o r  

C6digo civil de 1860, modificado por leyes posteriores, principalmente 
en 1900, hasta la edicibn oficial de 1911, 

0) 
Santo Domingo 

Código civil francks en 1845, en castellano de 1882 y modificaciones 
posteriores en 1901 

P) 
V r u g u m y  

Código civil de 1868 y reformas hasta el de 1903 vi@nte, 
Q )  

TTenezumlc 

Código civil de 1896 hasla el publicado en 1904 extensivo a otros 
territorios. 

- /- 
, y : . - -- ,? - .. a) 437. - 

Puerta RSco _ - 
Código civil especial y reformas posteriores. 

. -,*- ' -1 

b) 
Filipfnasr 

C6digo civil espafiol de 1889 con reformas y adiciones 
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