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PROYECTO
DE

que comprende las disposiciones aplicables de

VIZCAYA Y ALAVA
Por la Comisión Especial de Derecho Foral de Vizcaya

y Alava, reformado por la del

I. Colegio de Abogados de Bilbao
en cuanto a las de Vizcaya.
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Ji. la ltlma de Gobierno del - - -

J. Colegio de llbogado8 de Bltbl.1o

/:(1 sW5crilLl Comi.sión nombrada el dia
dicciait:lf. de Diciembre tic: fIIil f10veci.f:n.

lo,') veinl{cifU:O por f:l$O ]Wlla Illlra Inlor
mal' t}UVJ<t: e! 'PrOUfcto de Ilpt'l1din-' fo
rot de U¡¿~a~/c.1 al C;jc.liao Ciuif. da hOIl

cUEnlo. dc haber cllf1llJfido ljU 1mbajp

Para evüo" COl/tus/unc,') COfl lo Clllni

siúll e.'lf,1t'.J.:ia{ de C(ldllü:aciól1 de Ulecn

ua, que redaelO el PI'ouer..lO de Afulndh·c.

la Sll8criln Comlst6l! adojJtara fa del/o
minadón de POIle.ncia en el t:l1J'SO ldu'~

fiol' dd p,~cselU.e informe.
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Constitución de la Comisión especial

de Codificación de Vizcaya....... ~ ...

El vi¡:r(~nlc Código Civil se reductó en cumplimiento de [o dispuesto
por Sil ley d."l Ras!"':.;; de ¡ 1 de Mayo de 1888. El articulo Ij.<> de ésta
d:sponíll que las provincias)' terrilOlios en que sllbsisl!a Derecho Forai,
lo conservo.ritln por t!lIl011CeS el' loca :,;u il\l~JTiullJ sin que sul'liera ol<era
6:'11 Sil ré~ml':n jurídico; f1\lt' regirítl como derecho suph~turio en defeclo
de: que In rlU~rn ~n nuln tI:'!n l"lc (l~llelJ(l<j por sus leyes espcdo1cs. RI or
ticulo 6." o~dcniJht\ nI Gobierno que, oyendo o la Comisión de Códigos,
1..Ht:~ellUHIt tllllS Cort~s, en uno o en vürios plOyecto!:i J~ ley, los Apéndi
ces cle! Cócligo Civil, en los que se contuvieran 105 ins!.ituciunes loroles
que cOllvinicl"I:t cop.s(?r"ur en CUllil una de las provincios o territorios don
de lllo Sflú,n exislíulI. Y ~! urLículu 7.° prescrib:a ht ll.1Id:i:lcióll qUtl :Ia
bll'n ue ~;el:J(lirs(~ (~:I la :cmnación de tale,,: p~oye{'los, el ordrnnr nI (io
hi(~rno fJW' Ill~ rrr';!"nlnrn ¡¡ [ns e;)1'1.'<; c,n el plnw m.1s breve' ros¡bl~, n
emltor (,csd~' [il pu/):icució;'\ c:'1 :~I;C\'O Código, oyenco prcvio!1"l(lme el
il\ro~me de lu:.; respecLivtl:"l Dipucncianes r de los CO!CI.,flOS de Abogudos
de lu:; 1!l(willdtIS d0 [c¡.:i~lCl.ci(ín rural.

Con ('~,H~ objeto el nnícu;n 5." dd ~(,I\l [kn(~f{) de' 17 (k I\bril de
1Hag, r.is¡m.¡o ql\(~ se Tlombr¡¡:;('(\ por d fiohil'rno, Cn:n(5ioncs C'sptlcia-
les COt'\llj\f~~t!\s <.:0 Lelrmlos d~ to!c'> o l.crritor!o~ y que eslUs
CDlni~im'.()!'I lúl'll',ur¡a:\ los pnJycc:lo~ dc se rCllIili··
rínn 11\ Gnbier':\Q en 11'1 eS!llbll~cid¡¡ pn:·lüs cilu<;os 6,° y
7," dl~ 11.1 If:Y dl.~ RllS('~S, o en ol.ra establecie-

