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FORMULARIOS 
de la 

LEY DE EnJUICIHMIEnTO CIVIL 

LIBRO TERC~RO 
Jurisdicción voluntaria. 

PRIMERA PARTE 

Título 1 

Disposiciones genera.les. 

(Artículos 1.811 á I,g24) . 

.Núm. 18/i.-Esc¿ito formulando opo~i
ción. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis Oarcía, cuya 
representación acredito con la copia de es
critura de poder que acompaño y declara 
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bastante el Letrado que suscribe, en el ex
pediente de jurisdicciórl voluntaria incoado 
por D. Manuel Gómez sobre declaración de 
incapacidad de doña Manuela Garcia, ante 
el Juzgado parezco y como mejor proceda 
en derecho digo: Que mi representado don 
Luis Garcia es hermano carnal de la denun
ciada de incapaz doña Manuela, y como le 
consta de modo cierto y evidente que su ci
tada hermana no está incapacitada y la de
claración que en tal sentido se solicita se 
hace por quien carece de acción y persona
lidad para ello, teniendo mi parte interés 
en el asunto, en su nombre me opongo á la 
solicitud de D. Manuel Gómez, y haciendo 
uso del derecho que me concede el artículo 
1.817 de la Ley de Enjuiciamiento civil 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este esento y á mí por parte en 
nombre de quien comparezco, se sirva rle
cJarar contencioso el expediente sin alterar 
la situación que tuviesen los interesados al 
tiempo de ¡ncoarle, tramitándose la oposi
ción en el juicio oportuno, pues asi pro
cede en méritos de justicia que pido. (Lugar 
JI fecha). 

(Abogado). 
(ProCllradol). 



Ellj. Civil. Arts. 1.825 li 1.832. 

Título " 

De la adopción y de 1~ arrogación. 

(Artículos 1.825 á 1.832). 

Núm. lS5.-Escrito solicitaJJdo licen
cia judicial para la adopción de un me-
1101' sujeto á patria potestad. 

AL JUZGADO 

Don Luis García Rubio y dalia Maria Ro
mero Pérez, consortes y vecinos de esta po
blación, con cédula personal 4ue exhil1i-
1110S, ante el Juzgado comparecemos en act" 
de jurisdiccioll voluntaria, y en la forma que 
me.ior proceda en derecho decimos: Que en 
e día 14 de Mayo de 1890 ccl'!bramos nues
tro matrimonio canónico, según acredita
mos con la certificación del acta de inscrip
ción en el Regi s tro civil, y habiendo trans
currido varios años sin tener sucesión, 
"iendo con ello defraudadas es:!:> ilusiones 
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propias de la vida matril11onial, hubimos de 
prodigarle nuestros afectos y simpatías, 
que con el tiempo han llegado á convertir
se en verdadero y acendrado cariño, al en
tonces niño de tres años de edad, llamado 
Pedro Ruiz López, hijo legítimo de Juan 
Huiz y Polonia López, antiguos servidores 
de los promoventes de esta solicitud. Aten
dimos desde un principio á las necesidades 
del niño propias de su edad, dándole la 
educación que consideramos más útil y pro
Yechosa para él, revelando desde los pri
meros momentos tales cualidades, no sólo 
por la viveza de su inteligencia, sino tam
l1ién por el respeto, docilidad y sentimien
tos de su corazón, que bien pronto hubimos 
de concentrar en él todas aquellas ilusiones 
que vimos defraudadas en nuestro matri
monio, concibiendo desde entonces el firme 
propósito de prohijarlo, si sus padres á elln 
110 se oponían, satisfaciendo así en lo posi
ble una aspiración sentida y no satisfecha, 
al propio tiempo que asegurábamos la feli
cidad del niño, labrándole un porvenir mu
cho más halagüeño y próspero que el que 
sus padres podrían proporcionarle dado' 
los escasos medios de subsistencia de que 
disponían y disponen y los muchos hijos 
que en su matrimonio hubieron, de los 
cuales viven cinco en la actualidad. 
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Para llevar á cabo nuestro propósito, en 
debida forma y con todas las solemnidades 
que el derecho exige, acudimos hoy al Juz
gado solicitando la oportuna autorización y 
licencia para adoptar á dicho menor Pedro 
Ruiz López, que na~ió el 24 de Octubre de 
1899, hijo de los citados Juan Ruiz y Polonia 
López, y á fin de obtenerla exponemos: 

1.0 Que nos hallamos en el pleno uso de 
nuestros derechos civiles, siendo ambos 
mayores de cuarenta y cinco años de edad, 
según acreditamos con las partidas de bau
tismo que se acompañan, y excedemos en 
más de quince aiios del niño Pedro Ruiz, 
toda vez que éste nació en el indicado año 
de 1899, y los exponentes, en los años 1864 
y 1867. Concurren, pues, los tres requisitos 
que para la adopcion exige el art. 173 del 
Código civil. 

2.° Como queda consignado al principio 
de este escrito, no tenemos descendientes 
legítimos ni legitimados, no concurren nin
guna de las prohibiciones comprendidas en 
el art. 174 del citado Código, y hacemos uso 
de la facultad que se concede en el núme
ro 4. ° del expresado artículo. 

3.° Comunicado nuestro propósito al pa
dre del menor, Juan Ruiz, éste ha prestado 
su consentimiento, así como también á las 
condiciones en que la adopción ha de verifj· 
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ca rse, firmando en prueb¡;¡ de ello este es
Lrito, y e~tando dispuesto á ratificarse. fir
ma también la madre Polonia López, para 
que conste de modo cierto y patente su con
formidad. 

4.° Las condiciones pactadas para la 
adopción son las siguieJ~tes: A. Obligación 
por parte de los adoptantes de continuar 
educando al niiio Pedro Ruiz, quien vivirá 
en nuestra compaJ1ía y á nuestra expensa, y 
en su día costearle la carrera que más se 
adapte á sus facultades y condiciones. H. A 
instituirlo por heredero de la tercera parte 
~Ie los bienes que á nuest:o fallecimiento 
poSearn)Si Y C. A que, una vez formalizada la 
escritura de adopción, el adoptado Pedro 
r~uiz usará el apellido García, anteponién
dolo al de sus padres legí~il11os. 

De las condiciones expuestas resulta con 
manifiesta evidencia lo útil y provechosa 
que es para el citado menor la adopción, 
para la cual solicitamos la oportuna licencia 
iudicial. 
. Por todo lo expuesto, y ofreciendo desde 
luego la información testifical necesaria pa
ra acreditar cumplidamente los extremos 
que dejamos consignados y cuya certeza JlO 
resulta de los documentos y certificaciones 
que con este escrito se acompaiian, y te
niendo ademéÍs en cuenta que la competen-
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cia para conocer de esta solicitud radica en 
el Juzgado á quien nos dirigimos con arre
glo á lo dispuesto en la regla 16 del art. 63 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplicamos al Juzgado que, habiendo por 
presentado este escrito con los documentos 
que se acompañan, y previa la ratificación 
de D. Juan Ruiz en su a~to á su consenti
miento para la adopción de su hijo, se sirva 
admitir la información ofrecida respecto á 
los extremos que dejamos indicados, con ci
tación del Ministerio fiscal, y en mérito de 
todo, aprobar la adopción del menor Pedro 
Ruiz por los recurrentes, concediéndonos 
la autorización y licencia judicial para rea
lizarla y mandando se nos expida el testi
monio necesario para el otorgamiento de la 
correspondiente escritura de adopción y su 
inscripción en el Registro civil, todo confor
me á los arts. 178 y 179 del Código civil y 
1.830 Y 1.831 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil, pues así procede en méritos de justi
cia que pedimos . (Lugar y fecha). 

(Firma de los adoptantes y del padre del 
adoptando, y puede firmar también la ma
dre de este último) . 
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Titulo 1I1 

Del nombramiento de tutores y cura
dores, y del discernimiento de estos 
ca.rgos. 

(Articulos 1.833 á 1.879). 

Omitimos los formularios de este titulo, 
en atención á haber sido derogadas casi to
das sus disposiciones por el Código civil, 
reservando para los formularios de éste los 
m¡ís esenciales reíerentes al Consejo de fa
milia, tutela, defensor judicial, etc. 
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Título IV 

(Artículos 1.880 á 1.9l ; ). 

De los d.epósitos d.e personas. 

Núm. 186.-Escrito de la mujer casada 
solicitando su depósito para entablar 
demanda de divorcio. 

AL JUZGADO 

Doña María Romero Pérez, mayor de 
edad, casada C011 D. Luis García Rubio , '/e
cino de esta ciudad, con domicilio en la ca
lle de San Mateo, núm. 2, piso segunuo,ante 
el Juzgado, en la forma que mejor proceda 
en derecho parezco y digo: Que proponién 
dome entAblar ante el tribunal eclesiástico 
competente demanda de divorcio contra mi 
expresado esposo por los malos tra!amien
tos que de palabra y obra me viene infirien
do á diario, y á fin de proceder con la nece
saria libertad en el ejercicio de la acción de 
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<¡ue me creo aSistida, me veo en la tris te 
llecesidad de acudir al Juzgado haciendo 
uso del derecho que me concede el art. 1.881 
de la Ley de Enjuiciamiento civil en rela
ción con el 1.880, por lo que 

Suplico al Juzgado se sirva constituirme 
en depósito con las formalidades correspon
dientes, disponiendo que se me entreguen 
la cama y ropa de mi uso diario, y mandan
do se intime á mi marido D. Luis García 
que no me moleste, ni tampoco al deposita
rio, bajo apercibimiento de procederse con
tra él á lo que hübiere lugar, y practicándo
·se lo demás que disponen los ~rtículos 1.882 
y siguientes de la mencionada Ley de En
iuiciamiento civil, por ser así de justicia que 
pido. • 

Otrosí.-Digo: Que de mi matrimonio con 
D. Luis Garcia tenemos cinco hijos, llama
dos Juan, de doce años de edad; Ruperto, 
de diez; María Antonia, de siete; Luisa, de 
·cuatro, y Luis, de dos. 

Suplico al Juzgado que, habiendo por he~ 
chas las anteriores manifestaciones, y á l0s 
efectos del art. 1.887 de la citada Ley proce
sal, las tenga presente al constituirse el de
pósito que solicito en lo principal de este 

,escrito.~(Lqgar y fecha). 

(Firma de la interesada). 
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Núm. 187.-Escrito de la mujer casad:t 
solicitando la ratificación de su depó
sito. 

AL JUZGADO 

DolÍa María Romero Pérez, en el expe
diente de jurisdicción voluntaria sobre mi 
depósito, parezco y como más haya lugar en 
derecho digo: Que en tal día presenté ante 
el Vicariato de ... la demanda de divorcio 
contra mi marido D. Luis Garcí:J, la que me 
ha sido admitida, según acredito COII el tes
timonio que acompalÍo, por lo cual, en cum
plimiento de lo preceptuado en el art. 1.893 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre· 
sentéldo este escrito con el testimonio que 
acompaiío, se sirva ratificar mi depósito, 
constituyéndolo definitivamente á cargo del 
actual depositario, pues así procede en Illé
ritos de .iusticia que pido. (Lllgar y fecha). 

(firma de la interesada). 

Cllando se quiera Izacer liSO del derecho de 
designar otro depositario, se concluirá el an
terior escrito: ... se sirva mandar se consti
tu ya definitivamente mi depósito á cargo 
de D ... , á quien designo, y que \'iYC el! í.!sta 
ciudad, calle de ... , núl11 ... " 

To.\W III 
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Núm.1Stl.-Bs¿rito· del marido solici
tando el depósito de su mujer. 

AL JUZGADO 

0011 Luis García Rubio, vecino de esta 
ciudad, con domicilio en la calle de San Ma
teo, núm. 2, piso segundo, con cédula per
sonal que exhibo, ante el Juzgado compa
rezco, y, como mejor proceda en derecho 
digo: Que en tal fecha contraje matrimonio 
con doña María Romero Pérez, y si bien en 
los primeros años de mi matrimonio no 
tuve que lamentar disgustos ni contrarie
dades, luego hube de notar en mi mujer 
una indiferencia y desvío que se acentuaban 
I)or momentos, llegando á tener noticias de 
que, durante las ausencias ~l que me ve-ía 
obligado por razón del negocio á que me 
dedico, la citada doña María no me guarda
ba la fidelidad á que estaba obligada, y 
como tales noticias llegué á confirmarlas de 
modo cierto, por desgracia, hube de pre
sentar en el Vicariato de ... la correspon
diente demanda de divorcio, la cual me fué 
admitida, según acredito con el testimonio 
debidamente autorizado que acompaño, y 
aunque desde que tuve conocimiento de la 
conducta de mi mujer me separé de ella, 110 
puede ni debe continuar esta situación anó-
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mala , sino constituirla en depósito con 
a rreglo á los arts. 1.880, caso 2. 0

, 1.885 Y si
guientes de la Ley de Enjuiciamiento civil. 

A este fin, y para que en la constitución 
del depósito se observen las prescripciones 
legales de aplicación, manifiesto que de mi 
matrimonio con dicha señora hemos tenido 
los siguientes hijos (enumérense como en el 
formulario núm. 186), extremos que acredi
to con las correspondientes certificaciones. 

Los recursos con que cuento para el sos
tenimiento de todas mis obligaciones los 
constituye el sueldo que disfruto en la casa 
de comercio tal, y que asciende á 350 pese
tas mensuales. 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sen tado este escrito, con el testimonio de 
que dejo hecha referencia y certificaciones 
que acompaño, y por hechas las manifesta
ciones que consigno, se sirva decretar el 
depósito de mi mujer doHa María Romero 
Pérez, mandando al propio tiempo queden 
en mi poder los citados hijos, á excepción 
del niño Luis, q '.le aún no ha cumplido los 
tres años, depó.;ito que se constituirá con 
arreglo á lo preceptuado en los artículos 
LJue se citan en el cuerpo de este escrito, 
pues así procede en justicia que pido. (Lu
gar JI fecha). 

(Firma del interesado). 



( 
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I 
NlÍm.189.-Escrito solicitando su de

pósito el hIjo maltratado por sus pa
dres. 

ALjeZGADO 

Doila l(uperta Garcia, de diez y ocho años 
de edad, hija legítima de D. Luis García y 
doña Maria Romero, vecinos de esta pobla
ción ,calle de San Mateo, núm. 15, piso se
gundo, ante el Juzgado comparezco y digo: 
Que hace poco más de un año hubieron de 
indicarme mis padres la conveniencia de 
que accediera á los deseos que en distintas 
ocasiones me había manifestado D. Juan 
Rubio, primo hermano de la compareciente, 
respecto éÍ que nos pusiéramos en relacio
nes para contraer matrimonio tan proHto 
como terminara sus eRtudios, y como yo no 
accediese ni me prestase éÍ atender las lt1di
caciones que en dicho sentido se me hacian 
diariamente, mis padres han adoptado con
migo una línea de conducta tan cruel, que 
no es posible pueda yo resistirla sin grave 
riesgo para mi vida. Y á fin de que el Juzga- . 
do pueda apreciar con alguna exactitud los 
sufrimientos de que soy víctima, he de rela
tar l(ls últimos hechos acaecidos. 

(Rlfiéranse los hechos más prillcipale~ qlle 
J1Zotil '. /lla petición de depósito). 
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Respecto á los hechos que expongo otrez
co al Juzgado información testifical, Jlor lo 
que, utilizando el derecho que lile concede 
el art. 1.910 en relacion con el 1.880, de la Ley 
de E.nJuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por 
presentado este escrito v admitiéndome la 
información que ofrezco-, .cie sin a ordenar 
su práctica, y resultanclo la certeza de los 
hechos que expongo en d cuerpo de este 
escrito se sirva acordar mi depósito, man
dando ;í mis padres que no me molesten en 
él, que me faciliten la cama y ropas de mi 
uso y abonen al depositario la cantidad que 
el Juzgado tenga ¡¡ bien seiialar en concepto 
de alilllentos. Todo contorme á lo dbpuesto 
en el citado art. UIIO V siguientf::~ de la Ley 
de El juiciamiento cidl, pues así procede en 
méritos de justicia que pido. (Luf.;ary fecha). 

(Firma de la illteresada). 
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Titulo V 

Del suplemento d.el consentimiento de 
los padres, abuelos 6 curad.ores pa.ra 
contraer ma.trimonio. 

(Artículos 1.919 á 1.942) . 

Derogados los preceptos de este título 
porlos artículos 45 á 49 del Códi~o ci vil, 
omitimos los formularios. 
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Titulo VI 

Del modo de elevar á escritura públi
ca el testamento ó codicilo hecho d.e 
palabra. 

(A rtículos 1.943 á 1.955). 

Núm. 190.- Escrito solicitando se ele
ve á escritura pública el testamento he
c ho de palabra. 

AL JUZGADO 

Don Luis García, mayor de edad, propi e
tario, vecino de esta población, calle de San 
Mateo, núm. 15, ante el Juzgado comparez
co en acto de jurisdiCción voluntaria , y co
mo más haya lugar en derecho digo: Que 
mi tío D. Serapio García Ruiz falleció en 
esta ciudad el día tal del mes próximo pa
sado, cuando la epidemia colénca reinante 
en esta población s~ hallaba en su mayor 
rec rudecimiento , y como al sentirse ataca-
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do de dicha enfermedad mi referido tío se 
diera cuenta de la gravedad de ella y del 
inminente riesgo de su vida, no siendo po
sible disponer de notario, llamó á sus con
vecinos D. Juan Pérez, D. Manuel Rubio y 
D. Serafín López, todos mayores de diez y 
seis años, y ante ellos ex puso su deseo de 
otorgar testamento, y en la imposibilidad de 
hacerlo an te notario les rogó tomaran nota 
de la que era su última voluntad para que 
fuera cumplida y acatada, y seguidamente 
otorgó testamento ante ellos, quienes lo 
consignaron por escrito, firmando Ú conti
nuación los tres testigos de referencia y el 
mismo testador. 

Dicho testamento fué otorgado con las 
solemnidades que determinan los artíclllos 
701 y 702 del Código civil, hallándose el tes
tador en su cabal juicio; mas C0l110 dicha 
disposición testamentaria quedaría ineficaz. 
si no se elevara á escritura pública, según 
ordena el art. 704 del citado Cuerpo legal, el 
solicitante, como parte legítima que es dada 
su cualidad de heredero, pues como tal se 
le instituye por su difunto tío, haciendo uso 
del derecho que le concede el art. 1.943 de 
la Ley de Enjuiciamiento civil, y acompa
iíando con este escrito la certificación de 
defunción de D. Serapio García y la nota de 
las disposiciones del tesíador, 
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Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado e1te escrito con los documentos de 
que dejo hecha referencia, y á mí por parte 
legítima para promover este expediente de 
jurisdicción voluntaria, se sirva mandar 
sean ex'aminados los testigos D. Juan Pé
rez, D. Manuel Rubio y D. Serafín López, ú 
tenor dc la cédula ó nota que presento, ci
tánctoles á este fin á la presencia judicial 
con sei'íalamiento de día y hora. y resultan
do de las declaraciones que presten que don 
J~uperto Garda tuvo el deliberado propósito 
de otorgar testamento, que se hallaba en 
su cabal juicio, y que lo hecho constar en 
la mendonada cédula es la expresión exac
ta de las disposiciones del testador hechas 
en un solo acto, c011lo demás que previenen 
los artículos 1.951 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, declarar testamento 
del finado D. Ruperto Garda lo que de di
chas declaraciones resulte, con la cualidad 
de Sil.1 perjuicio de tercero, mandando pro'
tocolIzar este expedIente en la Notaría que 
corresponde, dándose á los interesados los 
te~till\ollios y copias qué solicitaren, pues 
aSI procede en méritos de justicia que pido. 
(Lugar JI fecha). 

(Firma del interesado). 
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Título VII 

::De la. apertura de testamentos cerra.
dos y protocolizaoión de las memo
rias testamentarias. 

(Artículos 1.956 á 1.979). 

Núm. 191. - Escrito pl"es ; ntando el 
testamento cerrado para sn apertura: 

AL JUZGADO ' 

Don Luis García Rubio, propietario, veci
no de esta población, con domicilio en la ca-

_He de San Mateo, núm. 15, y cédula personal 
de tal clase que exhibe, ante el juzgado pa
rezco y en la forma que sea en derecho más 
procedente digo: Que el día 5 de los co
rrientes falleció en esta ciudad mi tío don 
Serapio García, según acredito con la certi
ficación del Registro civil que acompaño, 
habiendo etorgado testamento cerrado el 
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dia 7 de Abril de 1908 ante el Notario de esta 
pOblación D. Darío Sol. 

El finado era de estado soltero; habiéndo
me manifestado en su última enfermedad 
que en la caja donde guardaba los docu
mentos de interés encontraría el testamento 
que t enf::t otorgado, por lo que al ocurrir su 
f;¡ lI eci¡¡li nto hube de recogerlo, presentán
dolo hoy al Juzgado para que proceda á su 
apertura y protocolización, toda vez que, 
según resulta de la certificación, que tam
bién acompaño, con referencia al Registro 
de actos de última voluntad, 110 ha otorgado 
con posterioridad disposición testamentaria 
alguna. 

Por lo expuesto 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentado el testamento cerrado qce acol1lpa
uo, se sirva proceder á su apertura y proto
cOlización, disponiendo que para ello se 
practiquen las diligencias que ordenan los 
?r~í~ulo.s 1.958.y.siguientes de la Ley de En: 
jutClanl1ento CIVil y mandando que, para ml 
resg!1ardo, se me dé testimonio del auto que 
recaiga, pues así procede en méritos de jus
ticia que pido. (Lugar y fecha). 

(Firma del interesado). 
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Núm. 192.·- Escrito presentando al 
Juzgado un testamento ológrafo. 

AL JUZGADO 

Don Luis Garcia Rubio, vecillo de esta 
ciudad, COIl cédula personal que exhibe, 
an te el Juzgado parezco y C01110 mejor pro
ceda digo: Que el Sr. D. Juan Pérez López, 
propietario, falleció en esta población el día 
2 del corriente mes. como acredita la certi
ficación adjunta, dejando otorgado testa
mento ológrafo, documento que presento 
cumpliendo lo que dispone el art. 690 del 
Código civil y á los efectos que de t erl1lina 
el art. 69\. Disponiendo el art. 692 de diGho 
Cuerpo legal que para las diligencias de 
comprobación de su identidad se cite á las 
personas que el mismo enumera, manifiesto 
que el finado carecía de ascendientes y des
cendieiltes, dejando dos hermanos, D. Ma" 
nuel Pérez López, que vive en la calle tal de 
esta población, y doila Dolores Pérez Ló
pez, casada COl! D. Antonio Sánchez, que 
'Vive en la calle tal de esta población, núme
ro tantfJs. 

Debo hacer constar que el finado tenia su 
domicilio en la plaza cuál, núm ... , donde ha 
fallecido, y que yo presento el testamento 
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por ser uno de los alhaceas solidarios nom
brados por el testador. 

Por todo ello 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentado este escrito COII el testamento y 
certificado de defunción que acompaño, se 
sirva ordena r se proceda á comprobar la 
identidad por medio de testigos con las co
rr~spondientes citaciones', y él su tiempo or
denar que se protocolice con las diligencias 
practicadas, en la notaría del Sr. D. Darío 
Sol; pues al efecto lo indico cn mi calidad 
de albacea, todo lo .cual es de justicia que 
pido en form a. 

Otrosí.-Digo: Que para la diligencia de 
comprobación de identidad, presento como 
testigos él D ... (cítese d tres, expresando el 
c!omicilio). 

Suplico al Juzgado se sirva tener por he
ellas las anteriores manifestaciones. á los 
efectos oportunos, por ser de justicia que 
reitero. (Lugar y ¡ec/za). 

(Firma del interesado). 
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Título VIII 

De las informaciones para dispensa 
de ley. 

(Artículos 1.980 á 1.993). 

Dadas la sencillez y claridad de los pre
ct!ptos que regulan el procedimiento que 
este título comprende y su escasísima apli
cación práctica, omitimos los formularios 
que además no ofrecen dificultad alguna. 



ElIj. Ci¡'il. Arts. l.994 d 2.001. 3i 

Título IX 

De las habilitaciones para comparecer 
en juicio. 

(Artículos l. 994 á 2.001). 

Núm. 193.-Escrito s olicit ando la mu~ 
jer ca sada habilitación para compare
cer en juicio. 

AL JUZGADO 

Doña Teresa Rubio Pérez, natural de To
ledo y vecina de esta población, con domi 
cilio en la calle ... , núm ... , con cédula perso
nal que exhibe, an te el Juzgado comparez
co en acto de juriSdicción voluntaria, y en 
la forma más procedente en derecho digo ~ 
Que la expon ente contrajo matrimonio con 
D. Luis García Rubio, natural de ... , en el 
año tal, según acredito con la certificación 
que acompaño, y poco tiempo después mi 
cifado marido se embarcó para la Isla de 



32 Formularios. 

Cuba, sin que haya vuelto él tener noticia 
de él, ignorando su actual paradero. 

En tales circunstancias, y careciendo de 
bienes para atender á las más apremiantes 
necesidades de la vida, vime obligada á 
prestar servicio como doméstica en casas 
particulares, entre otras en la de D. Ma
nuel Gómez Martínez, que falleció en esta 
ciudad, dejándome á deber 2.500 pesetas 
aproximadamente, cuya deuda reconocie
ron los herederos del finado D. Francisco y 
D. Juan Gómez Sánchez, vecinos también 
de esta población, fadlitálldome para ase
gurar el pago de dicha cantidad el docu
mento que con este escrito acompaño. Las 
cOllstantes gestiones que he realizado cer
ca de dichos sei'íores han sido estériles, y 
C01110 por mi edad no puedo ya trabaja,r, 
C01110 antes Jo hice, me veo privada de 
aquella cantidad, que remedíaría mi aflicti
va situación. 

En virtud, pues, de la actitud de los cita
dos herederos, véome precisada, en evita
ción de graves perjuicios, á promover con
tra ellos la oportuna demanda, á fin de con
seguir el cobro de la cantidad que tan legí~ 
timamente me corrésponde. 

Ahora bien; la exponente, por su estado 
de casada, carece de personalidad para 
comparecer en juicio, y se halla, por tanto, 
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imposibilitada legalmente de ejercitar las 
acciones que le competen, mientras no se le 
habil~te para comparecer en juicio, con 
arreglo á los arts, 1.994 y siguientes de I~ 
Ley de Enjuiciamiento civil. 

Dispohe el art. 1.995 de la citada Ley ri
tuaria que sólo podrá concederse la habili
tación, entre otros casos, por hallarse el 
marido ausente, ignorándose su paradero, 
sin que haya motivo racional bastante para 
creer próximo su regreso, y también cuan
do se sig~ gré;lve perjuicio' de no pr.)mover 
la demanda para la cual se pida la habilita
ción, 

Ambos casos , son de aplicación á la que 
suscribe, puesto que su marido se encuen
tra ausente en ignorado paradero, 110 te
niendo noticias suyas desde hace más de 
diez y ocho años, razón por la que no exis
te motivo racional para creer su próximo 
regreso, y, además, se me irrogaría grave 
perjuicio de no promover la demanda para 
la cual solicito habilitación, 

En virtud de lo expuesto 
Suplico al Juzgado que, teniendo por pre

sen~ado este escrito y por promovido el ex
pediente de jurisdicción voluntaria oí que 
hace referencia el Título IX del libro 3,° de 
la Ley de Enjuiciamiento civil, se sirva 
acordar su tramitación en furma con au-

TOMO III 3 
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diencia del Fiscal municipal, yen su día ha
bilitar á.la recurrente para comparecer en 
el juicio que se propone entablar contra 
D. Fral'lcisco y D. Juan Gómez Sanchez, so
bre. pago de salarjos que me adeudaba su 
causante y que me tienen reconocidos, man
dando se me entregue testimonio del auto 
que recaiga, pues así procede en méritos de 
justicia que pido. . 

Otrosi.-Digo: Que á fin de acreditar el 
hecho de la ausencia en ignorado parade
ro de mi marido Luis Garela, así como tam
bién el grave perjuicio que me irroga el no 
entablar la demanda contra los herederos 
de D. Manuel Gómez, que cito en lo prind
pal de este escrito, ofrezco información tes
tifical, cuya lista presentaré á su tiemp(), 

Suplico al Juzgado se siniá' tener por pro
puesta la información testifical que ofrez
co á los fines procedentes, pues así es de 
hacer en justicia. (Lugar y fecha). 

(F;rma de la interesada). 
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Título X 

:Da las informaciones para perpetua.. 
memoria. 
(Artículos 2.002 á 2.010). 

Núm. 194.-Escrito solioitando la in
formación sobre un hecho. 

AL JUZGADO 
Don Juan Pérez, Procurador de los Tri

bunales, en nombre de doña Teresa Rubio 
López, viuda de D. Luis Garcia, cuya repre
sentación acredito con la copia de escritura 
de poder que acompaño, ante el Juzgado 
com parezco, en acto de jurisdicción volun
taria, y como sea más procedente en dere
l'ho digo: Que D. Luis García, marido que 
fué de mi revresentada, recibió de su cris
tiana madre, doña Rosa Gil, una educación 
reli~iosa esmeradisima, pero los azares de 
la vIda y circunstancias que no son del ('aso 
detallar entibiaron su fe, al extremO de que 
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-e n artículos periodisticos y en conferencias 
(j adas en determinados centros combatió á 
la religión católica, captándose la enemis
tad 'de gran park de sus convecinos. 

Mi representada, que conocía la bondad 
del corazón de su marido, tenía la firme con
yiccióll de que algún dia reconocería sus 
errores y volvería á confesar la fe que su 
buena madre le inculcó. Yen efecto, cesó 
en su propaganda antirreligiosa, si bien no 
hizo pública retractación de ella. Pasó al
gún tiempo, empezó á resentirse su salud y 
cayó enfermo el día tal, y conociendo él lo 
incurable de su enfermedad, recordó las 
enseílanzas que Ilabia recib Ido , y en oca
sión de hallarse el1 su habitación varios 
amigos y él párroco D. M. N., abjuró de to
dos sus errores, se retractó de la propagan· 
da que en contra de la religión había he
cho, lamentándose del mal que con ella ha
bía ocasionado, y deseando morir como cris
tiano fiel y creyente, confesó, recibiendo 
después con gran edificación de los que le 
rodeaban, el Viático. A las seis falleció. 

Dacias las icleas religiosas que animan á 
mi representada, este hecho de la retracta
ción de su marido tiene 'para ella excepcio
Ilal importanciaJ acrecentada por la discu
sión sostenida en la prensa respecto á si 
abjuró ó no' de sus errores, habiéndose ma-
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nifestado po~' alguien que no hubo tal COIl
\'ersión y todo cuanto en contrario se dijera 
era Ulla leyenda . 