sen, pt~~: :~~:~~:¡!~~Ó~ Id","],,,, Ce,,,,,,,'on,, lo,; d",ono]",,,],,p",'
c;rc:to de 24 ¿~ Abril de '1889 S(~rrlÍl'. su l1rlículo 2," eIIQ.~ SEdan
pf(~s:Ji¡jtls po:' Jos .... oodes cOrrbpOl\dienlCs de la SeC:(;i(J:\ PrirnCl'1J dt' la
Comisión fP:\\erll] oe (odifkucióll, y, según su l:ll'lícuiü 3.", lél de ViznYIl
r¡lINlnriH InrmtHlfl por I:inco yonde,,: lres, lle;¡ig'JlI.I.llos P¡); Sil Dipttlm:ión
l'rovincil\l; tino, por d Colt'lrio de Abog'mlus de Rlbl1o, y, el! su ,eprcsp.g
loción, por $U JU:'!T(l ¿e Gobierno; y otro, por los :--:Qto!ios de lo misme,
nombrado por el Colegio :\Q[orial ce I:3mgos.

\.onrnrme i1 este Renl Decreto se consrin(yó el dio 1'} de Yfuyo de
aquel o~o la (l}:nisió!\ Espcó1l Je CodiEcación de Vizceya. Ll:ij:) la Prc
side;'\citl d~ D. Mtllwc\ de Leca1Hla, voca] cúrresponuiellle tle ItI Comisjun
Gcnernl dI' Cor!ifknáín, y qt:c<!o integrada por él y los siglti~n:(ls "r:ño-
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Pl"oyt::etu dt:: 1[1 Comisión

~ Unells nenerales rll:'l ~

el nnreproyccto de U. Cmlm; de la [,lnza lllC pre:'¡¡:nlildo 1\ IH Ca..
mi!,;ión M:ompnf,o(:o ciPo 1I~ prc.imhulo. Pf:ro ótc no cumclIia \trHl expo~i·

ción g-t::nclol tle motivo,:;, cuya rcpmdllcdón huhier... hllstilclo ~nr~ our
nlluí idelt tle lus Gll'ncteris(ic.U5 de llquél. ~c limimbro m;)s hicn "JlIS;lflcllr,
en rdtlciólI CHn los ac.uenlo!'l prerererHes de lu Comisión o. los ct:Ciles
d~hll) r.eftir!"p., lA modAlidfln llne hílbll\ uoopll!:do al d~:St::"volver lligunos

prct.:cpto!) e bs:inll.:i('lnes. . .
S:n e-mborgo, lo publictlción de lélS ücl¡,s rennlh~ seJ.fUlr ptls.o Il

!Jtl':;o lo I~e~lióll uel proyecto y hllcer un resumen de los pllmos de \'l~tn

r\ll\d<II11e-111;lle~ Hd()plJ\lio~ paro III codificación del derecho foral de VIZ~

L:6}'tl y AIl:lvu. . .. ..
Preocupó Orlle todo n ill Comisión la diYe:·~idft.d de leg;~loc~on cIvil

de ViZCUYll, y ado;nó respecto u Ii:! <lpliCflci(íll del Apéndice, UllUS n:f{las
CUYll rcsulluco p:-th.:tico cm hacerle rcr::'ir ~n toda la pr~vil\dtl, excepto
en Ii:! dlld¿ld de O!clUfifl y l:'l lus villas de R('nnco, Bllbuo, DUnJlIh>"O,
crrnllfl, Ll:Jnc~I.OStl, LequeiLiD, t.-'larqu~:\tl, OclH\:id~Q.no, ündilIT:n1, Ponu
g'l\lnl~ y VllllnflS('l(.:a. y lt's otor~ó ~¡ dcr<~cho de .~co~ersc.u:. ~l~uc.r~ mlc.;
di!ml<:: llcucrdo (te sus AYllll/lJIl\IeI~tos reSfle(.l: ....o~ }' rhtlf.r..:UCI{Jn ce,
vc<:llldariu.

D(~ju qtW rcdflcló tntnbién, [¡I~ di:,¡posidones
en A'."'H". I',(:(~"i"mdo como Lules Jus ce: Fuero pllHl los !.ér~

L1odio y Ammil\'Ofltl , y el rU~r() el,.::' Ayal€!, can::Cle-
líbct"lnu ele; med:f1ntc flportt"lmicnco de ¡os

los lérminos m1lnicirlll(~s de A}'fLln, Le7.Ulne, Amll~
y Oqueltdo y puelúJs de M~:ldietil, r:¿etcdc TL1dcltl, SEI:lta (010n':8

y SujoJ.;'uli, p(~rLelledcntes !l.l ,r.ullicipio de Arcen:cg'tl, ()xdtJy~nclo 1l::l v¡jla
y (üserit\ de d:-;re. ~

Fllt'i exuminu!Hlo uni:! po, Ull!l lfis leyes ele) hiero, pora del€rminor
cu61es dehíttn CO:'l~CrVer5e por v~rSllr sobre mll.ter:tl d.,.¡J 'iUSlontiva, y
(;uliles OIl'HS d{~bÍln dc'i:\rsc de Indo t1c:;(l~ el primer mumento, por rcfe·
rirs(-~ /l ordenll:nienlos ·politico:::, ndmini5trtltivos u proce~.'i:Il(:s o e ma:eril;ls
tljCflClS ni nr:rtldm privudo. Trató de fijür la intcrprct~ció:,. que, ~ juicio
de lu (om:sión. mcrecifln Il"ls Ip.ye;> civiles Que hebllln sl<lo ohJelo de
controversia y omitió las que ~~stimo otInticuuuas O inútiles. En "'eL de
intentar lu rfldflcción de un Código completo, optó, dada la parqucdlld

dió por l~rl1\ill¡'Hh SIl ent:t1rg-(). Por ilcnenlo lle 111 Con1isión Prov:nciel de
veintiocho dI) .Junio dp mil ?Hlvecientos U,HI se imprimieron t::! IJI'llYt:Cto y
las uctes df'l lA COloi:;;ión especial de Codif:cAción.

c.llonno tocnhA e:l fin de Uln rlelicilrlo Irélhfljo, (':] dif~7. do Encro de
mil \lOyt<:it::H~O:S, rd:et:io el Excmo. Sr. D, MOlluel de Lecando, Pff':siden1.f~

de la COllli::;lon. DI:lCllno honorurio uel Ilustre ColegiO ce U1I~Qo, uno de
:"tl~ ml:lyore~ p~estirJjo~ y unH de las figllras :na" salier.tes en la historia
dI: 1'1(11l~I!H prUCH oc :8 Vil;a.
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res: D. Aurdiü!1O de Gtl]¡m:ü, D. BUrlo]nmé de Bolív¿¡r y O. Ni<:Qsiu de
Verizt(lin, dc:;;i~p\HnOS por In Dipl:lfH.:ión de Vi7.cfI)'u; D. Corlos de 1(\ PI[]~

"'Cl, nornbrlido por el Colegio r!e AbognJo:s de Bilhao; n. rnlnc:sco Quin
tonn, ¡WI' pi Colegio _\Jotüriol de Burgos.

Pero el Fuero ue Vizr:nY(l no rig"e solnmel\le en esta pwviJ\cio, sinu
IHmhit-!n en parte de Ir! de AJav<l. E:-<istc en aIra parl!.: de ¿IU el r ut'ru r!c
A}'tllo., que, si hüm limittluo él la tcsrnmen:ifllcción, responde ti necesir!n
(Ir:~ )' Iro.c1idones de gnm Hñnidlld <::01\ In:~ fJue h(ln fonnoclo lo h:gi:)!ución
vizco.flltl e:l es~n materia.