. Interesa, pues, á doña Luisa Rubio acre
ditar, para que perpetuamente conste de 
manera· auténtica, que su marido D. Luis 
García, que falleció en esta ciudad el día 
tantos, según acredito con la certificación 
que acom paño, ante las personas que le ro
deaban y cuyos nombres y domicilios se ex
presan en la adiun~a lista, hizo las manifes
taciones anteriormente consignadas, á cuyo 
fin, haciendo uso en su nombre del derecho 
que le concede el art. 2.002 de la Ley de En
juciamiento civil" promüevo la información 
para perpetua memoria á que dicho artícu
!o se refiere, toda vez que de los hechos ob
Jeto de ella no puede resultar perjuicio á 
p~rsona cierta y determinada. Ofrezco, pues, 
dicha información á tenor de los particula
res siguientes: 

1.0 Que el día tantos, hallándose enfer-
1110 D. Luis Garcia y rodeado de varios ami
gos, D. Fulano, D ... y D ... , se retractó de la 
propaganda que en contra de la religión ha
bía ~echo, lamentando el mal que con ella 
1,lUblese producido y sintiendo que su en
fer.med~~.Ie . imposibilita ra de hacer u na 
ab¡U raClOn de sus errores tan pública com€> 
tue la propaganda de éstos, y 



Forlllularios. 

2. ° Que D. Luis Garcia falleció después 
.de haber confesado y recihido los Santos 
Sacramentos, hallándose en el goce de sus 
iacultades mentales. 

Por lo expu~sto , 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

s entado este escrito con el poder que acre
dita mi representación, y teniéndome por 
parte en nombre de quien comparezco , se 
sirva admitir la información ofrecida para 
perpetua memoria, y aprobarla después, 
mandando que se protocolice en el archivo 
del Notario de esta ciudad D. Amós Ortiz, 
expidiéndoseme testimonio de ella. Es jus
ticia que pido. (Lugar y fec/la). 

(~ etrado) . 
(Procurador) . 

Como en los actos de jurisdicción volun
ta ria es -potestativo valerse de abogado y 
procurador, los escritos pueden firmarlos 
los interesados, y cuando así ocurra, la úhi

,(<1 modificación consistirá en variar el in-' 
,g reso del escrito y suprimir en el Supli co lo 
.1:eferente á la representación. . 
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Título XI 

De la. enaj en ación de bienes de meno~ 
res é lncapacitados y transacción 
acerca de sus derechos. 

(Artículos 2.01 t á 2.030) . 

Núm. 195.-F.scrito de la madre solici
tando autorización lJara la venta de 
bienes per~eneclentes al menor. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bl!nales, en nombre de doña Teresa Rubio 
Lopez, viuda de D. Luis García, cuya repre
sentación acredito con la copia de escritura 
de poder que acompaño, ante el Juzgado 
COI!lparezc(} en acto de jurisdicción volun
t~na y como más haya lugar en derecho 
digo: Que D. Luis García, marido que fué de 
1111 represen tada, falleció en esta ciudad el 
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día 4 de Enero del a110 último , según acre
dito con la certificación que acompaño, ha
biendo quedado de su citado matrimonio 
dos hijas, Teresa y Juana, ambas menOles 
de edad, y sometidas por tanto actualmente 
a la patria potestad de mi representada, que 
permanece en su estado de viuda . 
. Al practicarse las operaciones particiona
les del caudal relicto dejado por el D. Luis, 
hubo de adjudicarse á las citadas menores, 
entre otros bienes, una fábrica de harinas, 
por mitad y proindiviso, que el finado habí~ 
est¡iblecido en tal población, negocio indus
trial al que prestaba toda su actividad. Di
cha adjudicación consta en el testimonio, 
que exhibo, de las hijuelas de las menores. 

Doña Teresa Rubio, cumpliendo con sus 
deberes de madre y celosa en la.administra
ción de los bienes de sus hijas, asesorada de 
personas idóneas y competentes, confió la 
dirección de la mencionada híbrica á don 
Fulano dp. Tal, quien ha tenido que abandQ
narla á causa de su quebrantada salud. En 
tales circunstancias, y teniendo en cuenta 
que dicho negocio necesita tener en movi
miento un capital en efectivo, del cual care
cen, no sólo sus hijas menores, sino tam
bién mi poderdante, razón por la que el ba
lance últimamente practicado arroja un be
neficio que no guarda relación con el capi-
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tal in ve rtido, estima mi representacIa que e~ 
de u ti lidad y necesidad para los intereses 
de las menores la venta de la mencionada 
fábr ica. Y así segulamente lo apreciad el 
Juzgado, 110 sólo por la razón ya expuesta , 
sino por las consic!eraciones que á mayor 
abundamiento he de someter al criterio del 
Juzgado. 
. Ta les son la índole del neg0cio mismo, 
que requie re para su desenvolvimieIlto y 
buena marcha económica persona apta é 
inteligente y de moralidad y honradez acri
soladas, circunstancias muy dificiles de au
nar, tanto más cuanto que los rendimientos 
del negocio 110 permiten asignar un sueld(} 
crecido, sino pequefio y modesto. 

De otra parte, la cualidad de ser hembras 
las dos menores y su corta edad, dado que 
I:t mayor aún no ha cU:1!plido nueve aiios, 
y por tanto es mu cho el tiempo que les taI
ta para llegar á su mayoría de edad, yexis
tiendo el peligro de que al llegar á ella "ean 
quebrantados sus intereses con la pérdida 
del capital que dicho negocio supone, son 
causas también que .iustifican la utilil1ad y 
necesidad de su venta. 

Así lo entendió mi parte desde el primer 
llJomento; pero hoy que D. Fulano de Talle 
ha hecho proposiciones de compra en con
diciones sumamente favorables, pues ofre-
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<:e 100.000 pesetas, cuya cantidad excede en 
5.000 al precio de adjudicación, cantidad 
que se compromete á abonar entregando de 
presente la mitad y las 50.000 restantes en 
dos plazos que vencerán tales días, satisfa
.deudo por ellas un interés de 5 por 100 
.anual y asegurando su pago con garantía 
hipotecaria de la misma fábrica, no vacila 
doña Teresa Rubio en acudir al Juzgado so
licitando la autorización que para dicha 
'venta exige el art. 164 del Código civil y 
2.011 Y siguientes de la Ley de Enjuicia
miento civil, á cuyo fin ofrezco la informa
.ción de testigos para justificar la utilidad y 
necesidad de la venta, ofreciendo también 
doiia Teresa Rubio, para en el caso de que 
le sea concedida la autorización que soli
cita, invertir el precio en los valores públi
.cos que el luzgado determine. 

Por 10 expuesto, y radicando la compe
iencia para conocer del acto de jurisdicción 
Volu.ltaria que provoco en el Juzgado á 
quien me dirijo, por ser éste el domicilio 
mío y el de mis hijas á quienes los bienes 
pertenecen, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
'sentado este escrito con el poder que acre
.tI ita mi personalidad y demás documentos 
·que acompaño, se sirva, teniéndome por 
parte en nombre de quien ,comparezco, ad-



Ellj. Civ il. - Arts. 2.011 á 2.030. 43 

mitir la información que ofrezco sobre la 
utilidad y necesidad de la venta de que hago 
mérito en el cuerpo de este escrito, con ci
tación del Ministerio fiscal y de D. RamóN 
Gareía, abue lo paterno de las menores, de . 
c¡uien procede la finca en que la fábrica se 
halla instalada, yen su día concederme la 
autorización judicial necesaria para proce
der á la venta de dichos bienes á D. fillano 
de Tal en las condiciones expuestas, sin 
necesidad de avalúo ni de subastas, invir
tiéndase el precio en los valores públicos 
que el Juzgado tenga á bien designar, y 
mandar que se me libre testimonio del auto 
que recaiga á los fines procedentes, pues 
aSI es de hacer en justicia. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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Título XII 

De la administra.ción de bienes de a u~ 
sentes en ignorado paradero. 

(Artículos 2.031 Ü 2.047). 

Núm. 196.- Escrito solicitando se nom
bre representante del ausente. 

AL JUZGADO 

Doíia Teresa Rubio Pérez, COIl cédula per
sonal de 9.a clase, natural de Toledo y veci
na de esta población, con domicilio en la 
calle ... , núm .... , ante el Juzgado comparezco 
en acto de jurisdicción voluntaria, y C011l0 
más haya lugar en derecho digo: Que la ex
ponente contrajo matrimonio con. D. Luis 
García en tal fecha, según acredito con la 
certificación que acompaño, habiendo teni
do de su citado matrimonio tres hijos, el 
mayor de los cuales tiene en la aClualidad 
catorce aíios. 
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Su citado marido tuvo necesidad de au
sentar:e de esta población, según manifes
tó á la que s uscr ibe, diciéndole que para lle
var á la practica ciertos proyectos tenía que 
emprender un viaje tí Madrid , como en efec
to lo hizo, a usentandose de esta los;alidad 
e l día 15 de Febrero del a¡jo último. A partir 
de esta fecha , ninguna noticia he tenido de 
mi marido, no obteniendo resultado alguno 
de las múlti ples y constantes gestiones que 
he practi cad o en averiguación de su para-
de ro. . 

Triste es la situación de la comparecien
te, que viene á agravarla la circunstancia 
de no ha be r dejado su marido persona al
guna apoderada para la administración de 
los hienes que posee, y sin personalidad la 
exponente para arrendar10s y atender á su 
c?nservación , por lo que, con arreglo á 10 
dispues to en el art. 181 del Código civil, se 
está en el caso de nombrar persona que re
presente {¡ mi marido ausente en todo lo que 
sea necesario, represen tación que me co
r ~esponde á tenor de lo prescri to en el ar
ticulo 183 del mencionado Cuerpo legal, to
da~vez que soy el cónyuge presente. 

tn su virtud, yen cumplimiento de lo di~
p l!es to ~n el art. 2.0·15 de la Ley de Enluicia
¡mento civil, ofrezco información testifical 
sobre los dos hechos siguielltes: 
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1. o Que D. Luis Oarcía, marido de la pro
J11ovente, se ausentó de esta población, en 
donde tenía su domícilio, el día 15 de Fe
brero del año último, sin que á partir de 
esta fecha se haya tenido noticia alguna 
acerca de su paradero, ignorándose por tan
to cuál sea éste; y 

2. 0 Que al ausentarse no dejó apodera
do, ni autorizó á persona, alguna para la ad
ministración y custodia de sus bienes. 

Por lo expuesto, conforme á las disposi
ciones citadas y dado que V. S. es el Juez 
competente para conocer de las actuaciones 
á tenor de la regla 24 del art. 63 de la Lev de 
Enjuiciamiento civil, ' 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito con la certificación que 
acompaño, se sirva admitir la inJormacióll 
de testigos que ofrezco en el cuerpo de este 
escrito, practicándose con citacion del Mi
nisterio fiscal, y resultando justificada de 
ella que mi marido D. Luis Oarcía se ausen
tó de esta población, en donde tenía su do
micilio, sin dejar apoderado para la admi 
llistración de s'us bienes, é ignorándose SI 
actual paradero, se sirva nombrarme repre
sentante ,dt: mi marido para todo lo que se 
necesario, tanto en juicio como fuera de él 
confiriéndome las facultades y demás que 
se ordena en el art. 183 del citado Códit; 
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civil, expidiéndoseme testimonio del auto ,.. 
pues así procede en justicia que pido. (LlI
gar y fecha). 

(Firma de la interesada}. 

Núm. 197.-Escl'ito pidiendo la decla
ración de ausencia y administración 
de los bienes del ausente. 

AL JUZGADO 

Doña Teresa Rubio Pérez, con cédula per
sonal, ctc. (puede utilizarse toda la primera 
parte del formulario anterior, teniendo pre
s~nte que, con arreglo al arlo 184 del Código 
clvil, la declaración de ausencia no poira 
acordarse antes de los dos años de hallarse 
en ignorado paradero, ó antes de los cinco sr 
dejó apoderado). 

No es posible continuar en situación tan 
a!1ómala y que tan graves perjuicios oca
SIOna á la exponente, ya que carece de las 
f~~ultades . necesarias para la' a(!ministra
ClOn de los biene"s, administración que le 
corresponde con arreglo á lo dispuesto en 
el.art. 187, en relacjón c'on el 220, núm. I del 
Codigo civil, conio cónyuge presente no se-, 
pa~ada legalmente. ' 

Compliendo IQ preceptuado en el artículo-
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2.032 de la L.ey de En.iuiciallliento civil, 
acompalio la certificación del acta de ma
trimonio , que acredita ~i cual:dad de cón
yuge, y la relación de los bienes cuya ad
ministración solicito, expresándose en ella 
la renta que producen, y ofreciendo, ade~ 
más, información sobre los extremos s i· 
guientes: 

1.0 (Como en el formulaUo anterior) . 
2.° (Idem). 
Por lo expuesto, etc. (Como el anteriol). 
Suplico al.1uzga~o que, habiendo por pre-

sentado este escnto con los documentos 
que acompaño, se sirva admitir la informa
-ción testifical que ofrezco en el cuerpo de 
este escrito, acordando su práctica con ci
tación del Mini<;terio fiscal; resultando jus~ 
tificados de ella los extremos que compren
de, mandar se publiquen los edictos en el 
tiempo y forma que ordena el art. 2.034 de 
]a Ley de Enjuiciamiento civil, y transcu
rrido el plazo de ellos, previa audiencia del 
Ministerio fiscal, declarar la ausencia en ig
llorado paradero de mi marido D. Luis Gar
.da, confiriéndome la administración de los 
bienes, y acordando se me expida testimo
nio del auto que recayere, pues así procede 
en méritos de justicia que pido. (Lugar y 
fecha). 

(Firma de la interesada). 
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Téngase presente que cuando pida la ad
ministración otro pariente que no sea el 
cónyuge, debe ofrecer información sobre el 
extremo 3.° del art. 2.032 de la Ley de EIl
juiciamiento civil. 

TOMO I!l 
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Tít.ulo XIII 

De las subasta.s volunta.rias 
judiciales. 
(Articulos 2.048 á 2.055}. 

Núm. 198.-Bscrlto solicitando la ven
ta de una finca eu subasta voluntaria 
judicJal. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez López, vecino de esta 
ciudad, ·con domicilio en la calle ... , núm ... , 
con cédula personal que exhibe, ante el 
Juzgado comparezco en acto de jurisdic
ción voluntaria, y como más haya lugar en 
derecho digo: Que según acredito con lo!; 
1itulos de propiedad que acompaño y certi
ficación del señor Registrador de la Propie
dad de este partido, soy dueño de una casa 
sita en esta población, calle tal, núm. cual, 
cuya situación y linderos son los sigui en 
-tes. (Se describirá con arreglo á fo que resu l
te de la titulación). 
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Conviene á los intereses del promovellTt>" 
proceder á la venta de la mencionada finca 
en subasta judicial voluntaria, dado qu e 
para solicitarla concurren los dos requisitos 
que fija el art. 2.048 de la Ley de Enjuicia
miento civil, toda vez que soy mayor de 
edad y tengo capacidad legal para enaje
narla, pudiendo disponer de dicha finca, 
como dueño de ella en pleno y absolufH 
dominio. . l ..• 

Al mencionado fin, y cumpliendo le¡ pre
ceptuado en el art. 2.049 de la citada Ley' 
procesal, presento con este escrito el plieglt 
de Condiciones con arreglo á las cuales ha. 
de celebrarse la subasta. 

En su virtud 
Suplico al]uzgado que, habiendo por pre

sentado este escrito con los documentos y 
p,liego de condiciones que acompaño, se 
sIrva acceder al anuncio de la subasta de la 
venta de la finca tql, señalando día y hora 
para su celebración, mandando que se fij~n 
los oportunos edictos en los sitios de cos
tumbre y en los periódicos tales y cuales 
(los que se deseen), reservándome expresa
mente el derecho de admitir ó rechazar la ~ 
P~oposiciones que se hagan. Es justicia que 
pIdo. (Lugar y fecha). 

(Firma del interesado) .. 
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lítulo XIV 

De l~ posesiór. j udici~l en los ca.sos 
en que no proced~ el interdicto de 
adquirir. 

(Artículos 2.056 á 2.060). 

Núm. 199.--EsCl·lto pidiendo la pose
sión judicial de una finca adquirida por 
compra. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez López, vecino de esta 
-c iudad, con domicilio en la calle ... , núme
ro ... , con cédula personal que exhib.), ante 
el Juzgado comparezco en acto de jurisdic
ción voluntaria, y como más haya lugar en 
derecho digo: Que por escritura de com
praventa otorgada en esta población ante 
el Notario D.. Amós Ortiz he adquirido de 
D. Luis García la propiedad de la casa sita 
en esta ciudad, calle tal, número cual, y de 
,unas tierras de labor enclavadas en este 
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término municipal, conocidas por eÍ nombre 
de «La Montañesa », de tal cabida y linde
ros, tierras que el vendedor tenía arrenda
das por parcelas á \:!istintos colonos. 

La mencionada escritura de venta, cuya 
primera copia fehaciente acompaño, ha sido 
inscrita en el Registro de la Propiedad en 
tal/echa, según resulta de la nota que, au
torizada por el Registrador, aparece al pie 
del expresado document<., teniendo el pro
movellte en la actualidad el carácter de 
dueño de las mencionadas fincas, como acre
d!to COI1 la certificación que oresento expe
dida por el citado Registrador de la Pro

·piedad. -
Por razones especiales que no es del caso 

exponer por innecesarias, conviene á los in
~ereses del solicitante que se le dé posesión 
JUdicial de las mencionadas fincas, por lo 
que, cumplidos por mi parte los requisitos 
q.ue previene el arto 2.056 de la Ley de Enjui
ciamiento civil 

Suplico al Ju~gado que, habiendo por pre
sentado este escrito con los documentos 
q.ue acompaño y encontrando suficiente el 
htulo que presento, se sirva mandar que por 
un .alguacil del Juzgado, asistido del Secre
tano judicial, se me dé posesión en la finca 
taf, en VOz y nombre de las demás, leser
vandome designar los inquilinos, colonos ó 
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administradores á quie'nes el actuario haya 
de r~querir para que me reconozcan como 
poseedor, extendiéndose la oportuna dili
gencia y Iibrándoseme testimonio de ésta 
y del auto en que se mande darme pose
sión, con devolución del título que acom
paño, todo conforme á los artículos citados 
y á los 2.057 y siguientes de la Ley proce
!-'aL Es justicia que pido. (Lugar y techa). 

(Firma del interesado). 
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Título XV 

Del deslinde y a.m.oj ona.miento. 
(Artículos 2.061 á 2.070). 

Núm. 200. - Escrito solicitando el des
linde y amojonamiento de una finca. 

AL JUZGADO 

DOIl Juan Perez López, mayor de edad , 
vecino de esta población, con domicilio ell 
la calle ... , núm .... , con cédula personal que . 
exhibe, ante el Juzgado comparezco en acto 
de .jurisdicción voluntaria .. y como más haya 
lugar en derecho digo: Que soy dueño en 
pleno dominio, de la finca rúst.lca sita en 
este término municipal, conocida por el 
nombre de la «La Montañesa». Dicha finca, 
'l~e cabida de 600 fanegas de tierra de labor, 
Inda por el Norte con tierra~ de la propie

dad de O Manuel Gómez, vecino también 
de esta población; calle ... , núm ... ; al Este, 
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con otras pertenecientes á D. Luis García, 
vecino de tal parte; al Oeste, con otras que 
figuran á nombre de D. Anselmo Ruiz, cuya 
residencia se ignora y cuyo último domici
lio lo tuvo en la ciudad tal, y al Sur, con tie
rras baldías del Estado. La citada finca se 
encuentra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad con el núm ... , folio .. , tomo ... , li-
bro ... de la sección .. . 

Por la acción del tiempo quizás, ó por 
otras causas que el promovente ignora, es 
lo cierto que han desaparecido los hitos ó 
mojones que deslindaban perfectamente la 
finca de referencia de las colindantes perte
necientes á D. Manuel Gómez y á D. Ansel
mo Ruiz, dando lugar con ello á una confu
sión nada provechosa para los intereses del 
que recurre, confusión que conviene tanto 
á unos como á otros que desaparezca en lo 
sucesivo, evitándose así actos de intromi
sión, origen quizás de cuestiones enojosas~ 

En su virtud, haciendo uso del derecho 
que me concede el arto 2.061 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentando este escrito y por promovido el 
expediente de deslinde y amojonamIento, 
se sirva señalar día y hora para que se efec
túe el deslinde y amojonamiento de la fin
ca descrita anteriormente en las partes que 
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linda con las tierras de D. Manuel Góme:c 
y D. Anselmo Ruiz, á quienes deberá citar
se en la forma legal, teniendo en cuenta que 
respecto al último deberán publicarse los· 
edictos que ordena el segundo párrafo del 
artículo 2.062 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil, haciéndoles saber que pueden presen
tar en el acto los titulos de sus f!ncas, COl1l0 
el solicitante ofrece hacerlo de los suyos, 
así como también designar, si á bien lo tie
nen, perito conocedor del terreno, nombran
do por lo que á mf afecta á D. Lucas Laba
~ón, y una vez verificado el deslinde yamo
Jonamiento, mandar se me expida copia del 
acta que se levante, la cual deberá ser proto
colizada erf el archivo del Notario D. Amós. 
Ortiz, de esta población, en cuyo término 
radica la finca. Todo conforme al artículo> 
antes citado y á l'Os 2.052 y siguientes de la 
lI!emorada Ley de procedimientos. Es justi
CIa que pido. (LlIgar y fecha). 

(Firma del :nter':> sado ). 
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Título XVI 

'De los apeos y prorrateos de foros. 

(Artículos 2.071 á 2.108). 

Ndm. 201.- Escrlto pidiendo el apeo 
.de fincas afectas al pago de una pensión 
joral. 

El escrito es análogo ~¡l anterior, cuidando 
,<le cumplir' los requisitos que ~ exige el ar
tículo 2.072 de la Ley de Enjuiciamiento ci
vil, pUdiendo servir esta ú otra forma aná
loga de 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito con los documentos de 
que dejo hecha mención , se sirVa tener por 
promovido el expediente de apeo de las 
i incas descri tas en el cuerpo de este escrito, 
y en su vista mandar se cite á los interesa
dos D. Fulano, D ... y D ... para que compa-
1!'ezcan en el día y hora que el Juzgado de-

igne para qu e expongan si están ó no con· 
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. formes con qUl~ se efectúe el apeo, bajo 
apercibimiento de tenerlos por conformes 
i no compareciesen por sí Ó por medio de 

apode rado, y procediéndose á lo demás que 
ordenan los lutS. 2.073 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento civil. Es justicia que 
pido. (Lugar y fecha). 

(Firma del interesado). 
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SEGUNDA PARTE 

De los a.ctos·de jurisdicción volunta.ria 
en negocios de comercio. 

(Artículos 2.109 á 2.181). 

Dadas las modificaciones esenciales in 
troducidas en las disposiciones de esta se
gunda parte por el vigente Código de Co
mercio, omitimos los formularios, que de 
otra parte tampot.::o consideramos necesa
rios dada su sencillez y la claridad con que 
están concebidos los preceptos que regulan 
esta materia. 

FIN DE LOS FORMULARIOS 

DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. 



fnjuiciamiento criminal. 



r 



FORMULARIOS 

de la 

LEY DE En]UlCiftMIEnlO CRIMIIH 

ADVERTENCJA .--Omitimos los formulari os:. 
de escritos rderentes á pobreza, recusa
ción, recursos de reforma, apelación y ca
sación, competencia y otros, por ser análo
gos él los de igual clase en materia civil. Po r 
lo tanto á ellos nos remitimos, cuidando al 
utilizarlos en el procedimiento criminal el e
introducir en ellos las modificaciones qu e: 
implican las citas legales de aplicación. 
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FORMULARIO NÚM. l. 

Escrito del Abogado á q uiell co
rresponda la d.efensa por po
bre, excusándose de ella. 

'SR. DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS (1). 

Don Juan Pérez Rubio, Abogado del ilus
tre Colegio de esta capital, nombrado de 
oficio para la defensa del procesado Anto
nio Garcia Expósito, en causa que por el de
Jito de estafa (ó el que sea) se le sigue en el 
Juzgado de instrucción del Salvador de esta 
capital, á V. S. atentamente expone: Que la 
mencionada causa se incoó á virtud de de
nuncia presentada por D. Manuel Gómez, 
marido de doiía Ana Pérez, hermana carnal 
del Letrado q,ue suscribe, y aun cuando di
eCho parentesco no habría de influir en mi 
-conciencia al extremo de no cumplir fiel
mente los deberes impuestos á todo defen
sor, es indiscutible que no me hallo en esa 
.amplia y completa libertad de acción que 

(1) En donde no haya Colegia de Aboga
!los, se dirigirá al Juzgado de instrucción. 
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tod a defensa requiere, ni mucho men,) s pu e- ' 
do inspirar al procesado la confianza y ga
rantía que convienen para el éxito de su de
fe nsa. 

Por lo expuesto y considerando que la 
excusa que alego se funda en un motivo 
pe rsonal y justo, como exige el art. 120·de 
la Ley de Enjuiciamiento criminal, 

Suplico á V. S. se sirva admitirme la ex
cusa qu e alego del cargo de defensor del 
procesado Antonio García, procediéndose á 
lo que haya lugar. Es justicia que pido. 
(Lugar y fecha). 

(f'irma del Letrado). 

FORMULARIO NÚM. 2. 

Del1uncia. 

Don Manuel Gómez Ruiz, mayor de edad, 
con cédula personal de 4.a clase que exhibe, 
vecino de esta cap,ital, domiciliado en la ca
lle .. . , núm ... , como ciirector gerente de la 
Sociedad «Hijos de Gómez y Compañía~ , de
dicada á operaciones bancarias, ante. el Juz-

TOMo III 5 
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gado parezco denunciando los siguientes 
hechos: En la citada sociedad venía pres
tando sus servicios como cajero D. Luis 
Garela Rubio, concurriendo asiduamente á 
las oficinas, yen el día de ayer, viendo que 
no se presentaba en ellas á hora convenien
te, hube de e"viar á su domicilio, calle .. . , 
núm ... , al portero Juan Prielo, quien volvió 
al poco rato manifestando haberle expresa
do la señora del citado D. Luis que éste se 
encontraba enfermo, razón por la cual no 
había concurrido á la oficina. 

Trascurrió el día, y por la noche se pre
sentaron en la casa particular del denun
ciante D. Hipólito Rey y D. Cayetano Ro
mero, empleados ambos de la citada casa 
comercial,manifestándome que habían ido á 
casa del D. Luis García para enterarse, como 
amigos que eran de él, de su salud y estado, 
llamando su atención que al preguntar al 
portero les dijese éste que dicho sei'íor ha
bia salido muy temprano, y que aún no 
había regresado; que subieron al cuarto que 
ocupa, saliendo primero una criada y des
pués la señora, quien se negó á recibirles 
ni pasarle avist) á su marido, pretextando 
que cumplía las órdenes del médico, y al 
preguntarle por el nombre de éste, hubo de 
contestar con evasivas. 

Aun cuando la conducta observada por el 
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señor García durante los tres aiios que lle
va al servicio de la casa había sido inmeio
hle, asaltó al que suscribe la idea de q'ue 
algo anormal podría ocurrir en la Caja, idea 
que se acre.:entó en el día de hoy al ver que 
tampoco se presentaba,en la oficina el cita
do D. Luis, y enviado aviso á su casa con
testaron que no se encontraba en ella. 

En su vista procedióge á un arqueo de la 
Caja, que presenciaron los jefes de los dis
tintos negociados que comprenden las ope
raciones mercantiles de la Sociedad, arqueo 
que arrojó el siguiente resultado: 

1.0 Un déficit en la Caja por cantidad de 
26.725 pesetas en billetes del Banco de Es
paña y metálico. 

2.° Desaparición de un títuIo de la Deu
da al 5 por 100 amortizable, serie F, de 
50.000 pesetas nominales, número tal, depo
sitados por D. M. N. en garantía de ulla 
cuenta de crédito á su favor, número tal. 

En vista del desfalco existente en ]a Caja 
de la-casa bancaria confiada á mi gerencia' y 
la inutilidad de mis gest40nes para averi
guar el paradero del cajero D. Luis García, 
denuncIO los hechos expuestos á los filles 
que el Juzgado estime procedentes con arre
glo á ley, (Lll{{ar y fecha). 

(firma del delll/1l'dallte)., 
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Cuando el denunciante no supiese firmar 
lo hará otra persona á su ruego. 

FORMULÁRIO NÚM. 3 

Escrito de querella. 

ALjUZGADO DE INSTRUCCIÓN DEL SALVADOR 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Manuel Gómez', se
gún acredito con la copia de la escritura de 
poder especial que declara bastante el Le
trado que suscribe, ante el Juzgado compa
rezco y como en Derecho sea más proceden
te digo: Que mi representado estableció en 
el año último en la calle ... , nútn ... , una tien-

, da para compra y Venta de objetos antiguos 
. y modernos, utilizando para dicho negocio 
~n concepto de administrador á D. L. G. H., 
quien, lejos de corresponder á la confianza 
que en él depositara mi representado,abusó 
de ella en tal forma, que dispuso de efectos 
que 00 le pertenecían, incurriendo por ello 
en la comisión de verdaderos delitos de es
tafa que han ocasionado á mi principal gran
des é irreparables perjuicios; por lo cual se 
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ve en la dolorosa necesidad de acudir á los 
T ribunales á fin de que 110 queden impunes 
tales hechos y sean impuestas á su autor las 
sanciones penales en que ha incurrido. 

Con tal objeto y ejercitando la acción pe
nal que á mi mandante compete, formulo en 
su nombre querella criminal contra D. L. G. 
H., la cual en cumplimiento de lo preceptua
do en el art. 277 de la Ley de Enjuiciamiento 
criminal produzco en los siguientes tér
minos: 

Primero. 

Según dispone el núm. 3. o del art. 15 de la 
Ley de Enjuiciamiento criminal, serán COI11-
petentes para la instrucción de las causas 
los jueces instructores del lugar en que el 
presunto reo tenga su re!;idencia cuando 110 
conste el lugar en que el delito se haya co
metido: en su consecuencia, ignorando mi 
representado el lugar en donde se han per
petrado los hechos origen de esta querella, 
no habiéndose por otra parte descubierto 
pruebas materiales del delito, ni habiendo 
sido aprehendido el presunto reo, es com
petente, á tenor del precepto invocado, el 
Juzgado del Salvador de esta capital, toda 
vez que en la demarcación ó distrito donde 
ejerce sus' funciones instructoras tiene su 
.residencia el querellado D. Luis G. H. 
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Segundo. 

El ljllere11ante,mi representado, se llama, 
como queda dicho, D. Manuel Gómez Sán
chez, y tiene su domicilio, como vecino de 
es ta capital, en la calle ... , nÚIll ... 

Tercero. 

El querellado, como también queda con
s ignado anteriormente, <te llama D. Luis 
García Haro, y vive en esta capital, calle ... , 
número ... 

HECHOS 

l.0 

Don Manuel GÓl11ez, por mediación del 
querellado., tomó en traspaso el día 14 de 
Septiembre de 1910 el establecimiento que 
don Juan Belmer tenía abierto en la caIle 
lal, núm. cual, abonando á dicho señor la 

Ulua de 2.725 pesetas. Celebró con el due
¡io del local el contrato de arrendamien
to, pagó los derechos y los arbitrios muni
.cipales correspondientes, se dió de alta en 
la matrícula de contribución industrial, et
.cétera, y una vez cumplidas todas las for
malidades necesarias, en el mes de Octubre 
..:iguiente abrió al público el establecimien-
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ta de su propiedad, á cuyo frente y como 
encargado de él puso á D. Sebastián More
no Ruiz. 