Se imponía, p\le~:, compiluf en un :solo t\pélllrt.C 1,,:) p<lrticulnrlda
des ce In legislación foral de VizcaYR y AIlwtI. Y para subsanar ItI omi
!'Iirln ?ad~cida mspccto de C::3tu última provincia, y ti virtud de gesliones
realizadas pur 1", Comisión e~pe..ial de Cudificoción d(l Vizcaya. el Real
Oe(TCto de 15 r.e Mayo del mismo tiñu lIllIpliu lti C.omh;ión co'n tres Vo
..ale!; Letrados de lt1 I)rovi:'lcia de All1vü, que hubfan de sel' nomi>rndos:
lino, por su D:pUtlH;ión prGv:lH:i",l, otro, ~ur el Coleg:o ele l\bogados de
Vitorilt; y otro, por el ("olegio ~omritl! J~ die!;;;! ciUtlllf1.

y la DiplltElrión d~ Allivll. nOllluro ll. D. HeliudoTo RO;lLin:z de OlaN
JlU; pi Colegio de AbogoJos de VitoriH, ft D. Tonu!s Sal13ZlH y el Colegio
Nut;lTiol de I1url;u:J (no lo h"bía en VilUl'il1; nombró .ocell !'lIyO, por pEln~
de Alava ti D. Fnmcisc:o ne AYlllü_ Con esta nueva composic.:ióu Quedó
l:onslilt!ida 1.. (orni3iún completl:1 el díu llueve ce :\'ovlembre de- mil ocho
c;cmos nnventa y llueve.

yH nr'sdc el dín <;uince de Mayo ele luil uchocielltm¡ novellla y
nuev.e (;omenz~ ésta a IralHij<lr, sometiendo a revjsiú:1 ledas los I~yes

del ¡':;llr't",j de \'izcél)'a, rjtlncio el sentido ut: sus insLltllcionr:s óvilcs y
r~ciactfmd() el proyecto ele' Apéndice.

Una. vez ,-:olllpletildn In Comisión COII los !'lolllbrl:1mien:os c'c io!>
vOCllJe-!; dl'l 11 d¡:;c\lllr y contrasta!' el P,OYCClo, ,educllldo
pnr t'!!! .vncéil D. de :0. nOll\[¡rtldo Secl'f:uifio de in Comisión,
y El qUien ésto. UlOtl¿,ó, en sesión diez ele Noviembre tl¡~ mi; uchor.ien-
In~ nOvCl1t~ y !',:wvc, un voto de ~TélC¡I1," h!\.ldutoriü rOl' el
acIerto ('l ¡n(f'res que le hübínn en ~j desempeño de su
('om~l¡do.

¡';ornHldo el Jdlnitiyo, le síJmetió él. unfl in['ormuc:iún
hlicél. y, uno vo;:: é~ta, 111 CUlIIi"ión se hiw Ctll'g-n, con 111
~xcrupt.llo.')(t atencíón, de ~()rJos Jos tnllHljos presenlndn" en ella, numi
'[lcncl(~ a)gllll8f¡ de la~ ob:'ieryw•.:iünes fonnu1rHlns y dando los til~imos
retoques nI trllhn.;o.

El &rti':lIlo 5." del Real Jecrcto d.. 24 de Abril de 1800, hllbia.
señalado el pInzo de seis meses a las Comisiones espedules pa;!J presen
ulr al Gobierno su:; proyeclos de Apéndices. LlI Rcol on..len ue diez oe
Novie~r.h;e dt:l mismo año prorrogó este plazo por tres meses más. El
·0 de rehroro de In!! novecientos cel~bró 11.1 COmisión su última sesión }'
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1/lzeAl;>.

Civil, sobre le~

a fln de los ll"tlsforno5

civiles diferentes en el mismo
orienloción acertadü, atendiendo ti

la unidad de en los mUN

de ]Jarle de Ull

Del Infanzonado o tierra lllllla

DJ· LAS DISt'OSlClü:\ES .!\[':.JCi\BUJS

Los reductores del
foral aplice.ble en

dto ll:l de
odoptnron unü

en su
I\lcipius ljue, a Ctll1Sü. Je fusiones ü

rvloc!ificaciones de la iJonencia

Crii:erio neneral de In Ponencia que s\lscdb-.:

rle mil nOVeCi('Ili:JS d prp;;enlürse.
Adcml:Ís JIIT'tu Juntó de (~ll distintas

hu preoc\lpRdo dp. este ilSlllLtu, sin quc, [¡peSé1, de ello, lograra

del nOIl\brCimieJ\lo de D" Cudas de lu Ph/il
eSDccinl de (odifictlción de Vi7.ctlyu, seg-ún se

verse ~cl1erdos S!JVOS en las UCluS de lti::;
d:ns dieciscis de Diciel~llne mil ochocientos nOycnlfl }' nueve, dic~

ciseis de Abril Aovir.mhre de l11il l\ovecienlus uch'J, veilltiocho
de .Junio de novecientos doce, veintbcis de Ju:tio de milllOVecié'llWS

trece y cinco de l-'ebrero treintn de Ivlnrzo de mil noyecieulu:'i
ninguno de ellos I\i decisivo

en Sil virtud, los suscriben, htHl tlCUlll(-~ll¡.~U la obra. cue les
encumendó la Juma (~C y rrcsentiJn o)¡oro. el rcsul1é1do de su
lnllHljo.

tos

4

-0-

En sesión de treinta de tr¡cro c:c
mI ordinaria, numbró una ComisilÍl'
tí~~jma lo hab[fl
tnrlo po;- eL él Cortes AII[Onin
los ;nCOl\venie<¡les de (~uél¡¡Jl:ld de
bIas Señorío. Este infor;nese
neral extr8.0rr!inflriil de ciuco de Enero

de ley no pros)Jerú y
pam ser resuelto en .\pénclicc del Fuero.

en este orden, es pI IHloptEldo en .Junta
General extraordinaria diecinueve de Febrero ele [ni! novecientos die~
cisei::;. En ella dió cuenta ele la Real orden dPo veintidós de Ln0ro
rior, en li1- qUI~ el Ministro de Gt'flCirl y Justicia reclama del el in~

forme sobre de La Juntfl nOllli),ó una
parte rito In otm Junte Gcnen:d de ocho de Enero

riores frUlOS.



Lu lJo:-lcnciu, sr::p,\nj:ldo~" crin~rí(1 d(;l {jml Cl11:('r;o]"-
l>lente [lié rc([[\ctnclo, t1(.;~)B'C corno no pllelk menos \(':'HtllnClltu que el
Fueru dí?l\o,ní;lh j]-!lIJ!'llCO, ~SIO P.S, el OI{Hlffl(lo por persona e:l peJi
gTO de muerte (jUt' se encuelltre en despoblacio y lejos de hl rc~úlel\cia

'del :-':OUlrio.
!\o ha creído la Po¡,umd.. iClformtttHe pOGer borrar e: rceL:crclo de

i:lslilllciú(\ rOl nI ~ll.n conveí'ticr,te, Hm r~~pe(~b;e y [[In nrrll.:gadtl., no solo
por ~;:;t{:lS rüzones, ~i:IO porque er,tcllllítl. y elltient!e que su misión es
mer:lmenle nrch'!nfltiv8, (mis que derogu,oriü de instituciñn tl.lglllHL

No :)uede elli:cnderse a juido de e;;.tu Comi~ión ClllC el testtlmento
il-buruc.:o s~u idéntico ll.l que, pun'- pe~igro de muerle depariJ el Códig'o
Civil, Y!l que el articulo 700 de dióo c\lcrpu Ict{al, ex¡ge le conCurren-
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Al erec~(J ~e <tfi,ulirH el /1Pli:"lél.do siJ{uienle, después del rct"crCl\Ic ñ

los h¡jo~ y dcsccndi~nte": leg:"timos.
«2." :\ ralm de PSl05, lo 'i{'r¡1n Jos hijos mmuoles y los legitima.

»dos por (oncesión rcal, (y Jos ricsccndícntes legíTimos r1e uno~ >' otros)
»respecLo al püúre o mtH.1re que los :\i:l}"ft recollucitio».

Después del üp<lrttJdo referente ti. los e.scelltlientes :egitimcs, se
propone Ahadir otro, rcfc:-cnle il los hicnl~S cOlllpmdos o gfllllldos cons
tll.nl~ tlltllrimonio, 11 fin de ttcllirHr la dudtl, Il'Hl!.HS \'(-~ces sllsdmJ/:I, su
bre si han dc ser considcmdos tronC;l1cros los pi1drf's rc~p¡;crO tI tales
bienes. Se rec\!lctn así: .