2.° 

Don Manuel Gómez, que por excitaciones 
de D. Luis García emprendió el negocio de 
que queda hecho mérito, y que por su me
diación había tomado en traspaso el esta
blecimiento de referencia, nombróle admi
nistrador del negocio, asignándole en pago 
de sus trabajos la tercera parte de las utili
dades que se obtuvieran y obligándose á 
constittlir sociedad con él, tan pronto como 
quedara amortizado el capital que mi repre
sentado aportara, amortización que se lle
varía á efecto aplicando á ella otro tercio 
de las utilidades. 

Estas condiciones fueron aceptadas por 
don Luis García, firmando con D. Manuel 
Gómez el contrato que acompañamos con 
esta querella, de fecha 25 de Septiembre 
de 1910. 

De este contrato se · desprende con toda 
claridad que hasta constituirse la Sociedad, 
hecho que no llegó á realizarse, D. Luis 
García no sería más que un mandatario de 
D. Manuel Gómez, depositario de toda su 
confianza, dada la índole especial de esta 
·clase de negocios, encargado de la compra 
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de efectos con destino al establecimi ento, 
y claro está que bajo tal concepto no podía 
disponer en beneficio propio ni extrafío de 
lo que exclusivamente pertenecía á mi po
derdante. 

3.° 

Don Luis García, en el desempeilo del 
cargo de administrador que le confiara mi 
parte realizó, mediante las entregas de di
nero que su mandante le hicieta, múltiples 
y variadas compras de objetos antiguos y 
modernos, objetos que se anotaban en un 
libro que al efecto se llevaba, consignán 
dose el precio de compra y el que para su 
venta se le asignaba. 

De todas estas compras consignaremos 
tan sólo las que guardan íntima relación 
con nuestra querella, y son las siguientes: 

A. Un cofre de boda gótico con dos figu
ras pintadas en la tapa por dentro, una re
presentando éÍ San Miguel, y la otra á Santa 
Isabel, fondo parís, las portezuelas talladas 
y doradas. Fué comprado á D. Juan Alca
raz, que vive en la calle tal, en 900 pesetas, 
y fué marcado su precio en venta en 1.500 
pesetas. Figura este mueble en el folio 33 
del libro que acompañamos con el núm. 3. 

B. Cuatro cuadros de Perugino que re
presentan la vida de San Juan Evangelista, 
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adq uiridos en 925 pesetas, su valor en ven
ta 20.000 pesetas (f. 0 1, núm. 1). 

C. Un cuadro de la escuela italiana re
presentando al Papa Julio II y sus dos se
cretarios, de tamaño natural, con nH)ldura 
media caña dorada. Precio de compra 50(} 
pesetas: en venta, 2.000. (f.o 1, núm. 2). 

D. Un cuadro atribuído al Greco, con 
nueve figuras, representando la Resurrec
ción de Nuestro Señor Jesucristo en el mo
mento de subir á los Cielos. Este cuadro fué 
adquirido del Sr. D. Juan Sevilla en 2.000 
pesetas, asignándole para la venta 15.000 
pesetas (f. 0 2, núm. 10). 

4." 

Durante la vida del negocio la conducta 
de D. Luis García no respondió seguramen
te á la confianza que en él depositara el se
ñor GÓmez. quien, sospechando de aquél , 
encargó á D. Sebastián Moreno que no per
mitiera al García sacar del establecimiento 
ningún objeto, como venía haciéndolo, bien 
para venderlos directamente ó para llevar
los á otros comercios análogos, donde creía 
ser más fácil y lucrativa su venta, bien 
para efectuiu con garantía de los mismos 
operaciones de préstamo. 
, Por otra parte el negocio no producia be-
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1¡efi-:io alguno; el importe de las ventas, 
{lel cual se hacía cargo el García, sin dar 
,cuenta á D. Manuel Gómez, no era suficien
te para cubri,r los gastos; mensualmente 
:satisfacía mi repre~entado el sueldo del 
encargado, el alquiler del local, luz, etcé
tera, sin percibir la más pequeña utilidad, 
no obstante ser crecidos y constantes los 
desembolsos para la compra de objetos. 

En vista de todo ello decidió mi poder
dante cerrar la tienda, como así lo efectuó 
en el mes de Enero siguiente. 

5.° 

Las existencias que había en el estableci
miento fueron trasladadas á un local de la 
calle de Santa Rita; pero otros objetos no 
pudieron ser llevados á dicho local, por en
<:ontrarse unos en poder de D. Luis García, 
o\JtroS\ en comercíos análogos para su venta, 
y otros, empeñados en casas de préstamos, 
siendo algunos de estos últimos recupera
.dos por mi principal. 

De los efectos que se encontraban en po
der del García, era uno de ellos el arca de 
hoda gótica, la cual se niega á entregar, sin 
duda porque ha dispuesto de ella vendién
,{jala <Í tercera persona, lucrándose con su 
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importe en perjuicio de los intereses de su 
dueño legítimo. 

Los llevados á'otros comercios fueron los 
cuatro cuadros re:J!esentando pas:t.jes de la 
vida de San Juan Evangelista y del Papa 
Julio 11, que se encontraban en el estableci
miento de D. Pedro Zaragoza, calle tal, nú
mero cual, y en el comercio de D. Alvaro 
Barcelona el de la Resurrección de Nues
tro Señor Jesucristo, atribuído al Greco. 

Tampoco ha sido posible á mi represen
tado recoger estos seis cuadros; lo único 
que sabe es que el encargado Moreno llevó 
al Sr. Barcelona y al Sr. Zaragoza una car
ta suya diciendo á ambos señores que no 
entregaran al Garcia los cuadros que te
nían en su poder, sin embargo de cuya or
den ó aviso parece que fueron recogidos 
por el querellado, quien ni hace entrega de 
ellos ni facilita noticia acerca de su actual 
paradero, sin que hayan dado tampoco re
sultado alguno las gestiones que encami
nadas á este fin ha practicado D. Manuel 
GÓmez. 

Resulta, pues, de cuanto llevamos ex
puesto que D. Luis García, aprovechándose 
de la comisión ó administración que mi re
presentado le confiara, ó fingiendo dicho 
cargo, cuando ya en él había cesado por la 
.terminación del negocio que se deia referi-
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do en el hecho primero de esta querella, se 
ha apropiado ó distraído efectos de la pro
piedad de D. Manuel Gómez, ocasionando 
á éste evidentes perjuicios. 

Son tan claros los hechos de que se que
rell~ mi parte, aparecen en ellos con tal 
evidencia los requisitos que el Código Pe
nal exige en la Sección 2.a del Capítulo 4. 0

, 

Título XIII del Libro 11, para poder califi
carlos como constitutivos de delitos, que 
creemos innecesario molestar' la atención 
del Juzgado exponiendo las consideracio
nes que nos llevarían, como consecuencia 
lógica, á afirmar que dichos hechos revis
ten los caracteres de otros tantos delitos 
de estafa, toda vez que la apropiación ó 
distracción de bienes de un tercero, el per
juicio á éste irrogado y el engaño que para 
ello se empleó, son los elementos que inte
gran y caracterizan al delito de estafa . . 

Cumpliendo 10 preceptuado en el núm. 5.° 
del art. 277 de la Ley de Enjuiciamiento cri
minal, estimamos de urgente necesidad, y 
sin perjuicio de las diligencias que en su día 
puedan considerarse como oportunas, la 
práctica de las siguientes diligencias de 
prueba: 

Primera.-Declaración de D. M. N., que 
vive en la calle.,., núm ... , cuyo señor tiene 
conocimiento de los hechos relata~os. 
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Segllnda.-Declaración de D. Sebastián 
Moreno, calle ... , nÚl11 ... , á quien, como en
cargado que fué de la tienda, le constan 
igualmente los hechos de referencia. 

Tercera.-Declaración de D. Pedro Zara
goza, calle ... , núm ... , en cuyo poder estu
vieron los cuatro cuadros representativos 
de la vida de San Juan Evangelista, 

Cllarla. -·Declaración de D. Alvaro Bar
celona, calle ... , núm ... , en cuyo poder estu-
vo el atribuído al Greco. . 

Qllillta.-Declaración gelleral de D. Luis 
Garcia, requiriéndole, al propio tiempo, 
para que manifieste el paradero de los efec
tos que quedan reseñados en esta querella. 

Sexta.-Intervenciórt del cuerpo de cada 
delito, á cuyo efecto deberá requerirse á 
D. Luis Garcia para que haga inmediata en
treg:J de los objetos que se hallen en su po
der, requiriéndose también á los poseedo
res de los demás efectos distraídos ó ena
jenados por el Garcia, á fin de que hagan 
igual entrega. . 

También, como elementos de prueba y 
para acreditar los hechos que relato, acom
paño el .contrato celebrado entre mi princi
pal y D. Luis Garcia en 25 de Enero de 1910 
y el libro donde se anotaban los efectos que 
se adquirían para el establecimiento . 
. Por todo lo expues~o, y estando mi parte 
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exenta de prestar fianza, con arreglo alnú
mero 1.0 d€1 art. 281 de la Ley de Enjuicia
miento criminal, 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sentado este escrito con el poder especial 
y documentos que acompaño, y á mi por 
parte en nombre de quien comparezco, se 
sirva admitir la presente querella, ordenar 
la práctica de las diligencias que dejo indi
Ladas y acordar la detención, procesamien
to y prisión del presunto culpable y el em
bargo de bienes de su propiedad, bastantes 
para hacer efectivas en su día las responsa
bilidades en que haya incurrido. Todo lo 
cual procede en méritos de justicia que 
pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Cuando no se presente poder especial, es 
necesario que firme también el querellante, 
y si éste no supiese firmar, lo hará otra per
sona á su ruego (Art. 277, núm. 7.°). 
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FORMULARIO NÚM. 4; 

Escrito solicitando reforma: 

del auto de procesamiento. 

AL]UZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Trí": 
bunales, en nombre de D. Luis García, CL! ya: 
representación tengo aceptada (ó acepto) en 
virtud del nombramiento hecho á mi favor, 
en el sumario que contra él se instruye por 
el supuesto delito de estafa, comparezco y' 
como sea más procedente en Derecho digo: 
Que en tal'fecha le fué notificado el auto de 
tal otra, declarándole procesado, y CO\1l0, 
esta resolución del Juzgado, dicho,seacon 
los respetos debidos y en términos de ue
fensa, no se halla justificada por la resul
tancia de las diligencias practicadas, caü-' 
sando ámi representado graves é irrepara
bles p'erjuicios, haciendo uso del derecho 
que á mi parte concede el arto 217 de la Ley 
de Enjuiciamiento criminal interpongo el' 
recurso de reforma que autoriza el mencio-' 
nado precepto legal. 

Se consignan como fundamentos del auto-
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de que recurro los siguientes: (Se expOIl
dran con toda la concisión posible.) 

Estos fundamentos están desvirtuados 
en el sumario por diligencias practicadas, 
de las cuales no se hace mención en el auto 
recurrido. En efecto: (A continuación se ex
presarán las razones cQnducentes á destruir 
los indicios de culpabilidad.) 

De cuanto llevamos expuesto resulta 
que de las diligencias hasta ahora practica
das no se deduce contra mi patrocinado 
indicio racional alguno de culpabilidad, re
quisito indispensable, á tenor de lo dispues
to en el art. 384 de la mencionada Ley de 
Enjuiciamiento, para declararlo procesado. 

En su virtud 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentado este escrito y por interpuesto en 
tiempo y forma el recurso de reforma con
tra el auto de tal feclza declarando procesa
do á D. Luis Garcia, se sirva, previa la tra
mitación legal procedente, declarar por 
contrario imperio que no ha lugar á dicho 
procesamiento, dejando por tantosin efecto 
las medidas acordadas como consecuencia 
de dicha declaración en el auto mencio
nado,pues así procede en justicia que pido .. 

Otrosí. - Digo: Que para el improbable 
caso de que fuese desestimado el recurso 
de reforma que interpongo en lo principal 
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de este escrito, utilizando el derecho · que 
c.oncede á mi parte el arto 222 de la Ley de 
Enjuiciamiento.criminal, .interpongo desde 
luego, y con el carácter de. 1¡ubsidiario, ,el 
recurso de apelación para ante la Audiencia, 
que dicho precepto autoriza. . 

Suplico al Juzgado se· sirva tener por he
cha la anterior manifestación á-los efectos 
legales que en Su día cori:espondan, pues 
así procede en jus,ticia que reitero .. (Lugar y 
fecha) i 

(Abogado) . 
(Procurqdor). 

FORMULARIO NÚM. 5 
Escrito solicitando la libertad 

provisional. 

AL JUZGADO 

Luis García,proces¡tdo en la causa que se 
le sigue por el supuesto d°Iito de estafa, y 
en situación de prisión preventiva, al Juz
gadú respetuosamente expone: Que dada la 
levedad del supuesto delito cuya comisión 
se le atribuye, pues la pena que le corres-

TOMO 111 
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ponde es inferior ' á la de prisión correccio
nal, y teniendo en ,cuenta, además, que el 
exponente en ninguna ocasión ha tratado 
de eludir.la acción de la Justicia, en la cual, 
por el contrario, confía para su rehabilita
ción, yen virtud de que sus antecedentes 
de conducta son inmejorables, 

Suplico al Juzgado se sirva concederme 
la libertad provisional, bajo la fianza que 
el Juzgado estime suficiente ó con obliga
ción contraída apud acta de comparecer 
cuantas veces le fuese ordenado. 

Prisión de ... , á ... de ... de ... 
(Firma del interesado, y, si no sabe, de otra 

persona á Sil ruego.) 

FORMULARIO NÚM. 6 

Escrito de conclusiones. 

Á LA SALA 

Don Juan Pére~, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, proce
sado en la causa que se le sigue por supues- . 
to delito de estafa, evacuando el trámite que 
me ha sido conferido, ·formulo las siguien
tes conclusiones: 
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l." No presto mi conformidad al relato 
que de los hechos hace el Ministerio fiscal, 
pues éstos ocurrieron en la forma que paso 
á exponer: 

Don Juan Gómez solicitó de D. Luis Gar
cía su ayuda y cooperación, dada su pericia 
y conocimiento en objetos antiguos, para 
establecer un comercio de antigüedades, 
ofreciéndole una participación en los bene
ficios consistente en la tercera parte de és
tos, participación que se elevaría á la mitad 
cuando se hubiera amortizado el capital que 
para el negocio aportara el D. Manuel Gó
mez j aceptó mi defendido, y desde el pri
mer momento, no en concepto de adminis
trador ó mandatario de D. Manuel Gómez, 
sino como socio industrial de la sociedad 
que formaron, adquirió varios efectos, entre 
ellos un cuadro representando al Papa Ju
lio 11, cuatro representando pasajes de la 
vida de San Juan Evangelista, y uno, la Re
surrección de Nuestro Señor Jesucristo, atri
buído al Greco. Dadas las facultades que 
como tal socio tenía D. Luis Garcia, vendió 
los citados cuadros, invirtiendo su importe 
en otras adquisiciones de <;!fectos para el es
tablecimiento y en satisfacer á Juan Ruiz 
una factura de 2.300 pesetas, importe de ya 
rias restauraciones llevadas á cabo en mue
bles y otros objetos antiguos. 
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2. " Los hechos expuestos no son consti
futivos de delito alguno ni de falta. 

3." Tampoco presto mi conformidad á la 
conclusión correlativa del Ministerio fis
(:al, toda vez que mi defendido no tiene par
ticipación en la comisión de delito alguno. 

4.a. No existiendo delito, no cabe apreciar 
circunstancias mo.dificativas de la respon-
5abilidad. 

5. 3. El procesado D. Luis García debe ser 
absuelto libremente. 

6." Propongo para el acto de la celebra
ción del jucio oral prueba documental con,; 
sistente en la lectura de · los documentos y 
diligencias obran tes á los folios tales y cua
Jes, y la testifical, á cuyo efecto acompaño 
por separado la lista de testigos de que in
tento valerme. 

Suplico á la Sala se sirva . tener por eva
cuado el trámite. de conclusiones y ,admitir 
la prueba que deJO propuesta, pues así pro
cede en justicia que pido. (Lugar y lechal. 

(Abogado). 
(Procurador). 

S.e a.compañará la lista de testigos con ex
presión de su vecindad y domicilio. 
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FORMULARIO NÚM. 7 

Escrito de calificación del 
acusador privado. 

Don M. N. , Procurador, en nombre de 
D .. , ejercitando la acción privada contra 
Fulano de Tal en la causa que se le sigue 
por etc. (como el anterior). 

La (Aquí relatará el hecho en la forma 
que á su juicio resulte de las actuaciones). 

2." Los hechos relatados son constituti
vos del delito tal previsto en el artículo (el 
que sea) del Código penal. 

3.U De los citados hechos resulta respon
sable en concepto de autor (ó cómplice ó 
encubridor) el procesado Fulano de Tal. 

4." Concurren en el hecho las circulls
tancias agravantes ... (las que sean, expre
sando los artículos}. 

5. a La pena que procede imponer al pro
cesado con arreglo al artículo tal es la de 
cuatro meses y un día de arresto mayor 
(ó la que sea) y accesorias. 

6." El procesado deberá indemnizar á mí 
parte en tal cantidad . 

Para el acto del juicio oral propongo la 
prueba siguiente: 
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Documental, consistente en la lectura de 
los folios tales y cuales. 

Testifical, á cuyo efecto acompaño la lista 
de los que deberán ser citados; y 

Pericial, cuya lista igualmente acompaño. 
Suplico á la Sala se sirva tener por eva

cuado, etc-. (como el anterior). 



Contene lo so-a dm in is trati VD. 
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.. FORMULARIO NÚM. L 

Escrito interpQniendo el recur
so contencioso - administra-
tivo. ., 

'Á LA SALA 3." DEL TRIBUNAL SUPRE:\' O 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales de esta Corte, en nombre de D. Luis 
GarCÍa Rubio, cuya representación acredito 
con la copia de escr-itur& de poder que acOm
paño y declara bastante el letrado que sus
-cribe,ante la Sala 3.\l':'del Tribunal Supre-
-Ino. de ']usticia . c·OI1'lparezco y como sea en 
Derecho más procedente digo: Que en 24 dI! 

.- , ( 
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Abril último me fué notificada la resolución 
dictada por el Tribunal gubernativo del Mi
nisterio de Hacienda en 3 del mismo mes, 
en el expediente sobre devolución de canti
dad ingresada en el Tesoro á virtud de la 
liquidación del impuesto de derechos rea
les que fué girada con motivo de la escritu
ra de venta de la mina denominada «San 
Sebastián», sita en el término municipal de 
Noya, á favl-)r de mi representado por don 
Manuel Gómez; resolución, mejor diré ver
dadero fallo, que confirma en todas sus par
tes la dictada por el Ilmo. Sr. Delegado de 
Hacienda de la provincia de ... en 25 de Oc
tubre del año último; y como ambas resolu
ciones, que son concordantes, causan perjui
cios á los intereses de mi representado, y es 
susceptible de recurrir contra la dictada por 
el Tribunal gubernativo, en la vía conten
cioso-administrativa, por haber causado es
tado, emanar de la Administración en el 
ejercicio de sus facultades regladas y vul
nerarse con ella un derecho de carácter ad
ministrativo establecido anteriormente en 
favor de mi parte por disposiciones admi
nistrativas, haciendo u:,o del derecho que 
me concede la Ley reformada sobre el eJer:.· 
cicio de la . jurisdicción contencioso-admi .. . 
nishatjva de. 22~unio de 1894, interpongo 
contra dicha resolucióu el recurso contea-



Recurso. 91 

ci(,'ioadministrativo, cumpliendo las pres
cripciones contenidas en los artículos 1.0, 
2.(>,1.°, 32,34,35 Y 36 de la citada Ley, que 
concuerdan con otros de su Reglamento. 

En su virtud 
Su plico á la Sala que, teniendo por pre

sentado este escrito con la copia de escritu
ra de Roder que acredita mi personalidad, y 
á mí por parte en la representación que os
tento, traslacto del falIo y copias, se sirva 
tener por interpuesto en tiempo y forma el 
recurso contencioso-administrativo contra 
la resolución dictada en 3 de Abril último 
por el Tribunal gubernativo del Ministerio 
de Hacienda, confirmatoria de la de 23 de 
Octubre anterior dictada por el ilustrísimo 
señor Delegado de Hacienda de la provincia 
de ... (cuando se recurra contra una Real or
den, se expresará .ésta), ordenando que se 
entiendan conmlgo1as sucesivas diligencias, . 
reclamar de la Delegación de Hacienda de ... 
el expediente de su referencia, en el que 
consta haberse satisfecho por mi represen
tado el importe de la liquidación practica
da, acordando también que se publique en 
la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial 
de la provincia tal, el anuncio de haberse 
interpuesto este recurso. Es justicia que 
.pido. . 

Otrosí.-Digo: Que consta en el expedien-
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te que en 16 de Mayo último se efectuó el 
ingreso en el Tesoro del importe de la liqui
dación, según carta de pago núm. 1.345 del 
mismo año de 1910, de Intervención. 

SupliCo) á la Sala se sirva tener por hecha 
la anterior manifestación á los fines proce
dentes, por ser de justicia que reitero. (Lu-
gar y fecha). -

(Abogado). 
(Procurador). 

Para este recurso no es necesario valerse 
de abogado y procurador, pudiendo firmarlo 
el mismo interesado. 

FORMULARIO NÚM. 2. 
-.Demanda contencioso-admi

, _ nistrativa. 
Á LA SALA 3." DEL TRIBUNAL SUPREMO 

Don Juan Pérez, Procurador' de los Tri
bunales de esta Corte, en nombre de don 
Luis Garcia Rubio, cUyd!epresentación ten
go acreditada en las presentes actuacíones, -
ante la Sala parezco y en la forma que ' sea 
-más procedente en Derecho digo: Que- ín
terpuesto por mi representado r.ecurso con.-
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tencioso-ad ministra ti vo contra resolución 
dictada por el Tribunal gubernativo del 
Ministerio de Hacienda, confirmatoria de la 
dictada por el ilustrísimo señor Delegado 
de Hacienda de la provincia de ... , ' que de
sestimó la instancia de mi cliente en solici
tu.d de .devolu,ción de' cantidades satisfechas 
en C!'IilCe pto de derechos reales por la C011l
lJra .. venta de la mina titulada «San Sebas
tián. , sita en el término municipal de Noya, 
s e me ha hecho ':!ntrega del expediente para 
que, con arreglo á la Ley reformada so
bre el ejercicio de la jurisdicCión contencio
so-administrativa de 22 de Junio de 1894, 
fo rmule la demanda. 

En su virtud, y a'justándome á lo precep
tuado en el art. 42 de la mencionada Ley y 
294 Y 295 del Reglamento dictado para su 
ejecución, formulo la demanda contencioso
administrativa contra la Administración ge
neral del Estado, sobre devolución de can
tidades iudebidamente satisfechas, deman
da que fundo en los siguientes 

HECHOS 

1.0 Mi representadoD. Luis Garcia con
vino con D. Manuel Gómez en adquirir el 
pti mero la propiedad de !a mina titulada 
< San Sebastián>, perteneciente al segundo , 
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en precio de 150.000 pesetas, convenio que 
fué formalizado por escritura pública otor
gada en el día 19 de Abril de 1909, en tal po
blación, ante el notario de la misma don 
AmósOrtiz. 

En dicha escritura pública, cuya copia co
tejada obra en el expediente, se consigna la 
descripción de dicha propiedad minera, así. 
como también el título de su adquisición y 
el hallarse libre de toda carga ó gravamen, 
expresándose igualmente que la mina obje
to de la enajenación «no se halla aún en ex
plotación •. 

El precio estipulado fué el de 150.000 pe
setas, del cual percibió el vendedor 140.000 
pesetas en efectivo, y en equivalencia de las 
10.000 pesetas restantes se reconocía á fa
vor de D. Manuel Gómez una participación 
proindiviso en la mina igual á seis sesenta y 
seis avas partes. 

2.° La primera copia de la escritura que 
se menciona en el hecho anterior fué pre
sentada el 29 de Abril de 1909 á las ofic111as 
liquidadoras del impuesto de derechos rea
les, girándose á cargo de mi representado 
la oportuna liquidación núm. 6.592 (folio 7 
del expediente), i1Jlportante 4.285 pesetas. 
con 25 céntimos, liquidación que se practi. 
có sobre la base de 140.000 pesetas, ó sea el 
precio entregado. ' 
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Las expresadas 4.285 pesetas con 25 cén
timos, de las que 4.200 eran en concepto de 
cuota,85 de honorarios y 0,25 de nota de 
utilidades, fueron ingresadas en el Tesoro
el día 16 de Mayo de 1909, según carta <le 
pago núm. 1.345 de Intervención, tojo lo 
cual consta en la liquidación núm. 6.592 que 
fi gura unida al expediente, 

Resulta, pues, que el Liquidador, hacie;:
do uso del art. 6. o de la Ley de 2 de Abril de 
1900, precepto de aplicación general, tomó 
como base liquidable el precio entregado de 
140.000 pesetas, no obstante tratarse de la 
trasmisión de una propiedad minera para 
la cual no es de aplicación el precepto gene
ral, sino la regla especial núm. 16 del art. 67 
del Reglamento provisional dictado para la 
realización y administración del impuesto 
de derechos reales y trasmisión de bienes 
de 10 de Abril del mismo año de 1900, según 
se expondrá en lugar oportuno al ocupar
nos de los fundamentos de derecho en que 
Se apoya la pretensión que hemos de for-
mular. "\ 

3.° Mi representado, haciendo uso det 
derecho que establece el párrafo 2. 0 del ar
tículo 136 del Reglamento ya citado de 10 de 
Abril de 1900, recurÍ'ió ante el Ilmo. señor 
Delegado de Hacienda de la provincia de ... 
contra ,la liquidación practicada, solicitando 
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que ésta se llevase á efecto tomando como 
hase liquidable el canon de ,superficie capi
taliza<lo al 3 por 100, toda vez que por no 
11aberse aún explotado la mina no se habia 
repartido dividendo alguno, por cuya razón 
no era posible fijar 'el promedio de los re
partidos en el último quinquenio, quedan
do por tanto el canon de superficie como 
ú nieo elemento . para la fijación de la base 
liquidable. , 

El señor Delegado de Hacienda, en resolu
ción de 23 de Octubre de 1909, notificada el 
20 de Noviembre siguiente, de conformidad 
con lo informado por la Abogacía del Estado 
'y con la Intervención, desestimó el recurso 

'interpuesto, por lo que mi representado, po
,seído del derecho que le asistía, recurrió en 
alzada ante el Tribunal gubernativo de Ha
,denda, el cual, por resolución de fecha 18 de 
Mar.zo último, confirmó en todas sus partes 
el acuerq,o apelado y notificóse á mi parte 
en 25 de Abril. siguiente, siendo de notar 
que la comunicación en que se le daba tras
lado de ella llevaba fecha de 3 de Abril 
de 1910, sin que en ella se consignase la 
de 18 de,Marzo en que se dictó por la Direc
ción general Qe lo Contencioso, razón por' 
la cual al interponer el presente recurso no 
:se hizo referencia á esta ultima fecha. 
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ALEGACIONES 

l.a La resO'lución dictada pO'r la Direc
ció n general de lO' CO'ntenciO'sO' del EstadO', 
fecha 18 de MarzO' del añO' actual, y que es 
O'b jetO' del presente recursO', ha causadO' es
tadO' pO'r nO' ser susceptible de recursO' al
gunO' en la vía gubernativa á tenO'r de lo 
dispuestO' en el arto 61 del ReglamentO' 
del prO'cedimientO' en las reclamaciO'nes ec.::
nómicO'-administrativas, aprO'badO' pO'r Real 
decretO' de 13 de Octubre de 1903, según el 
cual cO'ntra las resO'luciO'nes de segunda ins
tancia que tengan el carácter de definitivas 
á IO's efectO's de la Ley refO'rmada sO'bre el 
ejerciciO' de la jurisdicción cO'ntenciO'sa-ad
ministrativa, sólO' pO'drá utilizarse pO'r 10''; 
interesadO's dentrO' del plazO' legal el recur
SO' cO'ntenciO'sO'-administrativO', siempre que 
aquéllas reúnan además IO's requisitO's que 
la menciO'nada Ley exige: nO' cabIendO' duda 
tam pO'cO' sO'bre que la resO'lución de que re
currO' ha recaídO"en segunda instancia, ya 
que fué dictada por la Qirección general de 
lO' CO'ntenciO'sO' del EstadO' ,en virtud de las 
atribuciO'nes que á IO's DirectO'res generales 
del MinisteriO' cO'ncede el párrafO' 3. 0 del 
artículO' 58 del ReglamentO' ya citadO' de prO'
cedimientO's ecO'nómicO'-administrativos. 

Además, la resO'lución de la Dirección ge-
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neral de lo Contencioso emana de la Admi
nistración en el ejercicio de sus facultades 
regladas, pues siendo confirmatoria de la 
que dictó el señor Delegado de Hacienda 
d~ la provincia de ... , tanto en ésta como en 
aquélla la Administración no puede apar
tarse del cumplimiento de la Ley del im
puesto de derechos reales y trasmisión de 
bienes de 2 de Abril de 1900 y Reglamento 
de 10 del mismo mes y año, dictado para la 
realización y administración del impuesto_ 
Cuantos actos realiza la administración en 
cumpiimiento de ambos textos legales tiell~ 
que 'supeditarlos á las disposiciones de los 
mismos aplicables al caso de que se trate. 
, En síntesis: la Administración, al practi
car la liquidación del impuesto de derechos 
reales á virtud del contrato de compraven
ta de la mina «San Sebastián», ha obrado 
~entro del ejercicio de sus facultades re
gladas que se consignan en la Ley y Regla
mentos citados. 

J?or último, la resolución recurrida vulne
ra un dere~ho de carácter administrativo 
establecido en favor de mi representado, 
si no individualmente, en general, recono
cidoanteriormente por la repetida Ley de 2-
de Abril de 1900 y Reglamento de 10 del 
mi!¡fIlo mes y año, toda vez que dicho acuer
do de la DjTecc;ión general de lo ~ontencio-
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so infringe lo dispuesto en la regla 16 del 
artículo 67 del citado Reglamento, en per
.iuicio de mi cliente, puesto que ha satisfe
cho al Tel>OfO una cuota superior éÍ la que 
le corresponde con arreglo éÍ derecho. . 

Es indudable, pues, que la tantas vece 
mencionada resolución reúne todas las con
diciones que exige el Título 1 de la Ley re
formada de 22 de Junio de 1894 para poder 
ser impugnada en la vía contencIOsa. 

2." De lo expuesto en la alegación ante
rior se desprende con claridad meridiana la 
competencia de la Sala á quien tengo la 
honra de dirigirme para conocer de la de
manda que interpongo contra la Adminis
tración, competencia que no es posible po
ner en duda, visto lo dispuesto en el art. 61 
del Reglamento de procedimiento económi
co administrativo aprobado por Real decre
to de 13 de Octubre de 1903. 

3." La personalidad de mi representado 
aparece acreditada en el expediente, en el 
cual figura una copia simple debidamente 
cotejada de la escritura de compra-venta de 
la mina "San Sebastián». Si D. Luis Garcia 
fué el comprador de dicha propiedad mine
ra y él es el perjudicado por la liquidación 
del impuesto practicada, resulta con evi
dencia manifiesta su personalidad para re
currir contra ella en vía contenciosa. 
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r En cuanto á la personalidad del procura
dor, que suscribe, acreditada está por la co
pia , de la escritura de poder acompañada 
con el escrito de interposi'tión del recurso. 