«4," TflJllbien lo scrci el IHl.Jn: o llladre supervivlentc, respecto
»cle los !Iknes comprados o g'HI\HdDS CllllSLtHlle llIé1tril1lonio de tlq\ll~llos y
»hcredado~ por él, de los hijo" del cónYlIg"e ~:"ell\lIeno».

en el an. 11 se suSt:tllYC la pnlflbro (escudor, por III dc C/IUSllflle

de jll hE.',encit1. I1HJ.S amplia b' .;ignificilción, }'n que ilqUCll<J no (;()mprt~nc1e

ltl. IH~rel\ciu inlC,;ltl(.!tl..
Se llf'ltlde adcmói:> un nÚlll. Ij purM illdllir lus L>;~1I~~ ul.1l]uiJ ¡Jus

por pcrmutrl de los tronclJles.
El art. 12 del proycLlo contiene un pril\l:ipio TiHlicul, pOI el t:Llll.I,

cmmloS lellg"on pariente::; tranqueros, :10 podrán dis[lOner en fuvor r1e
quien 1\0 Il¡viere aquel CUI'Jcler, de biellcs troncales algunos, seu cuu\
fUf':t'e lfl nntl1rf11ezf1 vcdnclud clel prupie'tlrilJ. LIl Comisión ha entendido

mI precepw st: ludid ell t:l ;11 (~oc-

vrodomnJn en ci un. la t:ivi!, ell ViZCli)'U

..:umu tudlls lu~ dd tÍlulo primero. En 5l\ p~oponc In Comisión :se
re¡Jttct(~ d Hrlículo de r.onro!ll'\itlod n lo dednrodo en ei cilac10 "n. 10, cn

lü sig-Lli~HI~h:~tlll(I:~I:pl\r~r;nLCS trO:1(]ueros dp. cHa~ql!¡('r lincn q\tc :-;cur" los

»vi¡t;<:oíIlOS Clllnc¡t:e rc:-;iclan en Il:!~ V¡:!11:'> nu podrun disponer cn vidu, :\i po:"
l.:tlll~lL de lIlue:-le, e:-. liwor de (ltl:Cll tU) lll .... icre llqUe! cnn\clel' {k !llene;;

lronCfl!I~S i\lgtl1lo~"'.

ESlíl prohj]¡i(~i¡jn se huce ~xicns!va ti In cupncidad PQm suceder 1)h
:nlcstato ('n lllllllidü~ lü,::\cs.

1..tI troncoiidnu es 1l1l<l de lns instituciunes mris impurttl.:ne,; y ClJrllCw
lli!rístic<ts dd cleret:ho foral vizcaíno. Lo Com:sió:, infurmfmte c,,:á 1'(JI\

forme en su pe.rte ptíl1cipül con la l\~cJ¡.lcc.ióll del articulado propuesto, con
las solas vfl.riRnles que 6. continuación se expresan.

El\ el tll'Hculo 7," se añade un núm, 8.~, reforel,tc u las
pUl'O i!lduirlllS cl'\lrc los bienes )'tlÍC,;es SOll\elll!(Js'n lo. ll'llsl,\w
dtlndo a f'sle lugar In dec1a;-a..:ión del orto 121, con lo cllal puc(l~ ser ~u..
primilla todo el titulo 14.

En ci art. B.O se introduce unll modificación sH:-:tancial. respecto tl

los hijos noturulcs y los legiúnados por concesi¡Ín reuL exduiuos o pri
vados en el pro}'ec:{o de apém1ice, dd emiÍcter ne ;:>arient('s tronqU(~ro!'>.

La COTl'Ii:>ión co:\sidera. incompatible ese criterio con los princi!>ios del
derecho modt!Tnu, y <lWI, con el espíritu Jel propio ruero, quP., exprésu
mente, solo :mpidc que aquellos puedol\ concurrir con los hijos y clcscen
oiell1es legítimos; por ello hu creído tic estricta justicia, reconocer:es el
derecho que por lltlturlIle¡¡;a l<,s corrflsponde, después dc los descendien
tes [egít:mos, y, 8 fa[ta.de ellos.
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municipio ruml, O una \<jUn, pérmiti(ln aplicar simultónemlu::nce la lt:gi:i~it

dón común o IR fora; ü que hl1bítin esw.do someddos ¡os rC:;lll~c:t¡VOs mn
nicipios rus:uHI"I(}"l. 0, en l•.., pnr:e de lt'rrjtono anexiolli1tlo, :¡1::g:Úl\ ljue IR
fusion u ¡mc..:ion, hubiere tenido lugH-r voltmtUrlil, 0, rOl'1:osílnlenLe.