4.a La resolución de la Dirección general 
de 10 Contencioso 'del Estado, de fecha 18 
de Marzo último, fué notificada con oficio 
de fecha 3 de Abril, en 25 de dicho mes, se
gún consta en la cédula de notificación 
<;>brante al folio 36 del expediente, y habién
dose presentado el escrito de interposición 
del recurso en 22 de Julio, resulta que se in
terpuso dentro del plazo legal de tres me
ses que señala el art. 7 de la Ley reformada 
sobre el ejercicio de la jurisdicción con
tencioso-administrativa, toda vez que dicho 
plazo empezó á correr el 26 de Abril y no 
expiraba hasta el24 de Julio. 

Expuestos los hechos }; consignadas las 
alegaciones que la Ley ordena, expondre-
mos los . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.0 La regla 16 del art. 67 del Reglamen
to para la administración y realización del 
impuesto de derechos reales y trasmi
sión de bienes aprobado por Real decreto 
de 10 de Abril de 1900, dispone que «en la 
trasmisión de la propiedad minera servirá 
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de base el valor que resulte mayor entre 
la capitalización del canOFl de superficie ve
rificada al 3 por 100 y la del promedio anual 
de los dividendos repartidos en el último 
quinquenio hecha al mismo tipo» (l). Es así 
que el contrato celebrado en 19 de Abril 
de 1909 entre D. Manuel Gómez y D. Luis 
García tiene por objeto trasmitir la pro' 
piedad de una mina, luego la base sobre la 
cual ha de practicarse la liquidación del im
puesto á que está afecto el contrato de re
ferencia, será el valor que resulte de la ca
pitalización del canon de superficie calcu
lada al 3 por 100, ya que por no haberse ex
plotado la mina no ha habido reparto de di
videndo alguno. 

En contra de este raciocinio tan claro y 
tan ajustado al precepto terminante del Re
glamento que invocamos, se consigna en la 
resolución del señor Delegado de Hacienda 
que no puede estimarse que la regla 16 es
tablezca una excepción del principio gene
ral que infoqna la legislación del impuesto 
de derechos reales (el de respetar en la-
trasmisiones á titulo oneroso el valor fiid
do por los tratantes), ni sea susceptible 'de: 
otra interpretación que la de determinar la 

'(1) Esta regla ha sido modificada recieíl· 
temente. 
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base liquidable cuando por otros medios no 
pueda fijarse. Es decir, que la citada regla 
no es una excepción del principio general, 
sino supletoria cuando aparezca como du
doso el valor por no haberlo fijado las par
tes, ó resulte aplicándole una base superior 
á la declarada. 

No podemos asentir á l'stas apreciacio
nes, pues por encima de eilas y destruyén
dolas está el arto 61 del Reglamento, cuya 
redacción es tan clara, que en realidad no 
cabe interpretarlo, sino leerlo y cumplirlo, 
ya qt¡e no existe ni confusión en las pala
bras que emplea ni contradicción, siquiera 
aparente, entre los conceptos que le inte-

. gran ni con ningún otro comprendido en la 
Ley ni en el Reglamento. 

No negaremos que el impuesto recae SO" 
bre el verdadero valor que los bienes y de
rechos tuvieren el dia en que se celebró el 
contrato, porque así lo previene el art. 6." 
de la Ley de 2 de Abril de 1900 y el párrafo 
1.0 del arto 67 del Reglamento; pero forzoso 
será reconocer que ese principio general 
establecido en la Ley y reproducido en el 
Reglamento, se desarrolla en éste, no vul- . 
nerándolo' ó infringiéndolo, sino acatándo
lo. Veámoslo: 

la Ley dice que el impuesto recae sobre 
el ,'erdadero valor que tengan los bienes, y 
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¿cómo se determina ese valor? El p~rraf0 2.° 
del arto 67 del Reglamento nos los dIce: «Por 
regla general se estimará como valor real 
el que resulte mayor entre el precio en ven
ta, el declarado por los interesados ó el que 
se obtenga por la comprobación administra
tiva, salvo lo que para determinados casos 
se establece de un modo especial en este 
Reglamento y lo que se preceptúa en las si
guientes reglas. » 

Hay, pues, una regla general, 110 absolu
ta, y reglas especiales que se establecen 
para determinados casos; más claro: excep~ 
dones de aquella regla general, no inventa
das por mi parte, sino consignadas expre~ 
samente en el artículo á que nos venimos 
refirIendo. 

Es verdaderamente extraño que se afirme 
que las 16 reglas comprendidas en el art. 67 
no son excepciones de la regla general, 
cuando la palabra «salvo », empleada por 
el legislador, lo patentiza de modo evi
dente; y más extraño aún que se diga 
que tienen el carácter de supletorias, cuan
do n'da de esto se consigna en el citado 
Reglamento. 

No hay que confundir las reglas estable
cidas, generales unas, especiales otras, para 
la determinación del valor y los medios 
para su conlprobación. 
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La Administración ignora por completo el 
valor real de los bienes objeto del contrato; 
para determinarlo, tiene en ,primer térmi
no los datos que en él se consignan; mas 
como éstos pueden no ser la expresión de 
la realidad, se le concede una acción inves
-tigadora que tiene por exclusivo objeto la 
comprobación de los valores, pero sin que 
le sea lícito prescindir de las reglas fijadas 
para la determinación de la base liquida
ble, puesto que éstas son de ineludible ob
servancia. 

El caso, pues, en que nos encontramos 110 
se rige, en cuanto á la determinación del 
valor de los bienes trasmitidos, por la regla 

.general, sino por la especial comprendida 
en el núm. 16 del arto 67, tantas veces men
cionado. 

Ninguna consideración nueva se expone 
en el acuerdo de la Dirección general de lo 
Contencioso del Estado, pues tanto en éste 
como en el del Sr. Delegado de Hacienda sé 
expresa que á dicha regla 16 no puede qár
sele el alcance que se pretende por mi re
presentado, pues tanto ella como las demás 
del art. 67 no son especiales en el sentido 
de derogar el principio general establecido' 
en sus dos primeros párrafos, sino el de ser 
una norma á que ha de ajustarse el liquida
dor cuando los documentos presentactos no 
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son suficientemente expresivos ó puedan 
argüir intento de defraudar los intereses 
del Tesoro. 

Negar la existencia de la excepción por
que infrinja la regla general es, permítase
nos la frase dicha en términos de defensa, 
desconocer el valor gramatica. de las pala
bras: lo general no es lo absoluto, no exclu
ye, antes al contrario, exige, reclama la ex
cepción: hasta el adagio lo dice, «no hay 
regla sin excepción». 

Lo que no aparece por ninguno de los 
preceptos de la Ley ni del Reglamento es 
que esas reglas especiales sean una norma, 
cuando el documento presentado no sea lo 
suficientemente expresivo ó haya fundado 
temor de que se intenta defraudar los inte
reses del Tesoro, pues cuando este temor 
existe no son entonces las reglas ,de deter
minación las que se aplican, sino las de 
comprobación, cuyo fin >no,es otro sino evi
tar que aquellas reglas de determinación 
de la base liquidable se aplique'n sobre da
tos ó cifras inferiores á los reales ó verda
deros. Tal sucedería, por ejemplo, si la 
mina estuviese en explotación, se hubieran 
repartido dividendos y mi parte lo hubiese 
ocultado. 

2. o El art. 42 de la Ley reformada sobre 
d ejercicio de la jurisdicción contencioso-

1 -
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administrativa de 22 de JUllio de 1894 y 
artículos 294 y 295 del Reglamento para 
su ejecución, en cuanto prescriben las 
solemnidades externas que han de obser
varse en las demandas contra la Adminis
tración. 

En virtud de los hechos, alegaciones y 
fundamentos de derecho expuestos 

Suplico á la Sala que, teniendo por for
H1tilada dentro del plazo que me ha sido 
concedido la demanda contencioso-admi
Il-istrativa contra el acuerdo de la Dirección 
general de lo Contencioso del Estado de 
fecha 18 de Marzo último, de la cual acom
paño copia, se sirva, previos los trámites 
legales,. rev.ocar el mencionado acuerdo, de
clar~noo en 'su lugar que el contrato de 
c9ml?ra-~enta.. ~e la mina titulada «San Se
I:i?sbán L~f)lebril<io entre D. Luis García y 
p.~ ~a.t1uel:Gón(éz y~onsignado en e.scr!tura 
pt(bltea;de' 19.de,.rÁ't:Jf11 de 1909, debehqUldar
s.e(Co~;s1t}e,g,on a~ la regl~ 16 del art.?7 del 
Reglalll6hto .de 1'0 de Abnl de 1900, dictado 
para CUJllp'I1mie'nto de la Ley de 2 del mis
mo mes 'Y año, y en su consecuencia se de
vuelva á mi representado la cantidad á que 
asciende la diferencia entre la suma que in
gresó en el Tesoro y la que resulte de la 
llUeva liquidadón qúe se practique, pues 
así procede en méritos de justicia que pido 
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en Madrid á primero de Diciembre de mil 
novecientos diez. 

(Abogado). 
(Procurado/). 

(En estas demandas no es necesario va
lerse de abogado ni de procurador. Pueden 
firmarla los mismos interesados y asistir á 
la vista para sostener su derecho). 
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FORMULARIOS 
del 

CÓDlliO CIUIl 

MATRIMONIO 

FORMULARIO NÚM. l. 

Escrito que han de dirigir al 
Juzgado municipal los q lle 
hayan de contraer matrimo
nio canónico. 

AL JUZGADO MUNICIPAL 

Don ... , natural de ... , término municipal 
de ... , provincia de ... , de ... años de edad,. 
soltero (ó viudo), de profesión {ú oficio) ... , 
domiciliado en esta ciudad, calle de ... , nú
mero .... , hijo de Don ... y de Doña ... 
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y Doña ... , natural de ... , término mUfllCl-
pal de ... , provincia de ... , de ... años de edad, 
soltera (ó viuda), de profesión (ú oficio} ... , 
domiciliada en esta ciudad, calle de ... , nú
mero ... , hija de Don ... y de Doña ... 

Han convenido en celebrar matrimonio 
canónico ante el Cura párroco de la iglesia 
de San José (ó la que sea) de esta población , 
á las ocho de la mañana del día ... del co
rriente, en la capilla ó altar de la misma 
iglesia (ó la que sea, ó bien en el domicilio 
de Don ... , calle de ... , núm .... )¡ y en cumpli
mif'nto de lo dispuesto en el arto 77 del CÓ
digo civil , lo ponen en conocimiento de 
V. álos efectos en el mismo señalados, ro
gándole se sirva darnos recibo del presente 
aviso . (Lugar y fecha). 

(Fi1'ma de los interesados, Ó, si no saben 
firm~r , de otra persona á su ruego). 
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CONSEJO DE FAMILIA 

FO~MULARIO NÚM. Z. 

Escrito poniendo en conoci
miento del Juzgado el hecho 
que da lugar ála tutelaycons
titución del Consejo de fami
lia. 

AL JUZGADO MUNJeJP AL 

Don Juan Pérez, mayor de edad y vecino 
de esta población, calle .•. , núm ... , con cé
dula personal que exhibe, al Juzgado expo
ne: Que en el día 20 del actual falleció en 
esta población D. Luis Garcia Rubio, según 
consta en la certificación que acompaño, de 
estado viudo, habiendo dejado tres hijos, 
doña Rosa, D. Pedro y D. Luis; la primera 
mayor de edad y esposa del exponente, y 
los dos últimos, de diez y siete y trece años 
de edad, y por tanto sujetos á tutela con
forme á lo dispuesto en el núm. 1.0 del ar
tículo 200 del Código civil. 

Entre los documentos encontrados en la 
mesa del despacho del finado se halla una 
copia simple de testamento otorgado ante 

TOMO 111 8 



114 formularios. 

el notario D. Amós Ortiz en tal fecha, en el 
cual nada se dispone relativo á la tutela de 
los m!!nores ni al nombramiento de vocales 
para la constitución del Consejo de familia . 

Como queda expresado, los menores se 
llaman D. Pedro y D. Luis García Manzano , 
siendo sus parientes más próximos, además 
del que suscribe cómo consorte de dofia 
Rosa García, hija del finado, los siguientes: 

Don Joaquín Manzano, abuelo materno, 
que vive en esta pobla ción, calle .. . , nú
mero ... 

Don Anastasio García Rubio, tío paterno 
de los expresados menores, que vive en la 
ciudad de tal, calle ... , núm .... 

(Y así se seguirán expresawlo los demás). 
En su virtud 
Suplico al Juzgado se sirva tener por he

chas las anteriores manifestaciones á los 
fines del arto 293 y siguientes del Código 
civil. (Lugar y fecha.) 

. (Firma del interesado). 
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FORMULARIO NÚM. 3 

Escrito excusando el cargo de 
vocal de un Consejo de fa
milia. 

AL JUZGADO MUNICIPAL 

Don Anastasio Garcia Rubio, mayor de 
edad y vecino de ... , al Juzgado municipal 
de ... respetuosamente expone: Que ha sido 
citado para que comparezca tal día en la 
sala audiencia de ese Juzgado con objeto 
de constituir el Consejo de familia de los 
menores D. Pedro y D. Luis Garcia, sobri
nos del exponente; mas como dicho cargo 
no podría desempeñarlo con la asidui
dad y constancia que requieren los intere
ses de dichos m:; nores, en atención á que 
ni mi posición social ni mis ocupaciones me 
permitirían trasladarme con la frecuencia 
necesaria á esa población en donde ha de 
radicar la tutela, distante de ésta 128 kiló
metros, alego la excusa consignada en el 
artículo 297 del Código civil. 

Suplico aLJuzgado se sirva tener por ale-
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gada la excusa que invoco, á los fines pro
cedentes en Derecho. (Lugar y fecha). 

(Firma del interesado). ' 

Téngase presente que pueden alegarse 
otras excusas, que son todas las compren
didas en el arto 244 del Código civil, para 
la tutela y protutela. Así lo dispone el ar
tículo 298 del citado cuerpo legal. 

FORMULARIO NÚM. 4. 

Acta de constitución del Con
sejo de familia. 

En la ciudad de Jerez de la Frontera, á 
ocho de Mayo de mil novecientos once, 
reupidos bajo la presidencia del Sr. D. Na
zario Pantaleón y Ruiz, Juez municipal del 
distrito de San Miguel, y de mí el Secreta
rio, siendo las tres de la tarde, los seiio
res D. Joaquín Manzano Olmo, de cincuen-. 
ta y ocho años de edad, con domicilio en la 
calle tal número cual; D. Juan Pérez Sán
chez, de treinta años, con domicilio en la 
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calle tal, número cual (en igual forma se 
irán expresando los demás), citados previa
mente por orden de S. S. para proceder á 
la constitución del Consejo de familia de 
los menores D. Pedro y D. Luis García 
Manzano, díspuso el Sr. Juez que por mí el 
Secretario se diese lectura á los arts. 293 al 
301 del Código civil, así como también del 
escrito presentado por D. Anastasio García 
Rubio excusando el cargo de vocal por te
ner su residencia en población que dista 
más de 30 kilómetros, hecho lo cual, S. S. 
manifestó que habían sido citados al acto 
los parientes más próximos de que había 
tenido noticia, no obstante lo cual podían 
los concurrentes manifestar s i existían 
otros con preferente derecho, y contestado 
en sentido negativo por los concurrentes, 
el Sr. Juez siguió exponiendo que debía 
procederse á la elección de los vocale.s del 
Consejo de familia, conforme á lo dispuesto 
en el art. 294 del Código civil, debiendo eli
minarse de la lista á D. Anastasio Garcia por 
ser justa y legítima la excusa alegada, y 
al Sr. D. Joaquin Manzano Olmo, pues co
rrespondIéndole la tutela legítima de los 
citados menores con arreglo al núm. 2.° del 
artículo 211 del Código civil, no podría ser 
á la vez vocal del Consejo de familia, por 
prohibirlo termin~ntemente el art. 299 del 
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citado cuerpo legal. Con la venia del señor 
Juez manifestó D. Joaquín Manzano que 
estaba conforme en aceptar el cargo de tu
tor de los menores D. Pedro y D. Luis 
García, en vista de 10 cual se acordó por 
wlanimidad excluir del Consejo de familia 
á los citados D. Joaquín Manzano y D. Anas
tasio García. 

De conformidad con los acuerdos adopta
dos, el señor Juez manifestó que, con arre
glo á la Ley procedía nombrar y nombraba 
vocales del Consejo de familia de los meno
res D. Pedro y D. Luis García Manzano, 
huérfanos por fallecimiento de su padre don 
Luis García Rubio, ocurrido en esta ciudad 
el día tal de los corrientes, á los cinco pa
rientes que se expresan á continuación: 

Don Juan Pérez Sánchez, como marido de 
doña Rosa Garcla, hermana de los menores. 

D. Isidro Manzano Rey, tío carnal de los 
mismos por la línea materna. 

Don Romualdo Garcia López. primo her
mano, mayor edad, de dichos menores. 

(Yasí se expresardn los demás). 
Los concurrentes al acto prestaron su 

conformidad á dichos nombramientos, y ha
llándose presentes los cinco elegidos, acep-
taro n el cargo, obligándose á desempeñarlo 
hien y fielmente con arreglo á la Ley, yen 
~;l COll3ccuencia el señor Juez declaró COI1S-
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tituído el Consejo de familia para la tutela 
de los menores O. Pedro y D. Luis García 
Manzano, con los cinco vocales antes ex-
presados. _ 

Acto continuo, el señor Juez manifestó á 
los citados vocales la 'conveniencia de que 
designaran de entre eUos el que hubiera de 
ser su presidente, y atendida dicha indica
ción y puestos de acuerdo, eligieron para 
presidente del Con~ejo alvoca.I D.Juan Pé
fez Sánchez, el cual aceptó el cargo. 

El señor Juez dió por terminada la junta, 
extendiéndose la presente acta ' que, leída 
por mí el Secretano, fué aprobada por uná
nimidad, acordando S. S. se entregara cer
tificación literal de la misma al presidente 
del Consejo de familia, á los efectos legales 
oportunos, firmando todos los concurrentes 
con dicho señor Juez, de lo que yo el Secre-
tari o certifico.' . 

(Firma del juez, 'de todos los concurrentes 
y del Secretario). 



120 Formularios. 

FORMULARIO :· NÚM. 5 

Acta de la sesión del Consejo de 
familia sobre nombramiento 
de tutor y protutor de los me
nores (1). 

En la ciudad de Jerez de la Frontera, á 
9 de Mayo de 1911, reunido el Consejo de 
familia de los menores D ... y D ... , bajo la 
presidencia-tle- D ... y con' asrsrerrtia de los 
vocales D ... y D ... , manifestó el señor presi-
dente que el objeto de la reunión era el de 
proceder al nombramiento de tutor y pro
tutor de los citados menores, y al efecto ex
puso que habiendo fallecido intestado don 
Fulano de Tal (2) y no existiendo pariente 
alguno de los designados en el arto 211 del 
Código civil á quienes por ministerio de la 
ley corresponde la tutela legítima, corres
pondía al Consejo de familia la elección de 

(1) Este nombramiento se hará cuando 
no haya tutor testamentario ni legítimo. . 

(2) Ó no habiendo nombrado en su tes
tamento don Fulano de Tal tutor para sus 
hijos menores. 
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tutor conforme á lo dispuesto en el art. 231 
del mencionado Código; así como también 
la elección de protutor á tenor de lo pres
crito en el arto 233 del mismo cuerpo legal. 
Siguió exponiendo el señor presidente que, 
á su juicio, creja conveniente y sumamente 
beneficioso para los menores que recaye
ra el nombramiento de tutor en D ... , mayor 
de edad y casado con doña ... , hermana de 
dichos menores, quien por no concurrir en él 
ninguna de las causas de incapacidad com
prendidas en el art. 237 y, lejos de ello, po
seía cualidades y condiciones relevantes, 
gozando en la localidad de un concepto y 
reputación intachables, era la persona más 
apropiada para el desempeño de la tutela; 
pero que si bien era éste su criterio, como~ 
no le inspiraba otro móvil que la defensa 
de los intereses morales y materiales de los 
menores, encarecía á los señores vocales 
para que manifestasen su opinión, indican
do, si así lo juzgaban conveniente, la per
SORa que debía designarse para el cargo. 

El vocal D ... , hizo entonces uso de la pa
labra expres.ando que se hallaba en un todo 
conforme con las manifestaciones del señor, 
presidente, entendiendo, como él, que la 
elección de tutor á favor de D ... era acer
tada y en extremo beneficiosa á los meno
res, manifestaciones a las cuales asintieron 
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los demás vocales, por lo cual fué nombrado 
por unanimidad D. Fulano de Tal tutor de 
los menores O ... y D .... Indicó entonces el 
~eñor presidente la conveniencia de que se 
pasara aviso á dicho señor para que asis
tiese á la reunión que se estaba celebrando 
á fin de hacerle saber el Hombramiento 
acordado, y si aceptaba la tutela, proceder al 
a cuerdo y cumplimiento en su caso, de las 
medidas necesarias para el ejercicio de la 
tutela. Así se efectuó, presentándose O. Fll
lallo de Tal, quien,después de enterado por 
el señor presidente de su nombramiento para 
la tutela de los menores, aceptó el cargo. A 
continuación expuso el señor presidente que 
proponía para el cargo de protutor á don ... , 
amigo íntimo que fué del padre de los me
nores, y aceptada por unanimidad la pro
puesta, se acordó que por la presidencia se 
le hiciese saber su nombramiento y se le 
citara para la primera reunión que celebrara 
el Consejo para que acepte el cargo y tome 
posesión del mismo. 

Acto continuo expuso el señor presidente 
que, con arreglo á lo dispuesto en el a::. ¿52 
del Código civil, antes de que f>C le defiera 
el cargo de tutor á D ... , de~ía éste prestar 
fianza para asegurar el b'.:en resultado de su 
gestión, ya que no cOl1curría en él ninguna 
de las causas de e:-:.ención que establece el 
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artículo 260 del Código citado, por lo cllal 
sometía á la deliberación del Consejo la 
cuantía de la fianza. El vocal D ... manifestó, 
en cuanto al primer extremo, que no había 
lugar á dudas, y respecto á la cuantía de la 
fianza, después de .exponer los datos que 
conocia respecto al caudal que pertenecía á 
los menores, sus rentas y productos, enten
día que debía ascender á 10.000 pesetas, sin 
perjuicio de que, hecho el inventario y te
niéndose c')l1ocimiento más preciso de los 
datos á que se refiere el arto 254 del Código 
civil, se haga uso de la facultad que con
cede el arto 259 del mismo cuerpo legal. 
Discutido el punto, se acordó por unanimi
dad fijar la cuantía de la fianza en 10.000 
pesetas, pero depositándose desde luego 
los efectos públicos ó valores del Estado en 
la Caja general de Depósitos. 

El tutor D ... , enterado del acuerdo, ofreció 
desde luego fianza en la cuantía que se ha
bía determinado, señalando como bienes 
para constituir la hipoteca la casa de su pro~ 
piedad sita en la calle ... , núm ... , adquirida 
por herencia de su padre, exhibiendo al 
efecto los títulos de la misma. El Consejo 
estimó suficiente la fianza hipotecaria ofre
cida por el tutor y acordó que, una vez 
otorgada por ésfe la correspondiente escri
tura públtca é inscrita en el Registro de la 
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propiedad y hecha entrega de ésta al señor 
presidente para su conservación, si la halla 
conforme, le expida la certificación de los 
particulares expresados en el art. 290 del 
Código civil, para que gestione la inscrip
ción en el Registro de tutelas, y cumplidos 
estos requisitos se acordará lo que proceda 
respecto á dar al tutor posesión del cargo, 
retribución que ha de asignársele y alimen
tos de los menores. 

y 110 habiendo otros asuntos de que tra
tar, el señor presidente dió por terminada la 
sesión, levantándose la presente lleta, que 
después de leída . y aprobada, firman todos 
los señores vocales y el tutor D .... 

(Firma entera de todos los concurrentes). 

Respecto á las actas de lás demás reunio
nes que celebre el Consejo de familia, se re
dactarán en forma análoga á la anterior, in
troduciendo en ésta las modificaciones que 
requiera la diversidad de asuntos someti
dos á su deliberación y citas legales aplica
bles. 
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Disposiciones del Código civil 
relativas á la formación del 
Consejo de familia y manera 
de proceder del mismo. 

Título X 

DEL CONSEJO DE FAMILIA 

SECCIÓN PRIMERA 

De la formación del Consejo de familia . 

Art. 293. Si el Ministerio público ó el 
Juez municipal tuvieren conocimiento de 
que existe en el territorio de su jurisdicción 
alguna de las personas á que se refiere el 
artículo 200, pedirá el primero y ordenará el 
segundo, de oficio ó á excitación fiscal se
gún los casos, la constitución del Conse.io 
de familia. 

Están obligados á poner en conocimien to 
de l Juez municipal el hecho que da lugar á 
la tutela en el momento que lo supieren: el 
tutor testamentario, los parientes llamados 
á la tutela legítima y los que por ley SOg 
vocales del Consejo, quedando responsa-
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bies, SI no lo hicieren, á la indemnización 
de daüos y perjuicios. 

El Juez municipal citará á las personas 
que deban formar el Consejo de familia, ha
ciéndoles saber el objeto de la reunión y el 
dia, hora y sitio en que ha de celebrarse. 

Art. 294. El Consejo de familia se COIll
pondrá de las personas que el padre, ó la 
madre en su caso, hubieren designado en 
su testamento, y en su defecto de los ascen
dientes y descendientes varones, y de los 
hermanos y maridos de las hermanas vivas 
del menor ó incapacitado, cualquiera que 
sea su número. Si no llegaren á cinco, se 
completará este número con los parientes 
varones más próximos de ambas líneas pa
terna y materna; y si no los hubiere, ó no 
estuvierén obligados á formar parte del 
Consejo, el Juez municipal nombrará en su 
lugar personas honradas, prefiriendo á los 
ainigos de los padres del menor ó incapaci-
tado. I 

Si no hubiere ascendIentes, descendien
tes, hermanos y maridos de las hermanas 
vivas, el Juez municipal constituirá el Con
sejo con los cinco parientes varones más 
próximos delmel10r ó incapacitado; y cuan
do no hubiere parientes en todo ó en parte, 
los suplirá con personas honradas, prefi
riendo siempre á los amigos de los padres. 
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Art. 295. En igualdad de grado será pre
fe rido para el Consejo de familia el pariente 
de más edad. 

Art. 296. Los Tribunales podrán subsa
nar la nulidad que resulte de la inobservan
cia de los artículos anteriores, si nD se de
biere al dolo ni causare perjuicio á la per" 
sona ó bienes del sujeto ó tutela, pero re
parando el error cometido en la formación 
del Consejo. 

Art. 297. No podrán ser obligados á for
mar parte del Co.nsejo de familia los parien
tes del menor ó incapacitado llamados por 
la ley que no residieren dentro del radio de 
30 kilómetros de; Juzgado en que radicase 
la tutela; pero serán vocales del Consejo si 
voluntariamente se prestan á aceptar el 
cargo, para lo cual debe citarlos el}uez mu
nicipal. 

Art. 298. Las causas que excusan, inha
bilitan y dan lugar á la remoción de los tu
tores y protutores son aplicables á los vo
cales del Consejo de familia. No podrán tam
poco ser vocales las personas á quienes -el 
padre, ó la m.adre en su caso, hubieren ex
cluido en su testamento de este cargo. 

Art. 299. El tutor y protutor no podrán 
ser á la vez vocales del Consejo de familia. 

Art. 300. La junta para "la formación del 
Consejo de familia será presidida por elluez 
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municipal. Los citados están obligados á 
comparecer personalmente, 6 por medio de 
apoderado especial, que nunca podrá re
presentar más que á una so1a persona. Si 
no comparecieren, el Juez podrá imponer
les una multa que no excederá de 50 pe
setas. 

Art. 301. Formado el Consejo de familia 
por el Juez municipal, procederá aquél á 
dictar todas las medidas necesarias para 
atender á la persona y bienes del menor ó 
incapacitado y constituir la tutela. 

Art. 302. El Consejo de familia para los 
hijos naturales se constituirá bajo las mis
md"; reglas ~tle el de los hijos legítimos, 
pero nombrándo vocales á los parientes del 
padre 6 madre que hubiere reconocido á 
aquéllos. 

El de los demás hijos ilegítimos se forma
rá con el Fiscal municipal, que será presi
dente, y cuatro vecinos honrados. 

Art. 303. La Administración de cada es
tablecimiento de Beneficencia tendrá sobre 
los huérfanos menores acogidos todas las 
facultades que corresponden á los tutores y 
al Consejo de familia. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

De la manera de proceder el Consfjo 
defamiUa. 

Art.304. Será presidente del Consejo el 
vocal que eligien:n los demás. 

Corresponde al presidente: 
1.0 Reunir el Consejo de familia cuandq 

'{) pareciere conveniente ó .lo pidieren los 
vocales ó el tutor ó el protutor, y presidir 
sus deliberaciones. 

2.° Redactar y fundar sus acuerdos, ha
ciendo constar la opinión de cada uno de 
los vocales y que éstos autoricen el acta con 
su firma. 

y 3.° Ejecutar los acuerdos. 
Art. 305. El Consejo de familia no podrá 

adoptar resolución sobre los puntos que le 
fueren sometidos sin que estén presentes 
por los menos tres vocales. 

Los acuerdos se tomarán siempre por ma
yoria de votos. 

El voto del presidente decidirá en caso de 
empate. 

Art. 306. Los vocales del Consejo de fa
milia están obligados á asistir á las reunio
nes del mismo á que fueren convocados. Si 
no asistieren ni alegaren excusa legítima, el 
presidente del Consejo lo pondrá en conoci-

TOMO 111 9 
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miento del juez municipal, quien podrá im
ponerles una multa que no exceda de 50 pe
setas. 

Art. 307. Ningún vocal de Consejo de fa
milia asistirá á su reunión ni emitirá su 

. voto cuando se trate de negocio en que 
tenga interés él, sus descendientes, ascen
dientes ó consorte; pero podrá ser oido, si 
el Consejo lo estima conveniente. 

Art. 308. El tutor y el protutor tienen 
obligaCión de asistir á las reuniones del Con
sejo de familia, pero sin voto, cuando f.ueren 
citados. Tamaién podrán asistir siempre 
que el Consejo se reúna á su instancia. 

Tiene derecho á asistir y ser oídó el suje
to á tutela siempre que sea mayor de cator
ce años. 

Art. 309. El Consejo de famjlia conocerá 
de los negocios que sean de su competen
cia, conforme á las disposiciones de este 
Código. 

Art. 310. De las decisiones del Consejo 
1 de familia pueden alzarse ante el Juez de 
primera instancia lós vocales que hayan di
~entido de la mayoría al votarse el acuerdo, 
asi como también el tutor, el protutor ó 
cualquier pariente del menor ú otro intere
sado en la decisión, salvo el caso del ar
tículo 242. 

Art. 311. Al terminar la tutela y disúl-
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vc-,; por consecuencia el Consejo dI! fami
¡¡,1, entregará éste al que hubiese estado su
lP W á tutela, ó á quien represente sus dere
chos, las actas de sus sesiones. 

Art. 312. Los vocales del Consejo de ia
milia son responsables de los daños que 
por su malicia ó negligencia culpable su
fri ere el sujeto á tutela. 

Se eximirán de esta responsabilidad los 
vocales que hubiesen disentido del acuer
do que causó el perjuicio. 

A¡t. 313. El Consejo de familia se disuel
ve en los mismos casos en que se extingue 
la tutela. 

TESTAMENTOS 

Principios fundamentales que 
ha de tener presente el tes
tador al disponer de sus bie
nes. 

Con arreglo al Código el capital que eH 
realidad ha de dividirse son los bienes 
propios del marido más la mitad de los ga
nanciales, pues la otra mitad correspo.nde 
al cónyuge superviviente. 
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Dicho capital ha de. considerarse dividido 
en tres partes iguales: una que ha de re
partirse necesariamente por partes iguales 
entre los hijos, sin que el testador pueda 
impedirlo á no concurrir causa de deshere
dación (arts. 852 y 853 del Código civil); 
del otro tercio puede disponer en todo ó 
en parte como mejora en favor de uno ó 
varios de los hijos; y si no hace uso de esta 
facultad, se repartirá entre todos como el 
tercio anterior, pues ambos tercios consti
tuyen la legítima de los hijos. Del tercio 
restant~ puede disponer libremente, ya en 
favor de los hijos, de uno de ellos, del cón
yuge superviviente ó de extraños, en obras 
pías, etc. 

En cuanto al cónyuge viudo, si no estu
viese divorciado ó estándolo por culpa del 
cónyuge difunto, le corresponde en usu
fructo la mitad del caudal si no hay des
cendientes ni ascendientes, la tercera parte 
si concurre con ascendientes, en cuyo caso 
se sacará de la mitad libre, el tercio de me
jo'ra si no hay más que un hijo, y si hay va
rios, una cuota igual á la que por legitima 
corresponde á cada uno de los hijos legíti 
mos no mejorados, cuota que deberá sa
carse del tercio de mejora. 
, En el caso de que no existan hijos por 
haber fallecido, pero sí . hijos de éstos, es 
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decir, nietos, es de aplicación cuanto lleva
mos expuesto. 

En el caso de que no existan hijos ni des
cen dientes, pero si ascendientes, el testa
da r no podrá disponer libremente más que 
de la mitad de su caudal, por corresponder 
en concepto de legitima á los ascendientes 
la otra mitad, pues éstos tienen el carácter 
de herederos- forzosos. 

Si el testador tiene hiJos naturales reco
nocidos, éstos tienen derecho, si concurren 
con hijos legitimas 6 descendientes, á la 
mitad de la cuota que corresponda á cada 
uno de éstos 110 ,rejorados, siempre que 
quepa dentro del tercio de libre disposición, 
del cual habrá de sacarse. 

Si no existen descendientes, pero sí as
cendientes, tienen derecho á la mitad de la 
parte de herencia de libre disposición, ó 
sea la cuarta parte de ella, sin perjuicio de 
la cuota vidual en el caso de que exista 
cónyuge superviviente. 

Cuando no haya ascendientes ni descen
dientes, los hijos naturales reconocidos tie
nen derecho á la tercera parte de la he
rencia. __ 

Fuera de los casos expresados el testa
dar puede disponer libremente de todo su 
capital. 

Aun cuando no es esencial para la yali-



13-1 formularios. 

dez del testamellto instituir heredero, re
comendamos la convenIencia de hace r la 
institución. 

FORmULARIO NÚM. 6. 

Modelo para el testamento 
ológrafo (1). 

En la villa de .. " á ... de .. , de mil no ve
cientos ... ; yo ... , hijo de ... y de ... , ya difun
tos, natural y v~cino de esta villa, casado , 
labrador, de sesenta aflos de e¡;fad, hallán
dome en el pleno goce de mis facultades in
telectuales y de mis derechos civiles, sin 
fuerza ni mierlo que á obrar me compelan, 

. otorgo libremente mi testamento ológrafo 
bajo las cláusulas siguientes: 

Primera. Declaro que profeso la religión 
CatóJica Apostólica Romana, con arreglo á 
la cual quiero que á mi cadáver se le dé s~
pultura en el cement~rio de esta villa, Ó en 

(1) Véanse los arts. 688 á 693 del código 
civil que se insertan á continuación de esta 
seccié 
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el de la en que ocurra mi fallecimiento, COII 
oficios funerales (de tal ó cual clase). 

Segunda. Declaro hallarme casado en 
primeras nupcias con D.'" ... , de cuyo ma
trimonio tenemos ... hijos (que se nombra
rán), de los cuales solamente viven en la 
actualidad ... , los dos' primeros mayores de 
veintitrés años y el último menor de esa 
edad. 

Tercera. Asimismo declaro que nuestras 
respectivas aportaciones al matrimonio 
consistieron: la de mi citada mujer, en ... pe
setas en metálico, ropas, muebles y otros 
efectos, y la mía en ... pesetas en esta misma 
clase de bienes y en la tierra ... sita en tér
mino municipal de esta villa (se detallarán 
las cantidades, clases de bienes y conceptos 
en que las aportaciones se hayan hecho); 
aportaciones que constan en tales y tales 
documentos (6 no constan en documento 
alguno, pero deberán deducirse y pagarse 
del caudal inventariado, por ser enteramen
te ciertas). 

Cuarta. Es mi voluntad que las deudas 
y créditos que á favor y en contra de mi 
caudal aparezcan en las cuentas de mi libro 
de caja, bajo mi firma, se paguen y cobren 
religiosamente. 

Quinta. En demostración del afectuoso 
cariño que profeso á mi citada mujer, O.'" , .. , 
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lego y mando á la misma el remanente del 
tercio de mis bienes de que puedo disponer 
libremente, después de deducir las otras 
mandas que se expresarán en las cláusulas 
siguientes y los gastos · especiales imputa
bles á dicho ' tercio; todo sin perjuicio de la 
legítima que en usufructo corresponde á 
mi esposa y que deberá deducirse y pagar
se del otro tercio destinado á mejoras. 

Sexta. También lego á cada uno de los 
criados y dependientes asalariados que se 
hallen sirviendo en mi casa á la fecha de mi 
fallecimiento ... (lo que sea). 

Sétima. Declaro que mi citado hijo O ... 
tiene recibidas ... pesetas en diferentes bie
nes (ó en metálico) á cuenta anticipada de , 
sus legítimas paterna y materna, como 
consta en la escritura de donatión, otorga
da en tal lugar y fecha ante el notario 
D ... , de cuya suma deberá traer á colación 
la mitad, ó sean ... pesetas, en la tJartición 
que se practique á mi fallecimiento, y la mi
tad restante en la que se verifique á la 
muerte de' su madre, mi esposa doña ... , por 
haber sido heoha la mencionada donacjón 
por nosotros dos juntamente Ó' de común 
acuerdo, y para no perjudicar 'á lás legíti
mas de sus demás hermanos. ' 

Octq.va. Mejoro á mi hija doña ... en el 
remanente del terció de que puedo dispo-
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ner con este destino (1), después de deducir 
del mismo la legítima que en usufructo co'
rresponda á mi repetida esposa doña ... 

Novena. Del remanente de todos mis bie
nes, derechos y acciones instituyo por 
mis únicos y universales herederos á mis 
tres citados hijos y á los demás legítimos 
que tuviere á mi fallecimiento y deban he
redarme, sin perjuicio del derecho de viu
dedad que la ley concede al cónyuge viudo 
(y el derecho de los hijos naturales recono
cidos, cuando los haya). 

Décima. Para el caso de que mi esposa 
doña ... falleciese durante la menor edad (ó 
incapacidad) de mi hijo D ... ¡ sobre el cual 
aqué'la conservará y ejercera sus derechos 
de patria potestad, aunque pase á segundas 
nupcias; nombro como tutor del mismo á 
O ... , y como protutor á O ... , de los cuales e'¡ 
primero desempeñará su cargo con absoluta 
relevación de fianzas (también puede aquí 
señalar el padre la pensión alimenticia d-el 
menor ó incapacitado y la retribución que 
ha de percibir el tutor" y además, en la 
misma cláusula ó en la siguiente, nombrar 
las personas que han de constituir el Con
sejo de familia). 

(1) Ó en tal cantidad, siempre que qUi: pa 
dentro del tercio. 
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Undécima. Nombro albaceas, jueces ár
bitros, contadores y partidores de mi he
rencia á O ... Y á D ... , para que juntos ó 
separadamente (en este último caso se fijará 
el ordpn en que deben dpsempeñar su car
go) practiquen extrajudicialmente en tal 
plazo (ó sin fijarlo) inventario, avalúo, li
quidación y división de los bienes relictos, 
y prohibo toda intervención judicial en las 
operaciones de mi testamentaría, excepto 
la que sea indispensable para la apr~baclón 
de las mismas atendida la menor edad de 
mi hijo O... . 

Duodécima. Por el presente revoco y 
anulo las demás disposiciQnes testamenta
rias que antes de ahora hubiere otorgado 
en cualquiera forma, pat'a que ninguna val
ga', excepto este testamento que quiero 
se cumpla en todas sus partes por ser mi 
última y deliberada voluntad. Y para que 
surta todos sus efectos lo escribo y firmo 
de mi puño y letra en dos pliegos (ó los que 
sean). 

(Firma y rúbrica del testador). 
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;FORMULARIO NÚM. 7. 

l\'lodelo para el testamento 
abierto ante ei neo testi
gos (1). 

En la villa de ... , á ... de .•. de mil novecien
tos ... , nosotros (cinco testigos aptos), ve
cinos de la misma, previo requerimiento, 
nos constituimos en la casa habitación de 
D ... , casado, propietario, de ... años y de 
esta misma vecindad, el cual se halla gra
vemente enfermo y en peligro inminente de 
muerte, según declaración facultativa; nos 
parece se encuentra en el pleno goce de sus 
derechos civiles, con perfecta capacidad ju
rídica para testar, por tener despeja'da su 
inteligencia y su habla expedita. En tal con
cepto y á nuestra presencia dice que otor
ga su testamento abierto en los términos 
s iguientes: 

(Pónganse aquí sus manifestaciones y 
disposiciones en cláusulas separadas, á que 

(1) Véanse los artículos 694 á 705 del Có
digo civil insertos á continuación. 
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pueden servir de modelo las del precedente 
formulario, y se concluirá en esta forma): 

Así lo · dice y otorga de su libre volun
tad, en cuyo testimonio firma (si sabe y 
puede; y si no sabe ó no puede se expre
sará así. añadiendo cuál de los testigos lo 
firma·á su nombre y ruego) con los testigos 
presenciales (si alguno de éstos no supie
re, se expresará también cuál de los otros 
firma ·á su ruego) al principio mencionados, 
que no tienen excepción para serlo, ante 
los cuales y por acuerdo de todos ha sido 
leído este testamento íntegramente en alta 

-voz y en un solo acto por ... (uno de los tes
tigos) y ratificado por el .testador, á quien 
aseguramos conocer. 

El testador (ó como testigo á ruego de él). 
(Firma). 

COliJO testigo (á ruego de otro que no sepa) 
Como testigo, Como testigo, . ' 

~ (Firma). (Firma). 

Como testigo, 
(Firma). 
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FORMULARIO NÚM. S. 

Modelo para el testamento otor
gado en caso de epidemia ante 
tres testigos v3¡rones ó muje
res mayores de diez y seis 
años (1). 

En la villa de ... , á ... de ... de mil nove-
cientos ... , nosotros ... , mayores dp. diez y 
seis a:ños y de este domicilio, en virtud de 
requerimiento urgente y verbal, nos perso
namos en la casa de D ... , de esta vecindad, 
casado, propietario y de ... años de edad, 
quien, hallándose atacado de (la epidemia 
reinante en la localidad), pero á nuestro 
juicio en perfecto uso de sus facultades in
telectuales y con capacidad para este acto, 
dice que otorga su testamento en la forma 
siguiente: 

(Pónganse aqui las cláusulas que consti-
tuyan el testamento). ': 

(1) Véanse los arts. 701 y siguientes del 
Código civil. 
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Así lo dice y otorga libremente ante los 
~xpresados dos testigos que aseguramos 
conocer al testador, el cual, después de 
leído este testamento íntegramente en alta 
voz y en un solo acto, lo aprueba y ratifica , 
firma'ndo (6 no firmando por expresar no sa
ber, ó por no permitírselo su enfermedad. 
en cuyo caso lo hará un testigo á su ruego) 
con los testigos .. . , el prímero de los cuales 
lo hace también á ruego de ... , que no sabe. 

tFirmas) . 

FORMULARIO NÚM. 9 

M.~delo para el testamento otor
gado por un militar en cam
paña (1). 

En (el sitio en que est!! acampado el ejé r-
cito), términ,J y. jurisdicción de .... , á ... de ... 
de mil novecientoS ... , ante mí, D ... , capitán 
de la ... compañía del batallóu ele .. . , núm .. , 

(1) Véanse los arts. ·716 á 721 det Có digo 
Civil que se inser1;:¡n á continuac:ón. 
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de operaciones en la guerra contra ... , y ha
llándose presentes los testigos (dos idó
neos), tenientes de la compañía de mi man
do, comparece ... , sargento del mismo bata
llón y compañía expresados, soltero, de tal 
edad, natural de ... , provincia de ... , hijo de .. . 
y de ... , el cual, hallándose en pleno uso de 
sus facultades inh:lectuales y con perfecta 
capacidad, á nuestro juicio, para el presente 
acto, dice que otorga su testamento militar 
en la forma y bajo las cláusulas siguientes.; 

(Aquí las cláusulas). ' 
Así lo dice y otorga de su libre voluntad; 

y habiendo sido leído íntegramente, en alta 
voz y en un solo acto, lo aprueba y ratifica 
ante los testigos presenciales, mayores de 
edad y sin excepclón para serlo, firmando 
con ellos y conmigo el expresado capitán-. 
de que certifico. 

(Firmas). 
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,FORMULARIO NÚM. 10 

Modelo de testamento otorgado 
en alta mar (1). 

En alta mar, á los ... grados de latitud 
! -orte y ... de longitud Este, siendo las diez 
de la mañana del dia ... de ... de mil novecien
tos ... , ante mí, D ... , contador del buque de 
guerra ... (ó capitán del buque mercante ... ), 
presentes los testigos O ... y O ... (dos idó
neos de los que vayan á bordo), comparece 
O ... , teniente de navío (ó pasajero), casado, 
de ... edad 1 natural de ... , provincia de ... , 
hijo de D ... y de D ...... , el cual, hallándose 
enfermo (ó en buen estado de salud), pero 
á nue,stro juicio con perfecta capacidad para 
este acto, dice que otorga su testamento 
marítimo en la forma siguiente: 

.. Así' io . dic~' y 'ótó~g~',' ~i;r'ueba"y . ~~tÚi~~ 
después de leído íntegramente en alta voz 
en un solo acto, y lo firma con, los testigos, 
que aseguran conocerle y son mayores de 

(1) Véanse los' arts. 722 á 731 del Código 
Civil que se insertan á continuación. 
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edad. 'y de toda excepción legal; de loclIal, 
así como del conocImiento y capaci~ad del 
otorgante y de todo )0 demás contenido en 
este testamento, yo, el contador (ó . capi-
tán), doy fe. ' 

(firmas.) . . . , 

Disposiciones del ~ó«:ligo C.ivil 
relativas á los testamentos. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS TESTAMENTOS 

SECCiÓN PRIMERA 

De la cap(lcidad para disponer por 
testamento. 

Art 652. Pueden testar todos aquellos á 
quienes )a ley no lo prohibe expresamente. 

Art. 663. Están incapacitados para tes
tar: 

l.0 Los menores de catorce añDs de uno 
y otro sexo. 

2." ·EI que habitual ó accidentalmente no 
se hallare en su cabal juiciQ. 

TOMO 111 10 
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Art. 664. El testamento hecho antes de 
la enajenación mental es válido. 

Art. 665. ·Siempre que el demente pre
tenda hacer testamento en un lntervalo lú
cido, designará el notario dos facultativos 
que previamente le reconozcan, y no lo otor
gará sino'cuando éstos respondan de su ca
pacidad, debiendo dar fe de su dictamen en 
el testamento, que suscribirán los faculta-
ivos además de los testigos. 
Art. 666. Para apreciar la capacidad del 

testador se atenderá únicamente al estado 
en que .se halle ál tiempo de otorgar el tes
tamento. 

SECCIÓN ' SEGUNDA 
De los. testamentos en general. 

Art. 667. El acto por el cual una persona 
dispone para después de su muerte de todas 
sus bienes, ó de parte de ellQs, se llama tes-
tamento. . 

. Art. 668. El testador puede disponer de 
sus bienes á título de herencia ó de legado. 

En la duda, aunque el testador no haya 
usado materialmente la palabra heredero, 
si su voluntad está clara acerca de este con
cepto, valdrá ía disposición como hecha á 
título universal ó de herencia. 
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Art. 669. No podrán testar dos ó más 
personas mancomunadamente ó en un mis 
mo instrumento, ya lo hagan en provecho 
recílJcoco, ya en beneficio de un tercero. 

Art. 670. El testamento es un acto perso
llalísimo: no podrádejdrse su formación , en 
todo ni en parte, al arbitrio de un tercero, 
~1~, ~1a~erse por medio de comisario Ó, manr 
U.'''" fl 0 . , 

Tampoco podrá dejarse al arbitrio de' un 
tercero la subsistencia del· nombramiento 
de tlerederos 6 legatarios, ni la designación 
de las porciones en que hayan de sucede.r 
cuando sean instituidos nominalmente. 

Art.671. Podrá el testallor encomendar 
á un tercero la distribución de las cantida
des que deje.en general á clases determi
nadas , como á los parientes, á los pobres ó 
á los establecimientos de beneficencia." así 
como la elección de las personas ó estable
cimientos á quienes aquéllas deban apli
carse . 
. Art. 672. Toda disposición que sobre 
lnstitucién de heredero, mandas 6 legadDs 
haga el testador, refiriéndose á cédulas Ó 
papeles privados que desl?ués de su muerte 
aparezcan en su domicilIo ó fuera de él, 
será nula si en las cédulas ó papeles no 
concurren los requisitos prevenidos para el 
testamento ológrafo. I 
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Art. 673. Será nulo el testamento oto.rga
do co.n violencia, dolo. ó fraude . 
. Art. 674. El que con dolo, fraude ó vio

lenciaimpidiere q\1e una .perso.na de quien 
sea heredero abintestato. o.to.rgue lib're
mente s.u última vo.luntad, quedará privado. 
de su derecho. á la herencia, sin perjuicio de 
la .respo.nsabilidad criminal en qu.e haya in
currido.. 

Art. 675. Toda dispo.sición testamenta
ria deberá entenderse en el sentido. literal 
de' sus palabras, á no. ser que aparezca ,c1a~ 
ramente que ·fué otra la voluntad del testa
doro En caso de duda se observará lo que 
parezca lIlás conforme á la intención del 
testador, según el tenor del mismo testa
mento. 

Eltestador no puede pro.hibir que se im
pugne el testamento. en lo.s casos en que 
haya nulidad declarada po.r la ley. 

SECCiÓN TERCERA 
De la forma de los testamentos. 

Art. 676. El testamento. puede ser común 
ó especial. 

El co.¡nún puede ser ológrafo., abierto. 6 
cerrado.. 

Art.677. Se considerará testamento es-
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pecial el militar, el marítimo y el hecho en 
país extranjero. 

Art.678. Se llama ológrafo el testamento 
cuando el testador lo escribe por sí mismo 
en la forma y con los requisitos que se .de
terminaR en el arto 688. 

Art. 679. Es abierto el testamento siem
pre que el testador manifiesta su última vo
lun tad en presencia de las personas que de
ben autorizar el acto, quedando enteradas 
de lo que en él se dispone. 

Art.680. El testamento es cerrado,cuan
do el testador, sin revelar su última volun
tad, declara que ésta se halla contenida en 
el pliego que presenta á las personas que 
han de autorizar el acto. 

Art. 61l1. No podrán ser testigos en los 
testamentos: 

1.0 Las mujeres, salvo lo dispuesto en el 
ar tículo 701. 

2. ° Los varones menores de edad , c'on 
la misma excepción. 

3.° Los que 110 tengan la calidad de ve
cinos ó domiciliados en ~ellugar del otorga" 
miento, salvo en los casos exceptuados por 
la ley. 

4. o Los ciegos y los to ta IIll en te so rdos ó 
mudos. 

5.° Los que no entiendan el idioma del 
testador. 

II ____________________________________________ ~ 
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6. ° Los que no estén en su sano juicio. 
7.° Los que hayan sido condenados por 

el delito de falsificación de documentos pú
blicos ó privados ó por el de falso testimo
nio, y los que estén sufriendo pena de in
terdicción ci vil. 
~ 8.° Los dependientes, amanuenses, cria
dos ó parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad ó segundo de afinidad del 
notario autorizante. 

Art.682. En el testamento abierto tam
poco pOdrán ser testigos los herederos y le
gatarios en él instituidos, ni los parientes 
del mismo dentro del cuarto grado de con
sanguinidad ú segundo de afinidad. 

No están comprendidos en esta prohibi
ción los legatarios y sus parientes, cuando 
el legado sea de algún objeto mueble ó can
tidad de poca importancia con relación al 
caudal hereditario. . 

Art. 683. Para que un testigo sea decla
rado inhábil es necesario que la causa de 
su incapacidad exista al tiempo de ot~r
garse el -testamento. 

Art. 684. Para testar en lengua extranje
ra se requiere la presencia de dos intérpre
tes elegidos por el testador, que traducirán 
sus disposiciones al castellano. El .testa
mento se deberá escribir en las dos len
guas. 
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Art. 685. El notario y dos de los testigos 
que autoricen el testamento deberán cono
cer al testado!', y si no le conocieren se 
identificará su persona con dos testigos 
que le conozcan y seán conocidos del mis
mo notario y de los testigos instrumenta-o 
léS. 1 ambien' procurarán él notado y los 
testigos asegurarse d-e ,que, ásu juicio, tie
ne el testador la capacidad legal necesaria 
para ,testar. ' 

Igual obligación de conocer .al testador 
tendrán los testigos que autoricen un testa
mento sin asistencia del notario en los ca
sos de los arts. 700 y 701. 

Art.686. Si no pudiere identificarse la 
persona del testador en la forma prevenida 
en el artículo que preced(f"se declarará esta 
circunstancia por el, notario, ó por los tes
tigos en su caso, :-eseñando los documentos 
que el testador presente con dicho objeto y 
las señas personales del mismo. 

Si fuere impugnado el testamento por tal 
motivo, corresponde al que sostenga su va
lidez la pmeba de la identidad del tes-
tador. 1', " , 

, Art. 687. Será nulo el testamento en cuyo 
otorgamiento no se hayan observado las 
formalidades respectivamente establecidas 
en. este c~pítulo. " 
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SECCIÓN CUARTA 

Del testamento ológrafo. 

Art. ú88. El testamento ológrafo sólo po
drá otorgarse por personas mayores de 
edad. 

Para que sea válido este testamento de
./ berá estar escrito todo él y firmado por el 

testador, con expresión del año, mes y día 
en que se otorgue. 

Si contuviese palabras tachadas, enmen
dadas ó entre renglones, las salvará el tes-
tador bajo su firma. . 

Los extranjeros podrán otorgar testamen
to ológrafo en su propio idioma. 

Art. 689. El testamento ológrafo deberá 
protocolizarse, presentándolo con este ob
jeto al juez de primera instancia del últímo 
domicilio del testador ó al del lugar en que 
éste hubiese fallecido, dentro de cjnco años 
contados desde el día del fallecimiento. Sin 
este requisito no será válido. 

Art. 690. La persona en cuyo poder se 
halle dl;.pusitado dicho testamento deberá 
prel'eiltarlo al Juzgado luego que tenga no~ 
ticia de la muerte del testador; y no verifi
cándolo de_ntro d.e los diez días siguientes, 
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será responsable de los daños y perjui~ios 
que puedan ocasionarse por la dilación. 

También podrá presentarlo cualquiera 
que tenga interés en el testamento como 
heredero, legatario, albacea ó en cualquier 
otro concepto. 

Art. 691. Presentado el testamento oló
grafo y acreditado el fallecimiento del tes
t dor, el juez lo abrirá si estuviere en plie
go cerrado, rubricará con el actuario todas 
las hojas, y comprobará su identidad por 
medio de tres testigos que conozc¡ln la le
tra y firma del testador y declaren que no 
abrigan duda racional de hallarse el testa
mento escrito y firmado de mano propia del 
mismo testador. 

A falta de testigos idóneos, ó si dudan 
los examinados, y siempre que el juez lo es
time conveniente, podrá emplearse con di
cho objeto el cotejo pericial de letras. 

Art. 692. Para la práctica de las diligen
cias expresadas en el artículo anterior se
rán citados, con la brevedad posible, el 
cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, los 
descendientes y los ascendientes legítimos 
del testador, yen defecto de unos y otros, 
los hermanos. 

Si estas personas 110 residieren dentro del 
partido, ó se ignorare su existencia, ó si-en
do menores ó incapacitados ca recieren de 
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rel}f~S~ntacióll legítima, s.e hará la citación 
al Ministerio fiscal. . 

Los citados podrán presenciar la práctica 
de dichas diligencias y hacer en el acto, de 
palabra, las observaciones oportunas sobre 
la autenticidad del testamenm..' 

Art. 693. Si el juez estima justificada la 
identidad del tesiamento, acordará que se 
protocolice, con las diligencias practicadas, 
en los registros del 'notario ccHrespondien
te, por.eLcual se darán á los interesados las 
copias róíestimonios 'qqe procedan. En otro 
caso;denegará la protocolización. 

Cualquiera que sea la resolución del juez, 
se llevará á efecto, no obstapte oposición, 
quedando á salvo el derecho de los intere
sados para ejercitarlo en el juicio que co
rresponda. 

SECCiÓN QUINTA 

Del testamento abie'rto. 
, ' 

Art. 694. El testamento abierto deberá 
ser otorgado ante notario hábil para 'aduar 
en el lugar del otorgamiento y tres- testi
gos idóneos que vean y entiendan al testa
dor, y de los cuales uno, á lo menos, sepa y 
pueda escribir. 

Sólose exceptuarán de esta regla los ca-
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sos expresamente determinados en esta 
misma sección. 

Art.695. El testador expresará su última 
yoluntad al notario y á los testigos.Redac
tado el testamento con arreglo á ella y con 
expresión del lugar, año, mes, día y hora 
de su otorgamiento, se leerá en alta voz para 
que el testador manifieste si está confor
me con su voluntad. Si lo estuviere, será 
firmado en el acto por el testador y los tes-
tigos que puedan hacerlo. ' 

Si el testador declara que no sabe ó no 
puede firmar, lo hará por él, y á su ruego, 
uno de los testigos instrumentales ú otra 
persona, dando fe de ,ello el notario. Lo 
mismo se hará cuando alguno de los testi
gos no pueda firmar. 

El notario hará siempre constar que, á su 
,iuicio, se halla el testador con la capacidad 
legal necesaria para 9torgar testamento. 

Art. 696. Cuando el testador que se pro
ponga hacer testamento abierto pre,sente 
por escrito su disposición testamen taria, el 
notario redactará el testamento con arreglo 
á ella y lo leerá en voz alta en presencia de 
los testigos para que manifieste el testador 
si su contenido es la expresión de su última 
voluntad. , 

Art.6!)7. El que fuere enteramente sordo 
deberá leer por sí mismo su testamento; y 
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si no sabe ó no puede, designará dos perso
nas que lo lean en su nombre, siempre en 
presencia de los testigos y del notario. 

Art. 698. Cuando sea ciego el testador, 
se dará lectura del testamento dos veces: 
una por el notario, conforme á 10 preveni
do en el arto 695, y otra en igual forma 
por UIlO de los testigos ú otra persona que 
el testador designe. 

Art. 699. Todas las formalidades expre
sadas en esta sección se practicarán en un 
solo acto, sin que sea lícita ninguna inte
rrupción, salvo la que pueda ser motivada 
por algún accidente pasajero. El notario 
dará fe al final del testamento de haberse 
cumplido dichas formalidades y de conO
cer al testador. ó á los testigos de conoci
miento en su caso. 

Art. 700. Si el testador se hallare en pe
ligro inminente .de muerte, puede otorgarse 
el testamento ante cinco testigos idóneos, 
sin necesidad de notario. 

Art. 701. En caso de epidemia puede 
igualmente otorgarse el testamento sin in
tervención de notario, ante tres testigos ma
yores de diez y seis años, varones ó mu
jeres. 

Art. 702. En los casos de los dos artícu
los anteriores se escribirá el testamento, 
siendo posible; no siéndolo, el testamento 
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vald rá aunque los testigos 110 sepan es
cri hir. 

'\ rt. 703. El testamento otorgado COII 
a rreglo á las disposiciones de los tres ar
ti culos anteriores que<!ará .ineficaz si pasa
rell dos meses desde que el testador haya 
~a lido del peligro de muerte ó cesado la 
epidemia. 

Si el testador falleciere en dicho plazo, 
tambIén quedará ineficaz el testamento si 
dentro de los tres meses siguientes al fa1\e
cimiento 110 se acude al Tribunal comp ~
tellte para que se eleve á escritura pública, 
ya se haya otorgado por escrito, ya verbal
mente. 

Art. 704. Los testamentos otorgados sin 
la autorización del notario serán ineficaces 
si no se elevan á escritura pública y se r ro
tocolizan en la forma prevenida en la L~y 
de Enjuiciamiento civil. 

Art.7ú5. Declarado nulo un testamento 
abierto por no haberse observado las so
lemnidades que quedan establecidas para 
cada caso, el notario que lo haya autoriza
do será responsable de los daños y pp.rjui
cios que sobrevengan si la falta procedies~ 
de su malicia ó de negligencia ó ignorancia 
iñexcusables. 
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SECCiÓN SEXTA 

Del testamento cerrado. 

Art. .706. El testamento cerrado podrá 
ser escrito por .el testador .ó por otra'ver
sona á su ruege., en papel común, cOtí ex
presión del ' lugar, día, mes y año en que se 
escribe. 

Si lo escribiere por sí mismo el testador, 
..•. rubr,icará ·,todas las hojas, y pondrá al final 

su firma, después de salvar las palabras 
enmendadas, tachadils ó escritas entre ren
glones que contenga. 

Si lo' escribiere otra persona á su ruego, 
el testtador pondrá su firma enferá en todas 
las"hojas y al pie del testamento. 

Cuando el testador no sepa ó no pueda 
firmar, lo hará á su ruego y rubricará las 
hojas otra persona, expresando la causa de 

- la Imposibilidad. 
Art. 707. En el otorgamiento del testa

mento cerrado se observarán las solemni
dades siguientes: 

l." . El papel que contenga el testamento 
se pondrá dentro, ge Jllla cubierta cerrada y 
sellada de suerte que no pueda extraerse 
aquél sin romper ésta. 

2. a El testador comparecerá con el testa-
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mento cerrado y sellado, ó lo cerrará y se
llará en el acto, ante el notario que haya de 
autorizarlo y cinco testigos idóneos, de' los 
cuales' tres, al menos, han de poder firmar. 