En t:-¡l criterio que lo ::;u~cri(tt Por,cneia estimo in-epI udllllJ:~ :se

inspiran los nniculus 2, ::. y 1) del ,\prndice, IUllliendo oplnclo por que en
los munióp:03 en qur., nc:tuulntcntc, se aplicéu 1m; nos leg:isill.ciulIt':S, prt(
\'olcZCH l~l !TUl:'; g'l.'ncrrllizttoa, ntel\dicndo, tunto 111 r:tll'i\ctcr predoll\it\l.m~c

en el lluevo municipio, rurnl o urLullo, C(l[j'" é\i n\íll1(lro de vccinus :(;g'\W
dos por \lno II otro leg'islflCióll.

En 01 nrlicu!o '3." ~1C' rO'H;r\'1\ 11 lo,> trece rél'1nillQ'j Ill\ln¡cip;:lh:~ tlt:
régimen general, Citl'HJOS en el artículo 2.", e! defl:thn f. Optar ('1\ c-unlqllicr
tielnpo por al r~!::,;lI\en loral, sometiéndose u Inli rC"glns en el primero
eSLttuledda,;. l.a pononcia c-nCllcntru Hl":epmblc la :'(l~en'n propt:e~ttl, no
sólo por v{'n¡~ eon!;ignado tnl cle:-ec:ho en In escrituro. úe Concunlir¡ del
.,iio T630, :;ino como Una mueslru tld ~cspeto n la liberleo n.,: lo" pueulos.

LB Conlisiól\ considerR AC':nptllhle In rurl"Cr.iÓll lid flrticolo.ul) del
li\1llo 1. n

• con lo snln Vi¡r'lmre dc snstltuir pur f:1 refcrend'¡m, previsto en
,,1 nrtícuJo '2TC) (lpl vig-clllc, P.stntuto Ihunic;pHI, cl procedimiento scil.o!a¿o
en la reg-]tt 1. ~ oc: aniculo 5. u p<u u la !"<ltii1c...icin del e.r:Uf':-clu udopmdo
por ,,1 AYUlI{'H!\¡onto.

Con ,sujeción n in::; rnisn:<!s entiellde lti Comisión debe fllllow
rizarse n los sometido!> o 18.~'i~<Hc:cín f('l'ol, pum pllt:chm
optRr por In común. Al efecto plI(;dc nñudirse III 5," un
tíltimo piilTüfu que Cxprps;¡rii'

«lguHlrn(~nf~ cuolquiem de los n:rminos munic.:ipll:es en que se Ilpli
»Cü el réf!'imen rorol, podrii. e'ptélr !Jor la a.plicad<in ¿el derecho común,
»medil-mte ncucrdo C.dopliido con Io.s mislHtl.s formalidades)).

i
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1-] rén1men de b~enes de molrimonifl y de In c.oml,\IIICflCIOll !'ol'ol

PI'l:"l;I rf'~olver el pohlemo. Jurldieo <¡IlP :I,,\'f!. .-ollsij¡o la comunicll
cicln [orlll, P.fll l'IecesArio uAnnar el priópio sobre el que habriD. de asen
tnrse, Hilhrn CJIIP. Opl:lt por In lf'rrimrial:rlarJ o d e,;lotulu personul.

Pesando los inconl'enientes y \'e:l.tBjas de 1\I10 y airO, y l1LCnriicn
no TI In nlAyorífl d~ In>; IrHlad¡<;lfI" fJlIf> SI' in.-lin;m por pI pstliWto per<r.ollal,
Il:t CO!nislñn tie decidió por éste, ya que se e:l.cuentra \lpoycdo por el am
plio r1e-snrrolio CJllP. !'-(> 1(' hu rindo en el ~odigo .-ivil. 1I1~n \'p.z nr·p.plnr~n ~I

principio, busto recoger el seglmdo proyecto que sobre comunicaciÓn
forAl tp.níll rf'rIAr":!flllo In r:nmision.