3," En presencia del notario y los ·tes.ti
gos manifestará el testador que el pliego 
que presenta contiene su testamento,-'ex
presando si se halla escrito, firmado.. y ru
bricado por él, ó si está escrito de mano 
ajena y firmado por él al final y en todas 
sus hojas, ó si, por no saber ó no poder 
firmar, lo ha he9ho -á' 'SU ruego otr:a·. per-
sOlla. '" . . ' . 

4." Sobre la cubierta del testamento ex
tenderá el notario la correspondiente acta 
de su otorgam!ento, expresando el núinero 
y marca de los sellos con que esté cerrado, 
y dando fe de haberse observado las lIo1em
nidades ya mencionadas) del conocimiento 
del testador ó de haber identificado su per-. 
sona en la forma prevenida en los artículos 
685 y 686, Y de .hallarse el testaclo-r con la 
capacidad legal necesaria para el .otorga
miento del testamento. . 

5." Extendida y leída el acta, la firmarán 
el testador y los testigos que sepan firmar, 
~ la autorizará el notario con su si'g~o y 
firma. ' . .. 

Si el testador no sabe ó no puede firmar, 
deberá hacerlo en su nombre UlIO: de 105 
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testigos instrumentales ú otra persona de
signada por aquél. 

6." También se expresarán en el acta es
tas circunstancias, además del lugar, hora , 
día, mes y año del otorgam.iento. 
' Art: 708. No pueden hacer testamento 

cerrado los ciegos y los que no sepan ó no 
¡.: uedan leer. . 

Art. 709. Los sordomudos y los que 110 
puedan hablar, pero s í escribir, podrán 
otorgar testamento cerrado, observándose 
lo ~iguiente; 

1.0 El testamento ha de estar todo es · 
crIto y firmado por el testador, con expre
sión del lugar, día, mes y año. 

2." Al hacer su presentación, el testado!" 
escribirá en la ' parte superior de la cubier
ta, á presencia del notario y de los cinco 
testigos, que aquel pliego contiene su tes
tamento, y que está escrito y firmado 
,por él. , 

3.° A continuación de lo escrito por el 
testador se extenderá el acta de otorga
miento, dando fe el notario de haberse 
cumplido lo prevenido en el número ante
rior y lo demás que ¡le dispone en el artícu
lo 707 en lo que sea aplicable al caso. 

Art. 710. Autorizado el testamento cerra
( do, ,el notario lo entregará al testador, des
\ ·pués de poner en el protocolo ' reservado 
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copia auto rizada del acta de otorgamiento. 
Art. 711. El testador podrá consetvar en 

su poder el testamento cerrado, ó encomen
dar su guarda á persona de su confianza, Ó 
depositarlo en poder del notario auto~izan
te para que lo guarde en su archivo. 

En este último caso, el notario dará reci
bo al testador y hará constar en su proto
colo reservado, al margen ó á continuación' 
de la copia del acta de otorgamiento, que 
queda el testamento en su poder. Si lo reti
rare después el testador, firmará un recibo 
á continuación de dicha nota. 

Art. 712. El notario ó la persona que ten
ga en su poder un testamento cerrado de" 
berá presentarlo al juez competente luego 
que sepa el fallecimiento del testador. 

Si no lo verifica dentro de diez días, será 
responsable de los daños y perjuicios que 
se ocasionen por la dilación. 

Art. 713. El que con dolo deje de presen
tar el testamento cerrado que obre en Sll 
poder dentro del plazo fijado en el párrafo 
segundo del artículo anterior, además de la 
responsabilidad que en él se determina, 
perderá todo derecho á la herencia, si lo 
tuviere como heredero abintestato ó como 
heredero ó legatario por testamento. 

En esta misma pena incurrirán el que sus
trajere dolosamente el testamento cerrado 

TOMO III 11 
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del domicilio del testador ó de la, persona 
que lo tenga en guarda ó depqsito, y el que 
lo. oculte, rompa ó inu ti~ice de otro modo, 
sin perju\cio d~ la responsab~lidad criminal 
que proceda. . 

Ai't:714. Para la apertura y. protocoliza
ción del testalllento cerrado se observará 
J? prevenido en , la 't,ey , de 'Enjuiciamie,nto 
cIvil. ' 

Art. 715. Es nulo~I testatnento cerrado 
en cuyo otorgamiento ' no se hayan óbser~ 
vado lasforlÍlalidades estabJecidas en,esta 
sección; y "el 'nptario que lo autorice se{á 
responsable de los, <.laños y perjui,ciQs qur:~ 
sobrevengan ~i se probase que la falta pro
cedió de su' maficia ó de negligencia ó ig-
nOTanda inexc,u,sables. . 

Será vá,lido, sll1 ,emQargo, como testamen
to ológr~fo, si tQdo él ,estu,:iere escrito y 
firmadopoC'el testador,y t).lvlere la,s demás 
condiciones propias q~ ,es.te testament9, 

" " - ¡~ SEcciÓN', S'ÉTIMA 

, ;" .' ,:,:'jJé( t~srá'o:z:elz'to ' militar: 

'A\t''titf:::,Eh¡ tten\po 'de guerra, ,los nlili~ 
tai:,e~).,., n~ C1lril,·¡J~ñ~ .. i!y,ol.~rifll. ,~iOS.· , r,e,. ,~enes, pri~ 
sion ro~y'. ~~mA~J!iíl:lyi¡duosl emple?dos en 
e,l ,jér9to Ó}ll1}~,§~~"1J a ~s.t,~~~P99fé~.n otor-
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gar su testamento ante un oficial que tenga 
por lo menos la categoría de capitán. , 

Es aplicable esta disposición ~ los indivi
duos de un ejército que se halle en país ex-
tranjero. , 

Si el testador estuviere enfermo ó herido, 
podrá otorgarlo ante el capellán ó el facul-
tativo que le asista. , ' 

Si estuviere en destacamento, ante el que 
lo mande, aunque sea subalterno. , 

En todós los casos de este artículo será 
siempre necesaria la presencia de dos tes
tigos idóneos. . . 

Art. 717. También podrán las perllonas 
mencionadas en el artículo anteriqr otorgar 
testamento 'cerrado ante un comisario de 
guerra, que ejercerá en es~e caso la's funcio
nes de notario, observándose ,las disposJ
ciones de los artículos 706 y siguientes, " 

Art. 718. Los testamen,tos otorgadps con 
arreglo á los dos artículos ,anteriores, ,tjlebe
rán ser remitidos con la posible breve4ad. 
al cuartel general, y por éste al minis.tro de 
la Guerra. ' , 

El ministro, si hubiere falIecido el te$ta
dar, remitira el test¡¡ment.o ,al juez d~1 úl
timo do'micilio del ' difuntt); y no si~l).dQle 
conocido, al decano de los de Madrid, {para 
que de oficio cite á los herederos y de!11ás 
interesados en la sucesjó~., E~to.s d,fjp~filn 
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solicitar que se eleve á escritura pública y 
se protocolice en la forma prevenida en la 
Ley de Enjuiciamiento civil. . 

Cuando sea cerrado el testamento, el juez 
procederá de oficio á su apertura en la for
ma prevenida en dicha Ley, con citación é 
intervención del Ministerio fiscal, y des
pués de abierto lo pondrá en conocimiento 
de los herederos y demás interesados. 

Art. 719. Los testamentos mencionados 
en el arto 716 caducarán cuatro meses des
pués que el testador haya dejado de estar 
en campaña. 

Art. 720. Durante una batalla, asalto, 
combate, y generalmente en todo peligro 
próximo de acción de guerra, podrá otor
garse testamento militar de palabra ante 
dos testigos. 

Pero este testamento quedará ineficaz si 
el testador se salva del peligro en cuya con
ideración testó. 
Aunque no se salvare, será ineficaz el tes

tamento si no se formaliza por los testigos 
ante el auditor de guerra ó funcionario de 
Justicia que siga al ejército, procediéndose 
después en la forma prevenida en el artícu-

.Jo 718. 
Art.illl. Si fuere cerrado el testamento 

milita, se observará 10 prevenido en los 
articll os 706 y 707; pero se otorgará ante el 
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oficial y los dos testigos que para el abierto 
exige el arto 716, debiendo firmar toqos ellos 
el acta de otorgamiento, como asimismo el 
testador, si pudiere. 

SECCIÓN OCTAVA 

Del testamento marWmo. 

Art. 722. Los testamentos, abiertos ó ce
rrados, de los que durante un viaje maríti
mo vayan á bordo, se otorgarán en la forma 
siguiente: 

Si el buque es de guerra, ante el conta
dor ó el que ejerza sus funciones, en pre
sencia de dos testigos idóneos que vean y 
entiendan al testador. -El comandante del 
buque, ó el que haga sus veces, pondrá ade
más su visto -bueno. 

En los buques mercántes autorizará ei 
testa~ne!1to el capitán ó el que haga sus ve
ces, con asistenci¡i de dos testigos id<)ne0s. 

En uno y otro caso Jos testigos se t;!legi
rán entre los pasajeros, si los hubiere; pero 
uno de ellos, por lo meno,s, ha de poder fir
mar, el cual lo hará por sí y por el testador 
si é;:;te no sabe ó no puede hacerlo. 

SI el testamento fuere abierto, se obser
vará además lo prevenido en el arto 695; y 
si fuere cerrado, lo que se ordena en l~ sec-
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rión sexta de este capítulo, con exclusión 
de )0 relativo al número de testigos é inter-
vención del notario. ' 

Art. 723. El testamento del contador del 
buque de guerra y el del capitán del mer
cante serán autorizados por quien deba 
sustituirlos en el cargo, observándose para 
lo demás lo dispuesto en el articulo ante
rior. 
- Art. 724. Los testamentos abiertos he
chos en alta mar serán custodiados por el 
comandante ó por el capitán, y se hará men
ción de ellos en el diario de navegación. 

La misma nlención se hará de los ológra-
fos y los cerrados. . 

Art.725. Si el buque arribase á un puer
to extranjero donde haya agente diplomá
tico ó consular de España, el comandante 
del de guerra ó el capitán del mercante 
entregará á .dicho · agente copia del testa
mento abierto ó del acta de otorgamiento 
del cerrado, y de la nota tomada en el diario. 

La copia del testamento ó del acta debe
rá llevar las mismas ·firmas que el original, 
si viven y están á bordo los que lo firmaron; 
en otro caso será autorizada por el conta
dor ó,capitán que hubiese recibido el testa
mentol o el que haga sus veces, firmando 
tambien los que estén á bordo de los que 
intervinieron en el testamento. 
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El agente diplomático ó con'sular hará ex· 
tende r por escrito diligencia de la entrega, 
y , cerrada y sellada la copia del testamen
to, ó la del acta del otorgamiento si fuere 
ce rrado, la remitirá con la .nota del diario 
por el conducto correspondiente al minis~ 
tro de Marina, quien m;¡ndará qué se"depo-
site en el archivo de su Ministerio. J 

El comandante ó capitán que haga la en
trega recogerá del agente diplomático ó con
sular certificación de haberlo verificado, y 
tomará nota de ella en el diario de návega-
ción. . 

Art. 726. Cuando el buque, sea de gúerra 
ó mercante, arribe al primer puerto,del rei
no, el comandante ó capitán entregará el 
testamento ori~inal, cerrado y sellado, á la 
a utoridad mantima local, con copia de la 
nota tomada en el diario; y si hubiere falle
cido el testador, certificación qu'e lo acre-
dite. " . , 

La entrega se acreditará en la forma pre- . 
venida en el artí<;ulo anterior, y la autori
dad marítima lo remitirá todo sin dilación 
al Ministerio de Marina. -

Art. 727. Si hubiere fallecido el testador 
y fuere abierto el testamento, el ministro 
de Marina practicará lo que se dispone en 
el art. 718. 

Art. 728. Cuando el testamento haya 
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sido otorgado por un extranjero ea buque 
español, el ministro de Marina remitirá el 
testamento al de Estado para que por la 
vía diplomática se le dé el curso que corres
ponda. 

Art. 729. Si fuere ológrafo el testamento 
y durante el via.le falleciere el testadol', el 
cOIlHlndilI1te ó capitán recogerá el testamen
to para custodiarlo, haciendo mención de 
ello,en el diario, y lo entregará á la autori
dad marítima local, en la forma y para los 
efectos pr.evenidos en el artículo anterior, 
cuando el buque arribe al primer puerto (lel 
reino. 

Lo mismo se practicará cuando sea ce
rrado el testamento, si lo conservaba en su 
pocter el testador al tiempo de su muerte. 

Art. 730. Los testamentos, abiertos y ce
rrados, otorgados con arreglo á lo preve
nido .. el} esta secyión, caducarán pasados 
cuatro rüeses contados desde que el testa
dor .desembarque en un punto donde pueda 

. testar en la forma ordinaria. 
Art.731. Si hubiere peligro de naufragio¡ 

ser'á aplicable á las tripulílcionP.S y pasaje
ros de los b~ques de guerra ó mercantes lo 
dispuesto en el arto 720. 
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SECCIÓN NOVENA 

Del testamento hecho en país extralljero. 

Art. 732. Los espaiioles podrán testar 
fue ra del terri torio nacional, sujetándose á 
las formas establecidas por las leyes del 
país en que se hallen. . 

También podrán testar en alta mar duran
te su navegación en un buque extranjero' 
~on sujeción á las leyes de la nación á que 
el buque pertenezca. 

Podrán asimismo hacer testamento oló
grafo con arreglo al arto 688 sin el requisito 
de papel sellado aun en los países cuyas le
yes no admitan dicho testamento. 

Art. 733. No será válido en España el 
testamento mancomunado, prohibIdo por 
el art. 669, que los españoles otorguert en 
país extranjero, aunque lo autoricen las le
yes de la nación donde se hubiere otor
gado. 

Art. 734. También podrán los espaüoles 
que se .encuentren en país extranJero otor
gar su testamento, abIerto ó cerrado, ante 
el agente diplomático ó consular de Espaiia 
residente en el lugar derotorgamiento . 

En estos casos, dicho agente hará las ve
ces de notario, y se observarán respectiya-
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mente todas las formalidades establecidas 
en las secciones quinta y sexta de este'(;a
pítulo, no siendo, sin embargo, nece~ari~ la 
condición del domicilio en los testigos'. 

Art.735. El agente diplomático ó conSu
lar remitirá, autorizada con su firma y se
llo, copia del testamento abierto 6 del acta 
de otorgamiento del cerrado, al Ministerio 
de Estad!> para que se deposit~ en su ar
chivo. 

Art. 736. El agente diplomático ó consu
lar en cuyo poder hubiere depositado su 
testamento ológrafo ó cerrado un español, 
lo remitirá al Ministerio de Estado cuando 
fallezca el testador, con el certificado d'e de~ 
función. 

El Ministerio de Estado hará publicar en 
la Gaceta de Madrid la noticia del falleci
miento para, que los interesados en la her~n
cia puedan recoger el testamento y gestto
llar su protocolización en la forma preve
nida. 

, SECCIÓN DÉCIMA . 

De la revocación é ineficacia 
. de los testamentos. 

Art. 737. Todas las disposiciones testa
mentarias son esencialmente revocables, 
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aunque el testador exprese en 'el testamen
to su voluntad ó resolución de no revo
carlas. 

Se tendrán por no puestas las cIáúsulas 
derogatoria's de las disposiciones f .. turas, y 
aquellas en que ordene el festa'dór que no 
valga la revocación del testamento si no la 
hiciere con ciertas palabras ó seña"les. 

Art. 738. El testamento no puede ser re
vocado en todo ni en parte sino con las so
lemnidades necesarias para te~ tar. 

Art. 739-: El testamento anterior queda 
revocado de derecho por el posterior per
fecto, si el testador no expresa en éste Su 
voluntad de que aquél subsista en todo ó en 
parte. 

Sin embargo, el testamento recobra su 
fuerza si el testador revoca despué~ el pos
terior y declara expresamente ser su volun
tad que valga el primero. 

Art. 740. La revocación producirá su 
efecto aunque el segundo test,amento cadu
que por incapacidad del heredero ó de los 
legatarios en él nombrados, ó p'or renuncia 
de aquél ó de éstos. 

Art.741. El reconocimiento de un hijo 
ilegítimo no pierde su fuerza legal aunque 
se revoque el testamento en que se hizo. 

Art. 742. Se presume revocado el testa
mento cerrado que aparezca en el domicilio 
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del testador con las cubiertas rotas ó los se
llos quebrantados~ ó borradas, raspadas ó 
enmendadas las firmas que ló autoricen. 

Este testamento será, sin embargo, váli
do cuando se probase haber ocurrido el 
desperfecto sin voluntad ni conocimiento 
del testador, ó hallándose éste en estado de 
demencia; pero si apareciesen rota la cubier
ta ó quebrantados los sellos, será necesario 
probar además la autenticidad del testa
mento para su validez. 

Si el testamento se encontrare en poder 
de otra persona, se entenderá que el vicio 
procede de ella, y no será aquél válido 
como no se pruebe su autenticidad si estu
vieren rota la cubierta ó quebrantados los 
sellos; y si una y otros se hallaren íntegros, 
pero con las firmas borradas, raspadas ó 
enmelJdadas, s.erá válido el testamento, 
como no se justifique haber sido entregado 
el pliego en ~sta forma por el mísmo te~
tador. 

Art. 743. Caducarán los testamentos ó 
serán ineficaces en todo q en. part~ las 
-tlisposiciones testamentarias, sólo en los 
casos expresamente prevenidos en este Có
digo. 
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HERENCIA 

FORMULARIO NÚM. 11. 
Inventario de bienes. 

En Madrid y en el día de la fecha, nos
o tros, doña Teresa Rubio Sánchez y doña 
Juana Oarcía Manzano, asistida de su mari
do D. Joaquín Ruiz PrjetQ, y herederos 
ambos de Don Luis Oarcía Salamanca, que 
falleció en esta Corte el día 12 de Diciem
bre del año último, procedemos, bajo la di
rección de los letrados D. M. N. Y U. A. B. , 
á inventariar los bienes, valores, derechos 
y acciones pertenecientes á la sociedad con
yugal disuelta por óbi to del ci tado seíior 
Oarcia, según resulta de los datos, antece
dentes y documentos que se han tenido á la 
vista, en la forma que sigue: . 

INVENTARIO 

METÁLICO 

1. o Dinero existente en la casa 
1II0rtuoria el día del falleci· 
miento ..... . ....... . ...... . 

Suma y sigue .. 

JJta:-.. t ' t ,..,. 

146,90 

146,90 
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;oo¡úm. Pt>lS. Cts. 

Suma anterior ... , .. , 146,00 

2.° En cuenta cOi'dente en el 
Banco Hispano-Americano, 
según antecedentes que 
obran en un libro escrito de 
puño y letra del fallecido y 
según datos del libro de 
cheques ... ". .. . . . . . .. . . .. . 1.739;05 

MUEBLES 

3.° Una mesa cuadrada con ta-
pete alfombrado. . . . . . . . . . . . \O. » 

4." Un aparador. .......... .... .. 30 » 

5. ° Una lámpara de comedor.... 1 » 
6.° Un reloj de pared.. ........ .. 15 » 
7. ° Una mesa de de~pacho y una 

lámpara eléctrica para el 
mismo . . ............. . , ... , 20 » 

8.° Media docena de sillas de 
comedor. , .... .. , , . . . . . . . . . 12 » 

9,° Una estera de pita........... 2 » 

10. Un ;uego de hierros de chi · 
menea .. , ... . .' . .' , .' .... .' .. .' . 4 » 

Suma y sigue. . . . . . . . . 1.985,95 
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Núm . 

Suma anterior .. ..... , 

ll. Media sillería de gabinete .. . 
12. Un espe,jp de madera blanco. 
13. Un arl11ario ropero ..... " ... 

(Asl se seguirán expresando 
los demás bienes mueblesJ.. 

I"lMUEBLES 

14. Un so'lar si¡uado en el térmi- ' 
no de esta capital, distrito 
de Occidente, procedente 
de una tierra denominada 
de l~ ~ Cruz Amarilla » á la 
derecha del camino real de 
Francia, co:n fachada á la ca
lle tal, ó sea al Oeste, 'mi
diendo' g metros 25 centíme
tros; la medianería ,ie la de~ 
recha t , al Sur, línea diviso
ria, ou'de' 44 metrús 54 centí
metro'~, 'y, linda con otro so
lar p~,Jeneciente á O ... ;la 
línea : (f~l, )est~ro Ori.enté 

175 

Ptas. út~. 

1.985,95 

50 . 
20. » 

20 " 

Suma y sigue . ... , .. ,. ' 2.075,95 
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PtH S. CtS. 

Suma anterior .... '. .. • 2.075,95 

mide 12 metros 78 centíme~ 
tros y linda con terrenos de 
D ... ; y la medianeria dp. la 
izquierda, al Norte, mide 44 
metros 70 centímetros y lin-
da con terreno que fué de 
O .... La superficie total del 
solar descrito es de 488 me-
tros 325 milésimas, equiva-
lentes á 6.289 pies cuadra-
dos y 735 milésimas. 

Por escritUla pública otor
gada en esta Corte ante el 
notario O .... en tal fecha, el 
D. Luis García vendió á don 
Tomás Sierra Luz 2.775 pies 
del solar rderido en la can
tidad de 500 pesetas. 

Queda I pues, de dicho 
solar la cantidad de 3.514 
pies cuadrados con 735 mi
lésimas, que ha sido tasado 
ell la suma de mil quinien-
tas pesetas ......... , . , . . . . . 1.500 )} 

Suma y sigue . . , 
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~ Úu.... ljtéls ~ Uts. 

, 15. 

Suma anterior. :'. . . . 3.575,95 

,; ~ÍTULO ' 
'"<, 

Esta finca la .adqui'fió el 
causante O: Luis Gatcía,Sa:· ' 
lamanca por compra hecha 
á doña FI'ancisca Zaragoza, . 
seg~n , escritura pública, . 
otorgada .en·""Ma'i:1rid en , tal. , 
fecka, ante el Notario O: .. ,, 
cuya primera copia, expe- : 
dida en tal dia, fué inscrita : 
en el Registro de la propie-· .' 
dad' de Occidente, en el' 
tomo 480 del archivo gíflle-:
ral, 20 de la primer'a ·se'c
ción, folio 214,finoa tlúme:" ·, 
ro 422,inscripción4.a , ' 

Una casa Bita en esta Cede 
y calle de .. . , señalada con ¡ , 

el núm. 30 de la manzana 93 0\· 
del ensanche. La forma de 
este solar es la de un ·tec

.táng!llo que linda al Norte, -' ( . -'o 
Sumo y sigue-o . . .. ' .. ' .. ' 3:575,95 

TOMO 111 12 
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Suma anterior. . . . . . . . 3.575,95 

Ó sea su testero, en linea de 
t2 metros, copo 'tierras de 
O ... ; por Sur, ó sea su fren-
té, cºn la citada. calle de .. . , 
también en linea de 12 me-

. tros; áf Este ó medianería 
(Jerecha con la casa núm 31, 
ptopie.ilád de O .... , eu una 
longituIÍ de 26 mettos, y por 
Oeste ó medianería izqUier
da, COn igual longHud que 
la anterior, con terrenos de 
D ••• 

Las líneas descritas com
ponen un área de 312 metros 
cUlitlrados, équivalentes á 
4.0.18 pie~ tI) . centímetros, 
.sobre cuya superficie exis
te edificada la casa, que 
consta de tres pisos y guar
dillas (1). . 

Suma y sigue. . . . . . . . . 3.575,95 

(1) La descripcióll de la finca debe to
marse de la titulación de la mísma. 
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Núm . 1'1<1-. ('t,. 

Suma anterior.. . . . . .. ·3.575,95 

fla sido tasada en la suma 
de noventa mil pesetas. . . .. 9O.CIQO,OO 

TÍruLo 
La .finca desc~ita la adqui

rió e¡ causante' O. 'Luis Gar
cía Salamanca por los si
guiente.s:l1tulos: 

Tres c\.lartas p¡lrtes, P()"f 
compra hecha á O ... pOI: eS
crituni pÚblica otorgada en 
esta villa ante e( notario 
O"'. el día ta~, cuy~ Pfi,me~a 

, copla, expedIda á' l!;lstancla 
del 'comprador el m.,smo día 
del otorgamiento, ' lué ins
crita en el Registro de la 
propiedad ' del ~orte en el 
libro 395 del archi v'o, tomo 11 
de la sección l.a, folio 63, 
finca núm. 7, inscripción 9.a 

La cuar~a parte restan,te, 
p~r comp~ hecha á O ... ,se-

SU11/'a y sigue. . . . . . . . . 9'3..6'75,95 
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!Ü'LlU. P tas . n s . 

Suma anterior . . ·... . .. 93.575,95 

gUIl escritura- pública: otor~' 
gada en tal techa, etcétera· 
(como el anterior). 

DERECHOS y ACCIONES 
16. Un crédito 'de630 pesetas 'que 

es en deber ála disuelta so
ciedad conyugal D.:., según 
rec(bo y factura de ta(jecfza 
y tal-otra respectivamente, 
suSc'tit9 el 'primero en ... y 
t l-segundo en .. . .... .- ..... . 630,00 

Suma el total d-e los bie- ' 
nes"inventariados pesetas.. 94.205,95 

No habiendo noÍicia (le otros bienes per
tenecientes á 'la herencia, se 'da pOfconclu
so, 'en la forma " y manera expresadas, este 
iuventario, tasacipn y valoración de los 
bienes, derechos y acciones existentes por 
disoluciónde ' la sociedad' legaLde ganan
ciales por muerte -de 'D. Luis Garela Sala
manca, cuyo inventario consta de 16 núme
res (ó los que sean) y tantas hojas útiles. y 
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hallándose. conformes todos Jos inieresados 
en la he'rencia con el oontenido , de este do-o 
cumento 1'1 obligándose á adiCionar á , ella :, 
cualesquiera otros bienes que se ,encontrá..,:" 
ren ó pudieren corresponder á la . disuelta 
sociedad de gananciales; firman ,este. inv.en-. 
tario en Madrid á tantos 'de.:: de 1912. 

(¡'~rma 'de los ¡(¿trados y de las partes). 

FORMULARIO NÚM. 12. , . 
Partición de h~rencia. 

LIQUIDACiÓN, ,partición y adjudicación de 
los bienes, derechos y acciones inventa
riados pertenecientes ála sociedad, legal, 
de gananciales disuelta· por fallecimientO! 
de D. Luis García. Salamanca', mari.do 
que fué de doña Teresa Rubio Sánchez. 

P;actica~ ~stas ópera'cion~s doiía Teresa 
RUbip, viuda y heredera usufructuaria del 
causante/y D: Joaquín Ruiz Prieto en con
cepto de representante ,legal de .su :es-posa 
doña Juana García. Manzano, hija y herede:; 
ra ·del 'finado,' bajo la dirección ,de los jetra~ 
dos del ilustre Colegio :de .esta capital ,.dol'L 
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Emeterio Válladoliq Atgos ,y D. Rafael Ló
pez SeYiUa, que representan respectiva
mente á la hija y áJa viuda del difunto: 
- 'Para la formalización de estas .operacio

Iles se toma por base el inv.ent¡:¡rio de bie
nes, la. declaración de he.r.ederos y los de
más documentos y antecedentes que ,han 
sido facilitados con este objeto . .y para ma
yo'i cláriélad é' inteligenCia se sientan cómo 
preliminar necesario lQS siguientes: 

SUPUESTO PRIMERO _ 
Fallectmlento y deClaradón de herederos 

. ab¡nfeStató. " ~' 

Don Luis García 'Salamanc¡¡, 'vecino ,de 
esta üor:te, casado en-se~unda~ nupcias cOn 
doña Teresa Rubio Sánchez, falleció el día 
12 de: Diciembre del año último en su domi
cilio ¡:le fa calle de •.. , núm. tal, según.consta 
de . la 'certifiéación de defunción expedida 
por el Juzgado municipal del distrito de 
Chamb'etí. . , , ,. . 
. Dicho s'eñor no había "otorgado QisposF 
ción\ testamentaría, .se.iún s,e comp(ueJ.la. 
por !a certifiéaciÓ!1 del Regis.tro de aetos de 
última .voluntlid presentada- al,sollci~ar la 
Qec1a.ración _ de :herederós abintestato. del 
caúsaI1te 'de está herei1~i!k . , .. '" _ , . . 
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- Por auto' de 7 de Setiembre del corriente 
año, dicfádo pOr el Juzgado 4'e l." :j¡fstah
cia, del distrito de la In'dusa' de esta 'Corte 
y Secretaría del .Sr: tat, y de ' confótfuidact 
cOn lo .preceptuado eh los arts. 912, 913, 
930,931,832 Y 834 del 'CÓdigo civil y ' Mmás 
preceplos' légales que se invocan en diéhí;l 
resolUción judici~l, ofue'ron deClarados ' l:1e~ 
rederos abinte.;tato <;fe!')). Luis García Sa-
¡amanca su hija doña Juana Oarc!1I. lManza
no, habida eft ' ,el print:er'. matrirtíb1\ió: tIel 
causan,te, y ,su viud,! d,e s~gu,nd,as n1fP~ás 
dnña Tetésa Rubió Sánclfez, ésta e'n la:éÚO
ta lIsufruduaria dlÍl : tercio de la héfedcia ' 
desti nado á meior~s (.1).:,-

SUPUJ;.STQ SEGU~DO 
Capacidad de los hérederos: -

, . ') , 

. Do ila: T~resa lRubio Sánchez es maY9 r, de 
edad, permanece en estado' de viud'í;l y 11 0 
.,. • J !:., I .~. (" ; . .~ 

_ • ~ • 1. .-./ 

- (1) Cuando la sucesión sea testada se 
reformará este supuesto, expresando ,el 
nombIe y apellidos de loS' herederos ii1sti" . 
tuídos y s.'U ·parentes.co con iell ,causante; :.f(!':" 
chá ' del' testamento., notario .autorizante, ' 
etcétera. , . ,. __ ., _.oO' ::- (.;. 
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tieneHmitada su capacidad civil por nin
gunll de ' las causas que el Código mencio
na; . concurre á esta herencia en nombre 
propio y puede, por tanto, suscribir estas 
operaciones particionales, convenir y ohli-
garse con ar-reglo á derecho. . " 

Doña Juana Garcia Manzano, hjja y here
dera del causante de esta herencia, tiene 
vei.ntidós años y e~táemancipada por el ma
trimonio que recientemente hil contraído 
cbn, D'JQ<tqqín Ruiz Prieto, que es mayor 
de edél j. c. . 

Per'el-solo hecho de cla emancipación po
drla ·la menor de edad y heredera doña Jua
na otorgar libremente el contrato de pa [
tición; tendría capacidad legal para ello sin 
necesidad del consentimiento á que se re
fi,~re el art. 317 del Código cívil, pues así lo 
tiene declarado la Dirección 'general de Re
gistros, entre otras resoluciones, en la de 
4 de Noviembre de 1896. Pero aun en la hi
pótesis de· que por el hecho de la emancipa
ción no pudiera obligarse la doña Juana 
García Manzano, tendría capacidad juridica 
para suscribir estas operaciones particiona
les por 'representarla en ellas su marido 
á tenar de lo preceptuado en el art. 61 del 
Código Civil 'y lo resuelto por la Direc€ión 
general: de RegiS!tros, entre otra¡; resolucio" 
nes, 'en las de 14 de Diciembre de 1896, 19.de 
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Noviembre de 1898 y 24 de Junio de ¡<lOl, en, 
las cuales . se sostiene la doctrina de que 
basta la intervención del marido, mayor de 
edad , para' representar ·á la menor de edad' 
casada en todos los actos en . que pueda. 
obligarse. 

Tiene, pues, la doña Juana García Manza-, 
110 capacidad civil bastante para coocurrir: 
representada por su esposo á este contrato' 
de pa rtición de herencia (1) . 

SUPUESTO TERCERO 

Sociedad conyugal y bienes gana1lciales. 

,En tantos de ... de 1898 contrajo . matrjn~o~· 
1110 en esta Corte el causante de esta hereo- . 
cía con doña Teresa 'RubibSánchez, sin 
que por los esposos se aportaran bienes de 
lIinguna clase ni se hiciera estipulación 
concreta sobre el régimen de la sociedad 
co nyugal que se formaba, debiendo ésta re
guIarse , por tanto, por el de la legal de ga
nanciales para todos los efectos jurídicos. 

ResultaJ.pues, que la totalidad de los bie-

(1) En este supuesto habr~ que introdu
cir·las niodificaciones que aconsejen las ci r .... ' 
cuñstancias. . .. 
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nesl'derech.os Y acciones éxistell.tes e'n la 
sociedlid 'conyugal que 's,e disolvió _por 
muerte 'de D. Luis Garcla Salamantá pette
u.ecen á :la clase de ganaucial~s por habér 
sido adquiridos durante ' el matrimonio, y 
deben ser repartid~s con arreglo á derecho 
eQtre SU .viuda y la tiija leglti,ma de las pri
meras nupcias 'del causante, doña Juana 
Garcia Manzano, en.a proporción de dos 
terceras partes de la mitad de los ganancia
les que constituyen la herencia del cónyu
ge fallecid.,o, en plena-propied~d, y la otra 
tetcera parte en nüda 'propiedad pues so
bre ellá'ha de recaer el usufruct'o 'que á la 
viuda con.;:eden los art~, 834 y 835 del Códi
go Ci.vil, usufructo 'que ha ,de ' gravar pre
d~amente el tercio de la herencia destinado. 
~ iJleiora ~de la dlija, según 'precepto termi~) 
nante de] último de los citados 'articulos. ¡ 

SUPUESTO CUARTO 
' Bájas~,' 

DeJus bien'es dejados po'r. D. Lll.is Gareía' 
-á su fallecimiento, la ropa y efeCtos á que 
se refiere el art, 1.420 del i;ódigo: Civir no-
geben:figurar 'en' el inventarrO'. ' " 1, 
- NO' habi~ndo_ aportado ,doté ni adquirido' 
bienes por' titulo lucfatiVo doiia ,Teresa Ru-
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bio; y no: existien.do t,a~p.cQ , bienes 'pro
pios ' del"c'ónyuge- dHo.¡¡to,··ningú'na 'Qeduc
ció n hay que hacer eA el caudal relictO' por 
el concepto de bienes 'pr~v'ativos deár~üno 
de los_ cónyuges, y únicárhentedeberán s,e'r 
baja" ell él.os ,créditos que en su C()l1traJ:e
sít.\tluí'Y,(l"ue, poc"My, ~stliri liníitadó~iilos 
gastos de entier!oi ¿t! 'i.tnporte de' las 'f1an,zas 
dadas por los IOqUl!tnOS que ' OCttpaú'los 
cuartos pe la casa núin. 30 de la calle;:.; y á 
úria deudá ' que én' odrttra dé la heren'eia tie
ne:D. Fulano. No se "háce baja alguna POl 
l'titos" pór estiír ' ya satisfechos en virtlút de 
litutúo acuerdo de l'Ós iríteres-ado's, m.El 
ca'udal qué resulte después dé detlúcjdas 
las iitdiCadásfbajas deoe co"nsiderafse;cp1}jo 
constitutivo de la' sóciedaa fégáI de 'ga(l'á.fi:·' 
d ales, y, en tal concepto, procede .liquidar
lo 'y a:~judi.carlocon ' arré~lor ¿i' dere,,::hÓ: '! 

, (i) ' Cuando no ocurra- así, se detérmtn¡,t
r;i una cantidad prud-endal," c6n arreglo á 
los arts. '1.319y 1.,427 del Código Civil. " 
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SUPUt"STO QUINTO 

. hipentario, liquidación y división ' 
I " de la herencia, 

Días 'después del fallecimiento de' don' 
Luis Garela procedieron su viuda doña Te-' 
resa ~ubio .Sánchez y su hija doña Juana 
García Manzano, a~istida ésta de su esposo, 
D. Joaquín Ruiz Prieto, ante los letrad~s 
que for:mali,zan estas operaciones, á hacer 
el jnventario y fasación de los bienes ,de.ia-, 
dos por óbito de aquél, resultando que as
C~~d~ó ~,!a suma de noventa:y cUí}tro: mil, 
<;lentQ q4lnce pes~tas n.oventa y cineo cén
tiino~, de~cori1puesta en la form~ sigqiente:' 

1.0 ' " Eh~fectivo metálico ...... : ... 
2. ° En, el Banco Hispano Ameri

no, según nota y libro de 
cheques .................. . 

3. o, Eri bienes muebles, ......... . 
4." En bienes inmuebles ...... ',. 
5.° Créditos ........ , ........... .' 

1.16,9d 

1.739,05 
, 190,00 

91.500,00 , 
630,00 

TOT AL. . . . . . . . . . .. 94.205,9..1í 

Importa el caudal inventariado la can ti-
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d~\d de 94.205 pesetas 95 céntimos, : d~l cual 
h¡l~ que ha~er las siguientes 

Bajas. 

l." Por importe del entierro se
gún factura de la empresa 
«El Funeral> •. . ..... . . . .... 

2." Por deuda á favor de doña .. . 
3." Imp0.r~e de la fianza de los in-

qullInos . .. . .. . . .... ..... . . 

1.200,00 
346,50 

~ i 

687,00 

TOTAL, BAJAS . . ... . . . 2.233,50 

Restando esta última cantidad de la que 
representa el valor de los bienes inventa
riados queda un líquido de 91.972 pesetas 
con 45 céntimos que componen el caudal 
divisible. 

Debiendo ser partida por mitad dicha su
ma que constituye los gananciales, corres
ponde á doña Teresa Rubio Sánchez la su
ma de 45.986 pesetas 22 céntimos por 'su mi
tad de gananciales, y á doña Juana Garcia 
Manzano la otra mitad, Ó sea la suma de 
45.986 pesetas 22 céntimos, de la cual dos 
terceras partes se le adjudicar'án en plena 
propiedad y el tercio restante en 'nuda pro
piedad, por corresponder en usufructo á la 
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viu~a doña Teresa Rubio, de conformidad 
con lo resuelto,.enel auto de declaración de 
herederos y con lo preceptuado en los ar
tículos 834 y 835 del Código civil. 

Con arreglo á los anteriores supuestos 
procedemos á formar el cuerpo de haciell
da, liquidación, división y adjudicación del 
ca~d~1 d~lado á su ~al.lecímien~opor don 

,LUIS ,Garcla Salamanca, . ~n la forma si
guiente: 

~UERPO DE H'ACIENDA (1) 

, Pts. Cts. 

Según el inventa:riolformQ
do de los bienes que 'consti

- tuyenelcaudal:rélicto, as-
dende éste á; ' . .' .' . . . . . .. . . . . 94.205,95 

EN ESTA FORMA 

1. o En metálico, números 1 y 2 
del inventario .. : . . . .... . . . . 1.885,95 

2.° En bienes muebles, números 

(1) Cuando el inventario no se haga apar
te, en el cuerpo general de hacienda se in
cluirá con todo detalle. 
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3.° al 13 a;lIbos inclusive 

191 

Pts. Cts. 

del 1nventario. . . . . . . . . .. . . . . 190,00 
En bienes ' inmuebles, núme-

ros 14 y 15 del inventario ... 91.500,00 
En créditos, número 16 del 

inventarió.. . . .. .. . . . . . ... . . 630,00 

Importa el caudal illven
tari<!do;: Sillvo. ~~ror ú.oruj-

, 'sión;'la ca'nfidad de noventa : 
y cuatro mil doscientas cin
c,? p.esetas noventa y cinco 
cenhmos , ... , . . . . . . . . . . . . . . 94.205,9f? 

Deben hacerse de esta su
,lila las siguientes bajas: 

BAJAS GENER~LES 

1. o Por gastos de entierro ... , .. . 
2. o Por crédito á favor de dofia .. 

1.200,00 
346,50 
fJ51~OO 3. o Fianzas de inquilinos . . , .. .. . 

Suman estas bajas dos mil 
doscientas treinta y tres pe
setas con cincuenta cénti-
mos . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2.~33,5fi 
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Pts. Cts. 
BAJAS PARTICULARES 

P\>r l~ mi~ad de g~nancia
. l~s per.tenecie-qtes á la vju¡;la 

doña TeresaR!lbio Sanéhez 4.5.986, 2'2 
Que<;Ja como caudal adju

dicable á la heredera doña 
Juana García Manzano en 
plena propiedad dos tercios, 
y. eú múfa:í?t'J)?,ied,ad u,nJer-
cJO, la canhdad ... : , , .. . , , .. 45.986,22 

Pru~ba de esta operació~. 

Importa eIcau.~a, ,in: 
ventariado . , ' ..... ,. , ... , 
Importa lo adjudicable: 

Por su mitad de ga
nanciales á doña Teresa 
Rubio Sánchez, ... , .... 

, . eor la mitad de ga7 
ilJanciales ,del difunto 
don ' huis García."", .. 

Por bajas de deudas .. 

Total .... : : ,., . . ", , ', 

. Resulta' igual con el 
'deSCUe}lto de 1 céntimo. 

Ptas . Ct8 . . PtIl S. Cts . 

, 94.205,95 

45.986,22 
2.233,50 . 

94.205,94 
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U(.¡LIDAC16N de lo que I'las. lJ ts. 1',,,,. lJ\~. 
corresponde á cad a 
uno de los herederos. 

Haber de dofia Teresa Ru
bio y Sánchez. 

Por su nlltad de ga
nanciales. . . . . . . .. . . . . . . 45.941,22 

Por el usufructo sobre 
la tercera parte de la 
herencia....... .. ....... 15.313/~4 

Suma el haber de esta 
in te resada sesenta y un 
mil doscientas cincuen
ta y cuatro pesetas no-
venta y seis céntimos.. . 61.254,96 

Haber de dofia Juana Gar-
cla Manzano. 

Por dos tercios de' lá ' 
he r~n'Cia en plena pro-
piedá'd .. . .. . .. .. .. ..... 30.627,48 

Por el tercio restante 
en nuda propiedad ..... . 15.313,~4 

Suma el haber de esta 
interesada la cantidad 
de cuarenta y cinco mil 
novecientas cuarenta y 
una pesetas con veinti-
dós céntimos. . . . . . . . . . . 45.941,22 

TOMO 111 13 
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Adjudicación. 

Conforme al resultado 
que arroja la liquidación 
que precede se forman 
las adjudicaciones á los 
dos interesados de la 
manera siguiente: 

Hijuela de do"a Teresa 

Rubio Sánchez. 

Ha de haber esta inte
resada: 

. Pt~~. Ut:-:. l'ta:-. Cts . 

1.0 Por su mitad de 
gananciales.... ... ..... 45.941,22 

2.° Por el usufructo 
que debe recaer en el 
tercio de los bienes ad
judicados á doña Juana 
García Salamanca. . . . .. 15.313,74 

Importa el haber de 
esta interesada sesenta 
y un mil doscientas cin
cuenta y cuatro pesetas 
noventa yseis céntimos. 61.254.96 
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Adjudicación en pago. 

Se adjudica á doñll 
Teresa Rubio Sánchez 
en pago de su haber: 

En plena propiedad: 

I.U Cuarenta y cinco 
. mil pesetas proindiviso 
en el valor de noventa 
mil pesetas en que ha 
sido tasada la casa de la 
calle tal, número 20 de 
la manzana 93 del En
sanche de esta Corte, 
barrio tal, distrito de 
Ch amberí, Registro de 
la propiedad del Norte. 
Su forma es la de un ree- . 
tángulo con una super
ficie plana de312 metros, 
y las líneas que forman 
los linderos son cuatro, 
Cuyas dimensiones se 
expresan á continua
ción. La del Norte, ósea 
el testero, mide 12 me-
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tros de IQngitud; la del 
Este, ó medianería dere
cha, tiene 26 metros; la 
del Sur, ó fachada á la 
calle, mide 12 metros; y 
la del Oeste, ó mediane
ría izquierda, forma una 
línea de 26 metros. Sus 
linderos son los que si
guen: Por el testero con 
propiedad de D ... ; por 
la derecha con casa de 
Don, .. ; por su frente con 
la calle .... y por la iz
quierda con otra casa 
propiédad de D... . . 

La relacionada finca 
se halla inscrita en el 
libro 395 úel archivo, 
tomo 2.° de la Sec
ción 1.", folio 63, finca 
núm. 7, inscripción 9 .... , 
y fué adquirida por don 
Luis García Salamanca, 
á virtud de compra he-
cha á doña ... y á D .... , 45.000,00 

Suma y sigue. 45.000,00 
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Suma o1lterior.. 45.000,00 

2.° Setecientas cin
cue nta pesetas proindi
viso en el valor de 1.500 
pesetas dado á un solar 
situado en esta Corte, 
distrito de Occidente, 
que formaba parte de 
una tierra denominada 
"La cruz amarilla» á la 
derecha de camino real 
de Francia; cu yo solar 
tiene fachada á la calle 
tal, ó sea el Oeste, mi
diendo 9 metros 25 cen
timetros; la medianería 
de la derecha al Sur, lí
nea divisoria, mide 44 
metros 54 centímetros y 
linda con solar pertene
ciente á D ... ; la línea 
del testero á Oriente 
mide 12 metros 78 centí
metros y linda con te
rrenos de D ... ; y la me-

Suma y sigue. 45.000,00 
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P hlS. Crs. Ptu:--. ('to;;. 

Sum,a anterior. 45.000,00 

dianería de la izquierda 
al Norte mide 44 metros 
70 centímetros y linda 
con terrenos que fueron 
de D ... 

La superficie total de 
este solar era de 488 me
tros325milésimas, equi
valentes á 6.Z89 pies cua
drados y 735 milési
mas. 

Por escritura pública 
otorgada en esta Corte 
ante el notario D ... en 
tal fecha, D. Luis García 
Salamanca vendió 2.775 
pies del descrito solar 
á D .. : en la cantidad de 
500 I pesetas. Quedan, 
pues, de dicho inmue
ble 3.514 pies con 735 
milésimas, que son los 
que se han tasado en 
1.500 pesetas y se adju-

Suma y sigue. 45.000,00 
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Ptas. ets. l'tas. Vts, 

Suma anterior. 45.000,00 

dican proindiviso en 
esta partición. 

El relacionado solar, 
que se halla inscrito en 
el tomo 480 del archivo, 
20 de la primera Sec
ción, folio 214, finca nú
mero 422, inscripción4.a ; 
fué adquirido por el cau
sante de esta herencia 
por título de compra-
venta á doña. . . . . . . . . . . 750 

3. ° La mitad de los 
bienes muebles.. .. .. .. 50 

4.° Ciento cuarenta 
y una pesetas proindi
viso del crédito contra 
don.... . ............... 141,22 

Total adjudicado en 
plena propiedad........ 45.941,22 

Suma y sigue . ..... . 45.941,22 
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Suma anterior. 45.94 ' ,22 
En usufructo vitalicio: 
En pago de este haber 

se adludica á doña Te
resa Rubio Sánchez du
rante los días de su vida 
los bienes siguientes: 

1.0 Quince mil pese
tas en el valor de 90.000 
dado á la casa de la 
calle ... , núm .... , ya des-
crita . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15.000,00 

2.° Doscientas ocho 
pesetas con 74 céntimos 
en el valor de 1.500 pe
setas dado al solar des
crito bajo el núm. 2 de 
la adjudicación que se 
le hace en plena propie-
dad . ... . . . .......... . .. 208,74 

3.° Ciento cinco pe
setas en el crédito con
tra D ... relaci<Juado 
también bajo el núm. 3 
de la adjudicación en 
plena Rropiedad. . . . . . . . lOií ,OO 

Suma y sigue . . . . . . . . . 61.254,96 



Particiones. :!O¡ 

P t :::-, . ( ' t ~ . l-' t ",~ ;::.. et ... 

Suma anterior...... ti1.254,96 

Total adjudicado en 
usufructo quince mil 
trescientas trece pese-
tas COIl 74 céntimos •. . . 15.21 3,74 

Que con las 45.941 pe
setas 22 céntimos adju
dicadas en plena pro-
pie dad. . . . . . . . . . . . . . 45.941,22 

Sum an.. .. . .. .... . ol. '~54,9G 

y siendo igual á su 
haber , queda pagada. 

Hijuela de O.a Juana Oarcla 
Manzano. 

Ha de haber esta inte
te resada: 

l . o Dos tercios d'e la 
he rencia en plena pro-
piedad .. . . .. . .. ... .. .. , 30.627.48 

2.° Un tercio en !lU-
da propiedad....... . ... 15.313,74 

Suma.. . . . . . . . . 45941,22 
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Importa el haber de 
esta interesada cuaren
ta y cinco mil novecien
to cuarenta y una pe
setas con veintidós cén -

P tas. Cts. Ptas. Uta. 

timo ...... ...... ...... . ~1,22 

Adjudicación en pago. 

Se le adjudicarán á 
doña Ju ana García Man-
z ano: 

En plena propiedad: 
1.0 Treinta mil pese

tas proindiviso del va
lor de noventa mil en 
que ha sido tasada la 
casa núm ... de la calle ... 
de esta Corte. (Se segui
n i describiendo en la 
m isma forma que se hizo \ 
con la otra interes(j-
da (1).... .. .. .. .. .. .... 30.000,00 

Suma y sigue . 30.000,00 

(J) Es preciso repetir la descripción para 
que así pueda constar en el testimonio que 
de SI1 hijuela se entregue á cada interesado . 
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Pta¡.:. Cb. Vtas. As. 

Suma anterior. 30.0<Y),OO 

2.° Quinientas cua
re n t a y una pesetas 
con veintiséis céntimos 
proindiviso en el valor 
de mil quinientas dado á 
un solar situado en esta 
capital, distrito de . Oc
cidente, etc. (Se repetirá 
la descripción que obra 
en la hijuela anterior).. 541,26 

3.° Mitad de los bie-
nes muebles........... 50,00 

4.° Treinta y seis pe
setas con veintidós cén
timos proindiviso 'en ' el 
crédito contra D.. . . . . . . 36,22 

Total adjudicado en 
plena propiedad .... .. . 30.627,4 

En nuda propiedad: 
l. o Quince mil pese

tas en el valor de no
venta mil pesetas dado 
¡'¡ la casa descrita deJa 
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calle ... , núm ... , y cuyo 
usufructo corresponde 
y se adíudica á la viuda 
doña Luisa Rubio Sáll-

(lla..:. ()b. l't<t..;. Ct:::.. 

chez... . . . ....... . . . . . . . 15.000,00 
2.° Doscientas ocho 

pesetas con setenta y 
cua tro cén timos en el va
lor de mil quinientas pe
setas dado al solar rela
cionado anteriormente, 
y cuyo usufructo co
rresponde y se adjudica 
á la viuda doña Luisa 
Rubio.................. . 208,74· 

3.° Ciento cincuenta 
pesetas en el crédito 
contra D .... , cuyo usu-
fructo corresponde, etc. 15tJ,OO 

Total adíudicaclo en 
nuda propiedad, quince 
mil trescientas trece pe
setas con setenta y cua-
tro céntimos. . . . . . 15.358,74 

SI/lila y sigue. 15.358,74 
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Suma anterior. 15.358,74 

Que con las treinta 
mil seiscientas veinti
siete con cu?renta Y 
ocho céntimos adjudi
cadas en plena propie-
dad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30.627,48 

Suman un total adju- . 
dicado de.............. 45.986,22 

Siendo igual á su ha-
ber, queda pagada. 

Hijuela de deudas. 

Las deudas existentes 
consignadas en las ba
jas generales del cuer
po de hacienda: 

1. o Gastos de entie
rro..................... 1.200,00 

2.° Créditoáfavorde 
doña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346,50 

3.° fianzas de inqui-
linos................... 687,00 

Suman las deudas.. .. 2.233,5U 
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Para el pago de estas 
deudas se adjudican á 
doña Teresa García Sán
chez: 

l. o El metálico obran
te en su poder, que im
porta ciento cuarenta y 
seis pesetas con noven-
ta céntimos............ 146,90 

2.0 La cantidad de 
mil setecientas treinta 
y nueve pesetas con 
cinco céntimos, que se
gún antecedentes exis
ten en el Banco Hispa-
no Americano.......... 1.730,05 

3. o Trescientas cua
renta y siete pesetas con 
cincuenta y seis cénti
mos del crédito contra 
Don. . .................. 347,56 

Total adjudicado dos 
mil doscientas treinta y 
tres pesetas cincuenta y 
ún céntimos............ 2.233,51 
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Igual al total de deu
das, con diferencia de 
un céntimo que se des
precia. 

Comprobación, 

Importa el caudal in-
ventariado . . . . . . . . . . . . . 94. 2ll5, 95 

Se han adjudicado: 
1.0 A doña Teresa 

Rupio Sánchez, exclu
yendo su cuota usufruc-
taria . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 45.986,22 

2. o A la heredera do-
ña Juana García Manza-
no en nuda y en plena 
propiedad.. . . . . . . . . . . .. 45.986,22 

3 .° , Adjudicado para 
deudas. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.233,50 

IlIIportan las adjudi-
caciones ..... . .... . ... . 

Siendo igual al caudal 
inventariado, q u e d a 
distribuida toda la he
rencia. 

. 94.205,9 ~ 
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DECLARACIONES 

: e déclara: 
l. o Que si apareciesen algunos otros bie

nes se describirán, liquidarán yadjudica
rán en igual forma que los comprendidos en 
esta partición. . 

2. o Que si resultasen deudas contra la 
masa hereditaria, ser¿n'satisfechas por los 
interesados en la proporción que' les co
rresponda. 

3. n Que la participación que en la casa, 
soldr y crédito se adjudica en usufructo á la 
viuda doña Teresa Rubio'Sánchez y en nuda 
propiedad á doña Juana Garcia Manzano, 
será' en plena propiedad de é.sta el dia en 
que ocurra el fallecimiento de aquélla. 

4. o Que los gastos que se ' originen en la 
protocolización de estas operaciones serán 
satisfechos en común; 'y ' respecto á los de 
expedición de copias ó testimonios de hi
.¡uela, pago de derechos reales y formación 
de este cuaderno partidonal cada intere-
sado satisfará los suyos. . 

En el modo, manera y forma expuestos 
dan por terminadas estas operaciones par
ticionales, que quedan .extendidas en un 
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cuaderno de papel común de contormidad 
con lo preceptuado en el art. 1.077 de la Ley 
de Enjuiciamiento civil, firmándolas en Ma
drid á ... de Diciembre de 191... 

(Firma de los interesados). 

Cuando las particiones estén hechas por 
contadores las firmarán éstos. 

FORMULARIO NÚM. 13. 

Modelo general 
para una partición de herencia. 

ENCABEZAMIENTO 

(Puede servir de ' modelo el que hemos 
puesto en el formulario anterior, con las .va
riaciones que aconseje la distinta persona
lidad de los que practican la operación, que 
bien pueden ser contadores designados por 
el testador, con facultades para practicar las 
operaciones divisorias.) 

Después, metódica y separadamente, se 
expondrán los hechos y antecedentes nece-

TOMO III 14 
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sarios, que son los fundamentos ó bases en 
que se apoyan las operaciones. Es muy fre
cuente usar el nombre de supuestos; otros 
creen más acertado el de bases, que se es
tablecerán en la siguiente forma: 

BASE PRI MERA 

Del fallecimiento de D ... (el causante). 
En esta base se expresará el día , mes y 

año del fallecimiento del causante, y todo 
lo relativo'á ftineral y entierro, consignando 
si se observaron en este punto las disposi
ciones del testador, caso de que las hubiera 
adoptado, ó en otro las de sus albaceas ó 
herederos. 

BAS SEGUNDA (1) 

Del testamento de D ... , ó en su caso 
declaración de· herede, os abintestato de D . . . 

Si hubiere testamento se expresará si tué 
ológrafo, abierto, cerrado, etc., fecha del 
mismo, notario autorizante, no existir dis
posición testamentaria de fecha posterior, 
haciendo para ello referencia á la certifica-

(1) Esta base y la anterior pueden en
globarse en una sola. 
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ciÚ l1 del Registro de actos de última \'olun
tad ; se expresarán los nombres de los ins
tItuidos herederos, designando el parentes
co con el causante, nombre de la viuda ó 
viudo, si quedara, etc. 

Si no hubiere otorgado el causante dispo
s ic ión testamentaria, se utilizará el .segun
do epígrafe, consignando lo referente á la 
declaración de herederos en forma análoga 
¿i la expuesta en el formulario anterior. -

BASE TERCERA 

Capacidad de los herederos. 

Se consignará todo lo referente á la per
sOllalidad de éstos; así, por ejemplo, si algu
no ó algunos de ellos fuese menor de edad 
y por tener interes-es opuestos á los de la 
madre en la particióf¡ no están representados 
por ella y ha habido necesidad de nombrar 
defensor judicial, se hará referencia al auto 
de nombramiento del defensor, expresando 
el nombre, parentesco, etc., de éste. Puede 
verse tambIén otro caso en el formulario 
allterior. 
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BASE CUARTA 

De los bienes dotales de la viuda. 

En esta base se consignará cuanto se re
fiera á la existencia d,e bienes que tengan el 
concepto de dotales, detenhina'ndo si la do
te fué estimada, inestimada ó confesada, 
haciéndose expresión de la escritura en que 
se constituye, fecha y notario autorizante y 
de todos aquellos documentos que acredi
ten. la existencia de la dote, aumento ó dis
minución que hayan tenido los bienes; en 
slj.ma, debe tenerse en cuenta lo que sobre 
esta materia disponen los -artículos 1.336 
éÍ 1.380, citando de éstos los que sean de 
aplicación; se expresará también su cuantía, 
agregándose que se deducirán del cuerpo 
general de bienes. Claro está que cuando 
no existan bienes dotales se suprimirá esta 
base. 

BASE QUINTA 

De los bienes parafernales de la viuda (\). 

Como en la base anterior, se consignará 
cuanto haga referencia á esta clase de bie-

(1) Esta base puede refundirse con la 
anterior, cuyo epígrafe será: «De los bienes 
dotales y parafernales de la viuda •. 
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nes, expresándo,3e su cuantía, citando las 
es crituras y documentos que acrediten su 
existencia, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en los drtS. 1.381 ;1 1.391 del Código, citando 
los aplicables y concluyendo por decir que 
su importe se deducirá del cuerpo general 
de bienes. 

Creemos ocioso decir que esta base se su
primirá si no existen bienes que tengan el 
concepto de parafernales. 

BASE SEXTA 

De los bienes apo~tados por D ... (el causante) 

En esta base se relacionará n los bienes 
propios del marido que tengan tal carácter 
COn arreglo á los arts. 1.396 á 1.400 del Códi
go civil ; se citarán los de que conste la apor
tación ó aportaciones, se expresará su cuan
tía y se concluirá diciendo que su importe 
se bajará del cuerpo general de bienes, des
pUés de deducidos de éste los dotales , pa
rafernales y las deudas, cargas ú obligacio
nes de la suciedad de gananciales; art, 1.422 
del Código civil. 
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BASE SÉTIMA 

Del inventario y avalúo de los bielles. 

Se expondrá en esta base cuanto haga re
ferencia á la formación del inventario, si 
éste'fué judicial ó extrajudicial, si el avalúo 
ó tasación se practicó por peritos ó de co
mún acuerdo entre los interesados teniendo 
en cuenta el precio de adquisición, rendi
mientos, etc., consignándose que uo se ha 
incluido en él el lecho que usaban ordina
riamente los esposos ni las ropas y vestidos 
á que se refiere el arto 1.420 del Códi20 civil, 
efectos que han sido entregados al viudo 
ó viuda. Se concluirá expresando el importe 
total de los bienes inventariados. 

BASE OCTAVA 

De lasdcudas y obligaciones de la sociedad 
de ganallciales. 

Se relacionarán las que tengan este carác
ter con arreglo á los arts. 1.408 á 1.411 dél 
Código civil, consignando su importe total, 
que será baja del caudal inventariado; 
pero téngase presente en cuanto á este ex
tremo lo dispuesto en el segundo párrafo 
{!el art. 1;422 del Código civil. En estas deu-
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das deben incluirse los gastos de la última 
enfermedad pendientes de pago. ' 

BASE NOVENA 

Liquidación de la sociedad legal 
de gananciales. 

Haciendo referencia á las bases anteriores 
se dirá: el caudal inventariado asciende á 
tanto, y deduciendo de él tanto por los bie
nes aotales y parafernales, tanto por deu
das y obligaciones pendientes de pago á 
cargo de la sociedad legal de gananciales y 
tanto , por los bienes de la propiedad del 
causanteD ... , queda un remanente de pese
tas tantas, que constituyen el haber total de 
gananciales, del cual, con arreglo á lo dis
puesto en el art. 1.426 del Código civil, co
rresponde la mitad al cónyuge supérstite y 
la otra mitad al haber hereditario del di
funto. 

BASE DÉCIMA 

De los bienes colacionables. 

Cuando el heredero forzoso deba traer á 
la masa hereditaria los bienes ó valores á 
que se refiere el art. 1.035 del Código civil, se 
expresará la cuantía de ellos si la colación 
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ha de ser de la mitad (art. 1.(46), y todo lo de
más que sea pertinente teniendo en cuenta 
los arts. 1.035 á 1.050 del Código civil. 

BASE UNDÉCIMA 

Del haber hereditario del causante D ... 

Como queda expuesto en la base sexta, los 
bienes propios del causante ascienden á 
tantas pesetas y su mitad de gananciales 
á tantas, que suman un total de pesetas tan
tas, á las que numéricamente y á los efectos 
de la cuenta particional hay que agregar 
los bienes que ha de colacionar D ... 

De dicho haber hereditario hay que dedu
cir tal cantiJad para el luto de la viuda con 
arreglo á lo dispuesto en el arto 1.427 del 
Código~ hecho lo cual se procederá á fijar la 
cuan tia de las legítimas de los herederos en 
la forma que se consigna en la base si
guiente. 

Si el causante fuese la mujer, su haber se 
formará tomando las cifras que resultan en 
las bases que á ella se refieren. 
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BASE DUODÉCIMA 

De la legítima y mejoras de los hijos. 

Con referencia á las cláusulas del testa
mento se consignará si el causante mejoró á 
uno ó varios de sus hijos, si la mejora fué de 
todo el tercio ó de parte de él, y practicán· 
dose la operación que en cada caso proceda 
se fijará la cuantía de la legítima 'de los 
hijos, haciendo la indicaci(¡n procedente 
respecto á la cuota vidual usufructuari a. 

BASE TRECE 

De los derechtJs del cónyuge viudo. 

Se consignará, teniendo en cuenta la 
cuantía de las legítimas fijadas en la base 
anterior, eUmporte de la cuota vidualusu
fructuaría con arreglo á lo dispuesto en los 
artículas 834 á 839 del Código civil. Se debe 
expresar también la cantidad fijada para el 
luto de que ya se hace mención en la base 
once. 
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BASE CA TORCE 

Del tercio de libre disposición. 
Legados y bajas. 

Con rdación á las cláusulas del testamen
to se relacionarán los legados, expresando 
d total importe de ellos, y sumados á éste 
los gástos de funeral y entierro (art. 840), se 
yerá si es menor, igual ó superior al tercio : 
en el primer caso, el remanente que resulte 
se dividirá por igual entre los herederos (á 
no haber dispuesto otra cosa el testador)¡ 
en el segundo, se expresará que no queda 
remanente, y en el último, hay necesidad de 
proceder con arreglo á los arts. 887 y si
guientes del Código civil. Deberá expresar
'1:' también si los legados se han satisfecho 

{1 están pendientes de pago. 

BASE QUINCE 

Dei modo dl' proceder en las operaciones. 

Se hará una síntesis de la forma en que 
han de realizarse IllS operaciones particio
nales, que puede ser en la que expresamos 
á continuación, omitiendo lo que no sea 
aplicable al caso concreto. 

Se form ará el cuerpo general de hacienda 
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co n todos los bienes q:'.e constituyan el 
ca udal, agrupándolos por los conceptos de 
metálico, muebles, alhajas, efectos públi
cos , semovientes,i,nmuebles, subdividiendo 
és tos t>n tincas urbanas y rústicas, derecnos 
y acciones , determinando la cuantía de to· 
dos ellos; seguidamente se deducirá del 
caudal inventariado el importe de los bie
nes dotales, parafernales, deudas y obliga
ciones de la sociedad conyugal y bienes 
propios del causante. Una vez hechas estas 
deducciones, el remanente se dividirá po r 
mitad, obteniendo así la cuantía de los bie
nes gananciales que corresponden á los he
rederos . 

Se procederá á fi.iar el importe del haber 
hereditario dei causante, y á continuación. 
después de deducir las bajas á que se hace 
referencia en la base undécima, se procede
rá á su liquidación, fijando el haber de cada 
interesado. Seguidamente se formarán las 
lti.iuelas correspondientes á cada uno, ad
jUdicándole bienes hastantes en pago de su 
haber. Por último, se hará la comprobación 
general de las operaciones, acredüándose 
así haber quedado distribuída toda la he
rencia. 
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CUERPO GENERAL DE HACIENDA 
Rdaciónense numéricamente to

dos los bienes agrupándolos por 
conceptos, según se expresa en la 
base última, y se concluirá: 

Importa el caudal inventariado 
tantas pesetas ................... . 

Liquidación de la sociedad de ga
nanciales. 
Imrorta el caudal inventariado . 

Bajas. 
1.0 Bienes dotales tantas pese-

tas (base cuarta) .......... . 
2.° Bienes parafernales ..... ... . 
3.° Deudas de la sociedad de ga-

nanciales .. . .......... ... .. . 
4.° Bienes propios del causante. 

Importan las bajas . ... .... .... . 

1't<l .... ( · t ... . 

----
Importando el caudal inventa

riado tantas pesetas y deducidas 
las tantas pesetas que suman las 
bajas, la diferencia constituye el 
haber líquido de la sociedad de ga
nanciales, ó sean tantas pesetas .. 
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Bajas. 

Con arreglo á lo consignado en 
la base octava, son bajas: 
1. o (Se expresará el concepto y 

la ~cuaiItia) .. . : . . .. ..... ... . 
2. o Idem id. id . . . .. . . ... . . . . . . . . . . 

Importan las bajas tantas pese-
tas ......... .. .. . .. . . ..... . .... . . . 

que deducid as del haber líquido 
de gananciales, queda un rema-
nente 'detantas pe'Setas : . . . . . . . . . 

Cuya mitad, ó tantas pesetas, 
corresponde á cada cónyuge ... . . 

Haber hereditario de Don .. . 
Corresponde al causante don .. . 

y en representación suya á los 
herederos: 
1. o Por sus bienes propios, base 

sexta, tantas pesetas . . . .. . . 
2.° Por su mitad de gananciales, 

tantas pesetas . . . 

Total de su haber .... . . ..... . . . 
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Bajas úe este haber. 
Por el luto de la viuda, según 

se expresó en la base segunda . . . 

Queda por tanto reducido el ha
ber á tantas pesetas . .. .. 

Liquidación del haber hereditario. 

Importa el haber heredi ta rio del 
causante tantas pesetas ....... .. . 

De ellas, dos terceras partes 
constituyen las legitimas de los 
herederos, ó sean tantas pesetas. 

y una tercera parte, ó sean tan
tas pesetas, el tercio de libre dis-
posición ..... . ..... ... . ...... . 

Liquida~ión de las legitimas y me-
joras. 
Importan los dos tercios de le-

gitima tantas pesetas . ... . . . ... . . . 
Aumento por colación de don .. . 

(hase décima) .. . . . ... . . .. .. . .. . . . 

Suma el total de las legítimas 
nntas pesetas .. . .. . ...... . 

P1.U". (1 .... 
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De las que deducidas tantas pe
setas para mejora, según la base 
décimoseguDda, restan ..... pese-
tas ....... ........ . 

Cuya cantidad dividida por par-
tes iguales entre D ... , D ... (los que 
sean) y la viuda doña .... , toda vez 
que el remanente del tercio de 
mejora no u.tiJizada . por. el .testa
dor excede á la cuota que en usu
fructo corresponde á dicha viu
da (1), corresponde por legítima: 

A D ... en plena propiedad ..... . 
A D ... ·ídem íd ........ . ........ . 

A la viuda doña., .. en. usufructo. 

Prueba de esta operación. 
Importan los dos terdos de legí-

timas ..... ............ ..... ...... . 

(1) Si el testador hubiese dispuesto del 
total del tercio de mejora, entonces se divi
de el tercio , entre los· hijos consmuyendo 
su legítima, y una cuota igual se asignará á 
la viuda en usufructo sacándola de la m\:
jora. 
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Importa la mejora de D . .... . .. . 
. Legítima de D ... en pleno domi-

nIO . ..... . . ... .....•............. . 
Idem, íd. íd ..... .. . ......... . ... . 
Cuota en usufruL:to de la viuda 

d 01ia .... , . . ...... . .. . . . .... ..... . 

Suman la mejora y las legítimas . 
----

Total igual .. . .. . .... . .... . . . .. . 

Liquidación del tercio de libre dispo
sición . 

. I~porta el tercio de libre dispo-
slcl ón ... .. .......... . ... ... . . .. . . 

Bajas. 
(Se enumerarán las que se ex

presan en la base catorce) . 
Suman las bajas . .......... .. . . . 

Deducida esta cantidad de ... ----
pesetas que importa el tercio de 
libre disposición, queda un rema-
nente de ... pesetas ........... ... . . 

Dividida e8ta suma por partes 
iguales entre los hijos, les corres
ponde 
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A O .. . 
A O .. . 

Total tantas pesetas: ... : ..... . 

Igual al remanente . . .. . .. .. . 

Conforme al resultado que arroja la liqui
dación del haber hereditario, se procede á 
su división y adjudicación , formándose la 
hi.i uela de cada interesado. 

P tít ~.~ PI,U", Ctl'> . 

División de la. herencia.. 
Adjudicaciones y pago. 

Hijuela de doRa .•. (la Viuda). 
Ha de haber esta interesada: 
1. (1 Por sus bienes dota-

les (1) ......... ... ... . 

(1) La cuantía de ca,da uno rde )OS lcon
ceptos del haber debe consignarse, sin ,per
juicio de hacerlo también por cifr.as len' la 
columna que se indica, pues debe tenerse en 
cuenta que éste es un modelo abreviado. 

TOMO III 15 
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2. o Por sus bienes parafer-
nales .. """, . . .... . 

3.° Por 'su mitad de ganan-
ciales ....... . .. . 

4,° Por el luto ........... .. 
5,° Por cuota usufructuaria > 

Total haber de esta ' in te -
resad,a .. :,: . , , >; .• '. !. 

Adjf.ldiéacióli en pago, 
Se adjudica á doña ... en 

pago de su haber. 

. En plena prop(edad. 
(Aquí se irán enúJ!l~rando, 

describiéndolos cirnvenien
temente, los bienes'que' se le 
adjudican, como se' ha hecho 
en el formulario anterior, 
debiéndose tener ep.cuenta 
lo que disponen los artícu
los 1.365 y siguientes del 
Código.ciyil. resP¡;cto á la 
restittíeiórr de -la 'dote, 'sa
c*ltEit'R!n· -lff'pH.mera"colum
na ª1jÓ!~~-t:!}ile ~-!lda adju
dic~,~~~~t~\! '-; J::' -;'~ ;" :¡":' ,' r' . ':-
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Total adjudicado en pIc-
na propiedad ............ ' .. . 

En usu/mcto vita?iCiQ. 

(Se enumerarán y descri
birán, fija.odo su cuantía, 
los bienes que se le adjudi
quen en tal concepto). . . ... » 

Total adjudicado en usu
fructo, pesetas tan-tas.:, ... · 

Que con las ... pesetas ad- . 
jUdicadas en plena ·propie- . 
dad .... : .................. . 

S~m'l-n la adjudicáé¡ón to-
tal de ... pesetas ........... . 

Siendo igual á S\I )laber, 
queda pag<lda. 

Hijuela de don ... 

Ha de haber este intere
sado: 

1. o Por su mejora. 
2. o Por su legítima. 
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lJ ta .... Cts . l ')tlls. ( 't ... • 
-'-'-'--

3.) Por su tal parte del 
remanente del tercio ,de li-
bre disposición .... .. v . .. .. . 

Importa el haber de es'te 
heredero .. ..... : '. ! ':; ' .. '. . . . ~ ,»' 

Adjudicación en pago. 
Se adjudica á O .... en pa-. 

go de su haber. 

En plena P,.opi~dad: 
(Se irán numerando y des

cribiendo los bienes que se 
le adjudican .. en .este . COn- . 
cepto, debiéndose ten e r 
en cuenta lo dispuesto en ' 
los arts. 1.056 ' y. siguien tes 
del CÓdigo civil, y si el in
te resado tuviera que cola
cionar, se le adjudicará en 
primer término el importe 
de s u colación) ... : .. . .... . . 

To tal adjudicado en ple
na propiedad, tantas pe~e-
tas.... . ........ .. 
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En nada propiedad. 
(En la forma expuesta se 

consignarán los bienes ad
judicados en este concepto). 

Total adjudicado en nuda 
¡)ropiedad ... pesetas ...... . 

Que con las ... pesetas en 
pleno dominio . ... . . . 

Suman un total de adju-
dicación de ... pesetas ..... . 

Siendo igual á su IU:lber, 
queda pagado. 

Hijuela de deudas. 
Las deudas exist~ntes con 

cargo á la sociedad 'de ga
nanciales, consignadas en 
la base octava, y las con 
cargo al tercio de ' libre dis
posición no sa tisfechas'ni in
cluídas anteriormente, son: 

(Se enumerarán, teniendo 
cuidado de no incluir los 
conceptos que con cargo -al 
tercio de libre dispoiición . 

.~ J ' 



rarmularios. 

Ptas. Uts. PtllS. (;ts. 

se hayan incluído en el ha
ber de los interesados. ) 

Suman las deudas . ..... . . 
'~ara pago de estas cteu-

das se adjudican á D' .. . ... . 
{Se. enumerarán los bie-

Hes que:se adjudican) ..... . 

Total ad.iudicado par a 
deudas.. - . - . 

Igual al total de deudas .. 
Comprobación. 

Importa el caudal inven-
tariado . . " ........... . 

. Adjudicaciones en pago. 
1." \ ~ e enumerará el total 
2." de la adjudicación, de 
3:' cada interesado;. cui-

, dando de no incluir el 

¡usufructo de la \TÍuda, 
" cuyo importe figura en 

la adjudicación de los 
herederos, hijuel~ de 
deudas y legados satis-

> \ lechos 
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Ptas . VIS. Pt f~S . Ct&. 

Importan las adjudicacio-
nes .... . . .. ................ . 

y siendo igual al caudal 
inventariado, queda distri
buída toda I<i herencia. 

DECLARAcloi-ms 

Bajo este epígrafe se consignarán' m.lme
radas las estipulaciones que hayan conve
nido los interesados en la. fprma expuesta 
en el formulario <;Interior de partición. 
, y se conclu~rá en la forma que se expresa 

en dicho formulario. 
NOTA . Omitimos las disposiciQnes del 

Código civil por su, <;terilasiada extensión, y 
co'mo quedan hechas las ' citás, fácilmente 
pueden comprobarse en el Código 'civil 'de 
la Biblioteca de Derecho 
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J;'ORMULARIO NÚM. l4. 
Modelo de un contrato 

de in;'luili~ato. 

En . .. , á ... de. ' .. de ... , reunidos don ... , 
natural de . .. , provincia de , . . , de" .. años de 
edad, de estado ... , de profesión ú oficio, . . , 
vecino al presente de ... , con cédula perso-
Hal de ... clase~ núm ... " 'expedida como 
b,abitante en la ... de ... , núm ... , piso ... , 
á: .. de ... de . .. , en concepto de arrendata-
,rio; 'y D . .. , de . .. años, de estado .. . , veci-
no de: .. . , COn cédula de ... clase, núm ... , 
expecjida en ... , á ... de ... de ... , como ... , 
hemos contratado el arrendamiento del 
cuarto .. . de la casa núm ... de ' la ... , sita 
en,. ' .. , por ' ti'empo de.' .. , y precio de ... , 
pesetas cada alío, pagadas por. ", con las 
siguientes.~ , 

CONDICIONES , 

l. " El plazo fijado en este contrato es 
obligatorio, y podrá prorrogarse después 
,ácitamente; pero en este caso se entenderá 
concluido ó finalizado siempre que lo esti
mase cualquiera de las partes, por el solo 
hecho de dar aviso á la otra por escrito 
con ... días de anticipación. 
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2. " El pago de los alquileres se \'(:riiicil
rá precisamellte en oro ó plata. Si ppr CUéJI
quier circunstancia' se encontrase el duelio 
en la precisión de ,aceptar ~I pago, en r .apt;!l
moneda ó billetes de Banco, será de (:uenta 
del arrendatario el abonarle la depreciación 
que aquéllos sufran en la localidad. 

3." El atraso de ... pias en el PClgo de los 
alquileres se estima C01l10 causa suficien te 
para incoar el desahucio; todos los gastos 
y costas judiciales que por este motivo ú 
otro análogo de incumplimiento dt! este 
contrato se causen serán 'de cuenta \' abo-
nados por el inquilino. -

4." El arrendatario se obliga á 110 ceder, 
subarrendar ni traspasar el todo ó parte del 
cuarto 'ó local arrendado, ni destinarl<J á 
uso distinto del consignado, y á ¡JO hacer 
obra ó instalación alguna sin qu~ pa¡;a todo 
ello obtenga autorización escrita· de l, pro-
pietaiio. . 

Las obras que se hicieren en yirtud de 
esta autorización quedarán á beneficio de 
la finca, sin derecho á reintegro; si el due
iio optase por que se repusiese el local ó 
cuarto al estado que tenia, se hará n las 
obras por los operarios del arrendador á 
cuenta y pago del inquilino. 

5." El arrendatario declara en estt acto 
recibir la habitación corriente de ~och y en 
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buen estado, como es solado, empapelado, 
estucad!>', ' blanqueo, ' pintura, puertas y vi
drieras con hertajes· y q:i.stales,· huecos ... , 
pe {sIahás, llaves,' fogóii <:ión 'hogar y horni-
lla, titberías.';·. .,' :~., d' • 

Chin;ténas·fr-anÓ!sas ... . parli tlso de ... , coci
na,económica éon horno, depósito de agua 
caliéníe; 'ftesquera, faente, surtida del canal 
del Lozoya ... , retrete"., agua,~timbre ó cam
panillás,sótano núm ... ~ boardilla núm: .. , et-
cétera, ·etc. .., , 

El inquilino se obliga á entregarlo en 
igual forma que confies-arecibirlo, ó en su 
defecto, á satis.facer en 'metálico el importe 
deJos d'ésperfectos que existan á la termi
Ilacióndd contrato, autorizandQ que sean 
éstos ' reintegrados en primer. 'término . de 
la flánza ;¡ y que los daños que existan sean 
tasados ¡foÍ' el' dueño ó perito que designe, 
á cuyo cargó ó dictamen se somete y acata. 
Tambi.énse obliga á pagar los desatiancós 
de retretes y bajad;. de agua de los frega-
deros: .. ,,,,!, 

6. R En: confOTmidad con las condiciones 
que anteceden; el inquilino abona en este 
ado la suma de .. :pesetas por loS' alquileres 
hasta ... Asimismo deposita en : poder del 
arfeodador la cantidad de' ... pesetas ... cén
timos como'fianza,' la cual le será devuel-ta , 
s iempre 'que no existan las" responsabilida , 
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des á que queda afecta y se hayan 'cumplido 
todas las condiciones de este contrato. La 
existencia de esta fianza no servirá nunca 
de pretexto para retardar el pago de los al
quileres. 

Formalizado así este contrato, y para que 
cOllste .10 -firmamos por duplicado.-Fecha 
ut supra. 

El arrendatario, El arrendador, 

DlSPOSICIÓNES DEL CÓDÍOO ciVIL 

RELATIVAS Á LOS ARRENDAMIENTOs 

CAPíTULO PRI1~Ü:RO 
D[sposic!q(ies generales. 

Art 1.542 .. El arr€!DdamieÍlto puede ser 
de cosas y de obras ó servicios. 

Art. .I .543. En-el' arrendamiento de cosas, 
una de las partes se obliga á dar á la otra el 
goce ó uso de una cosa por tiempo deÍt:rmi
nado y précio cierto. 

Art,. 1.544. En el arrendamiento' de 'obras 
ó servicios, una de las partes se obliga' á 
ejecutar una obra (} á ' prestar á la otra un 
servicio por precio cierto. '. : 

Art. 1.545. Los bienes fungibles, que se 
consumen c'on el US9, no pueden ser mate
ria de este contrato.' . 
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CAPÍTULO Il 

De los arrendamientos de fincas rústicas 
y urba'Ti'as. . 

SECCiÓN PRIMERA 

Disposiciones generales. 

Art. 1.546. Se llama arrendador al que se 
obliga á ceder el uso de la cosa, ejecutar la 
obra ó prestar el servic,io; y arrendatario, al 
que adquiere el uso de la cosa ó el derecho 
a la obra ó servicio que se obliga á pagar. 

Art. 1.547. Cuando hubiere comenzado la 
ejecución de un c0ntrato de arrendamiento 
verbal y faltare la prueba del precio conve
nido, 'el arrendatario d!;!volverá al arrenda
dor la. cosaarr,endada, aboQ,l;Índole, por el 
tiempo ,qu,e la"haya disfrtitádo, el precio 
que s~ (egule. ' " ' 

Art. 1.548. El marido, relativamente á los 
bienes de su mujer, el pad~e y tJ,ttor, res
Pecto á 19S del hijo meno,r, y el administra
dor d~ pienes q~e no tenga poder e!!pecié!l, 
no podrán dar en arrendamiento la&cosas 
por término que exceda de seis añ.os., ' 

Art. 1,549. <:on r~.Iación á tercero~, 110 
surtirán efecto los arrendamiel1tos de bie,nes 
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raíces que no se hallen debidamente inscri
tos en el Registro de la propiedad . . 

Art. 1.550. Cuando en el contrato de 
a rrendamiento de cosas no se prohiba ex
presamente , podrá el arrendatario suoarren
dil r en todo ó en parte la cosa arrendada, sill 
perjuicio de su responsabilidad en el cumpli
miento del contrato para con el arrendador. 

Art. 1.551. ~in perjuicio de su obligación 
para con ' eJisubarrendador, queda el sub
arrendatario obligado á favor. óel arrenda
do!: por,todos lo¡; actos que se refieran al uso 
y. conservación dé la cosa arrendada ,en la 
forma pactada entre el a rrendador y el 
arrendatario. 

Aft. 1.552. -El subarrendatario queda tam
bién obligado para con el arrendador por el 
importe d<it '..¡lrecio convenidQ en el sub 
arriendo que. se halle debiendo' al tiempo del 
-req'uerímie'nto, considerando no hechos los 
pagQs -adelantados, á no haberlos verificado 
con arreglo á la costumbre. 

Art 1.553. Son aplicables al contrato de 
arrendamiento las disposiciones sobre sa
neamiento contenidas en el título de com
praventa, 

En ios casos en que proceda la devolu
ción del precio, se hará la disminución pro
porcional al tiempo qué el arrendatario haya 
disfrutado de la cosa. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

- De los derechos y obligaciones 

delarrendádor y del arre'ndatario. 

Art. 1.554. El arrendador est,á obJigádo 
1. o A entregar aLarréJ1datario la cosa ob-

jeto del contrato. . .. 
,2.° A pacer e'n ella durante el arrenda_ 

mien to todas la reparáciones', necesarias ft 
fin de conse'rvarla en estado de sérvir para 
el uso á que ha $ic1o destínada. .: : 

3. f) ,A mantener al arr.endatario ~n ~I goce 
pacíficQ del arrendamiento' por todo el tiem-
po del c·oritrato. ~ , . ...., ,-
. Art. I.55.'j. El arrenct~tarió está obligado: 
- l.? . A' pQgar el precio' deParrendamiento 

en los términos cOJ1vénidos. ,.' '-. 
2. o'A úsar de la cosa' arrendada .conlo un 

diligente padre de familia, destinándola al 
uso pactado; y en defecto de pacN; 'al que 
se infiera de la naturaleza de la cosa arren
dada, según.la costumbre de la tierra. ' 

3.° A ·pag~r los gastos que ocasiolle la 
escrituradeFéoritrato:" - , 

Art. 1.556. Si el arrendador ó d arrenda
tario no cumplieren las obligaciónes expre
sadas en los artículos anteriores, podrán 
pedir la rescisión del contrato y la illdem-
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lllZaClO11 de daños y perjuicios, ó 'sólo es.to 
último, dejando el contrato ,subsi~tenk .. 

ArC1.557. ! El arrendador. no pueoévariar 
la forma deja cosíl arrel].:!ada. ' . ,'. . . ' 
< Art. 1.55R. Si durante el arrendamienÍll 
es necesario hacer alguna repa'racjón ur 
gente en la cosa arrepdada ,. que , n.o pueda 
diferirse hasta la conclusión del arnendo. 
tiene el arrendatarioo~ligación de , tolera r 
la obra; aunqu.e le· sea. l11u.Y mole~ta , y aun
que .durante ella se vea pnvado de una par-
te de la finca. • 

Si la reparación dUJa más de c uaren ta 
días, debe tIism:nuirse el precio, del .arri~n
do á proporción del tiempo y de .Ia,parte de 
la finca de que el arrendatario se vea pri· 
vado. " ,; 

Si la o,bra, es . d,e , tal naturaleza que hace 
inhabitable la 'parte que el arrendatario y su 
familia necesitan -para su habitación , puede 
éste rescindir el contrato. 

Art. -1.5fi9,c El ,aHendatario está,obligad t' 
á poner en conocimiento del propieta{io en 
el más breve-plazo posible toda usurpación 
ó novedad 'dañosa que otro haya realizado ó 
abiertamente prepare en la cosa arrendada. 

,.También ' está obligado á pon,er en cono
cimiento del dueño con la misma urg,encia 
la necesidad <le todas las reparaCiones com
pTendidas 'en , el número 2.° del arto 1.554. 



241) FornlliZarios. 

En el'JlI bos casos será teSponsable el 'arren
datarió de los daños y perjuicios que.por su 
negligencia se ocasionaren al propietario. 

Art. 1..'160. El arrendador no está obliga
do á responder de la perturbación d~ mero 
hecho llue un tercero causare en el uso de la 
fincá'arrendada; pero el arrendatario tendrá 
;fcción directa contra el perturbador. 
~o existe perturbación de hecho cuando 

el tercero, ya sea la Administración, ya un 
particular, ha obrado en virtud de un dere
cho que le corresponde. 

Art. 1'.561. El arrendatario debe devol
ver la finca, al concluir el arriendo, tal CGmo 
la recibió, salvo lo que hubiere perecido ó 
se hubiere menoscabado por el tiempo ó por 
causa inevitable . 

Art. 1.562. A fal ta de expresión del esta
do dé la finca al tiempo de arrendarla, la ley' 
presume que el arrendatario la recibió en 
buen ~stado, salvo prueba en contrario. 

Art. 1.563. El arrendatario es responsa
ble del deterioro ó pérdida que tuviere la 
cosa arrendada, á no ser que pruebe haber
se ocasionado sin culpa suya. 

Art. 1.564. El arrendatario es responsa
ble d'el deterioro causado por las personas 
de SIl' casa. ' 

Art: 1.565. Si el arrendamiento se ha he
cho por tiempo dete rmiñado, concluye el 
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día prefijado, sin necesidad de requeri 
miento. 

Art. 1,566. Si al terminar el contrato per
manece el arrendatario disfrutando quince 
días de la cosa arrendada con aquiescencia 
del .arrendador, se entiende que hay tácita 
reconducción por el tiempo que establecen 
los artículoS' 1.577 y 1.581, á menos que haya 
p recedido requerimiento. 

Art. 1.567. En el caso de la tácita -recon
ducción cesan respecto de ella las obliga 
ciones otorgadas-por un terce.ro _ para la se
guridad- d-el-contrato p-rineipaf. . 

Art. 1.568. Si se pie-rde- la cosa é,lrrenda
da, ó al~uno de los conhatantes falta al 
cumplimIento-de lo estipulado, se observa
rá respectivamente lo d-ispuesto en-lós ar-
tí culos Ll82 y 1-.183. - -

Art. 1.569. El arrendaaor p-od-rá desidlll
cia r judicialmente dI arrendatario por algu
na de las causas sigu-ientes: 

1. n Haber expirado el término conven
cional ó el qU:e se Hja para la du-ración de 
los arrendamientos en los artículos 1.577 
yl.58L 

2." falta de pago en el precio convenido. 
3. a Infracción de cualquiera de las con

diciones estipuladas en el contrato. 
--l. " Destinar la -cosa arrendada á casos ó 

servicios no 'pactados que la hagan desme-

TOMO III 
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recer, ó no sujetarse en su uso á lo. que S~ 
ordena en el núm. 2.° del art. 11.555. 

Art.,I.570. fuera de lo.s caso.s menciona
dos el1 el artículo anterio.r, teildrá el arren
datario derecho. á aprovechar los términos 
establecidos en los artículo.s 1.577 y 1.581. 

Art: 1'.511'. El comprádo.r de una finca 
arrendada tiene derecho. á que termine el 
arriendo. vigente al verificarse la venta, sal
vo pacto. contrario. y lo dispuesto en la Ley 
Hipo.tecaria. . 

Si el comprador usare de este derecho, el 
arrendatario ,podrá exigir que se le deje re
cog~r Jo.s frut~s d~ la ,cosecha que corres
ponda al afio. agnco.la co.rriente, y que el 
ven'dedor' le' indeninice' los 'daños y perjui
cio.s que se le causen. 

Art. 1.572. El compra<,1o.r con Pllcto. de re
traer no puede u,s~,r de la facultad de de~a
huciar al arrendatario.,hasta que haya co.n
cluido eJ,plazo. ,para usar del retracto. 

Art. 1.573. El arrendatario. tendrá res
pecto. de las mejo.ras útiles y vo.luntarias el 
mismo. derecho. que se co.ncede al usufruc-
tuario.. , 

Art. 1.574. Si nada se hubiere pactado 
sobre ellugaT y tiempo del p~go. del arren
damiento, se estará, en cuanto. al lugar, á 10 
dispuesto. en el art. 1.171, y, en cuanto al 
tiempo, á la co.stumbr~ de la tierra. 
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SECCIÓN TERCERA 

Disposiciones especiales' para los (trrelZda~ 

mientas de predios rústicos." 

Art. 1.575. El arrendatario no tendrá de
recho á rebaja de la renta por esterilidad de 
la tierra arrendada 6 por pérdida de frutos 
provenientes de casos fortuitos ordinarios; 
pero sí en caso de pérdi.da de más de la mi
tad de frutos por.cjisos fortuitos extraordi
narios é imprevistos, salvo siempre el pacto 
especial en contrario. . . 

Entiéndese por casos fortuitos extraordi
narios el incendio, guerra, peste. inunda
ción insólita, langosta, terremoto ú otro 
igualmente desacostumbrado y que los C9J1-
tratantes no hayan podido racIOnalmente 
prever. 

Art. 1.576. Tampoco tiene el afr~ndatari0 
derecho á rebaja de la renta cuapdo IQs fru
tos se han perdido después de estar s.epara
dos de su raíz ó tronco. 

Art. 1.577. El arrendamiento de un pre
dio rústico, cuando no se fija su dUladón. 
se entiende hecho por todo el· tiempo nece
sario para la recolección de los frutos que 
la finca arrendada diere de una vez, aunque 
pasen dos ó más años para ob.tenerlos.. 

El de tierras labrantías divididas ('11 dos 
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ó más hojas, se entiende pqr tantos afíos 
cuantas sean éstas. 
- Art. 1.578. El arrendatario saliente debe 
permitir al entrante el uso del local y demás 
medios necesarios para las labores prepa
ra torias' del.año. s.igui.ente; .y. recíprocamen
te, el entrante . ti'en:e IObligación:de permitir 
al colono saliente lo necesario par.a la reco
lecdón 'yJ ap.rovechamiento de . Ios frutos, 
toda cO,n ar,.rej!lo á la cOstumbre del pueblo. 
- A,ri;, 1 '.579. El arrendamiento por 'aparce
ría de :tierras de labor, ganados ,de cría ó 
es tablecimientos fabriles é ' industriales, se 
regid por las disposiciones relativas ál con
trato de sodedad Y' por. las estipulaciones 
de la partes; y, en .su defecto, por la cos-
tumbre de' la tierra., . J ' 

SECCIÓN CUARTA 

Dispos{ciones especiales;) para el arrenda
miento de predíos urbanos. 

Art. 1.580. En defecto de pacto especial, 
se estará á la costumbre 'del pueblo para las 
reparacipnes de los predios urbanos que 
deban ser'de cuenta 'del propietario. En caso 
cteduda, se entenderán de cargo de éste. 

A rL 1.581. ' Si no se hubiere fijado plazo 
al arrendamiento; se entiende hecho pOI 
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aüos cuando se ha fijado un alquile r anual; 
por meses, cuando es mensual; por 'días, 
cuando es diario. 

En todo caso, cesa el arrendamiento, sin 
necesidad de requerimiento especial. cum
plido el término. 

Art. 1.582. Cuando el arrendador de una 
casa ó de parte de ella destinada á la habi
tación de una familia, ó una tienda, Ó alma
cén, ó establecimiento industrial, arrienda 
también los muebles, el arrendamiento de 
éstos se entenderá por el tiempo qn~ dure 
el de la casa. 

FIN DEL TERCERO Y ÚLTIMO TO¡\lW 
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