Lu:; tirliculos 71 )" 72, otOl-gun <l lus vizcuillos, ItI ftlcuh6-u que el
Código dv:I, en su !'\fr.culo 1311). reconoce 3 to(los los espoilolcs ¡)ara
otorgor sus copiluloooncs unres de celebrar el maTrimonio. e::;(pnlondn
en ollas lns con¿icioncs <le la sociedad conyugnL relutivos a los bir:n('!s
preselllcs)' fUluros: )' que sólo n falla de cOI\lratQ e),vreso, dehf(¡ opticol'se
la connmicucioll, como s6:0 6- fÍ1bl. de cO:ttra'.u ellüelld<:: t:I Códirro co:\~

rr6ido el ml:\trimor.io hnjo el ré¡:pmen (":e 18 'Jodp.d6d legnl de gnnl-mdll.('!s.
El ortkulo 73, tiene por ohje~o dar csrllhtlidad al régimen del mu~

tritllOlll0, c .... ill.ltluO que el marido rlldicl"l\ peljudic<lt n lo 101Ije~ combi(lndo
de vCc1nóld, [Jure. aplicor 1) 110 o Sil capricho un régitncn u otro: 'f CSlO

mismo i1m~é.c aplicarse al arti:cu:o 74..
Elllrticulo 75, sunciOIHi y reco:IOCe 1<:1- co:nllllil:uciríl¡ de to<:os lús

bienes propios de los cónyugc;;, cualquicHl quc seo S\I fl:"oc:cdem:itl, lo
mh.mo klS e.portados que los adauiridos o:-onstnnte matrimonio, y v:l'ne 1I

ser ltTHI refuncición tic los nrtículos 77 y 78 de: anttguo l\pé:lriicc, con
lu:-: ci:l.ll\uius c(Jl\s:I.\·lIicntes a la !¡lleVlI bose de que se ptlrte,

En e: Ilrl¡ctllll 79, SI: ,":it~lIltl t~l principio de ql]u no es nct.:CStlrlU lo
condeno pnm fine in mnnc] rle los hillllCS c()lmmir~nhb':; dd L:ón)'uu-e inú"
cen:e 1\0 se cOlnltrlif;ucn, y que es:n mitlld no {lIlC!!l.l scr l;najt:lladu per
el 0\["(/ COIlYUg'l:, éú,-;[:nó.lnclose u lB a;imr.~ltndrín de In ('umilitl COII l:rrtll,r1o
Il In Ley 7," tkl T¡l.\I:() XX titel hwro,

Dentro dclllr1íc1.do 85, t~tnicmm:nl() se hu nl1:eruclo el
jJtlrtl Ucltlrtlr jo qli(! S(~ 1m de Wllllr ;)n~Senle l~lI JI:!
c.:onyug·ol.

Porn redllctur el nníC:\1lo 91, sr: ha tenidu en cuenl.o I(I~,:

de la lrol\calidod, sil' o:vidl11 la comunicnr::iÓ\l 1'0:'0\, d
malrimt:lJ\io con hijos, S0 de la otro. \í:lell. Se h:1
rado !lllIHlr eslos dos Li:lI\ ci!"el'enLeS, y eSpel'UlnO:i
segllido.

Pllra le. :·cde.cdón del o.rt:culo refi':fer~tc a r:sle ('pígnlfe, la Pom~ll·

di) l<~tli~ que seJ.Iui:' los princip:üs se:llndos en lo suces:ón lcstndn. Por
.cIJo h(l introducido el IlrL 64. En é~ se corrige 18 omisión que ttmto e:
Fuero como el Apél~dicc tenínn para el nín}'uge .... iudo, ¿i!ofIIO de ll~nyoi

-consideftldón.
Se du pll."Iit::ipllción 81 cónyuge viudo. en j¡.¡ herencitl. En los bie-

Suce~IÓJ\ tlh~jntestil-to

da r1~ cin..~,;, tC3tig05, yel Puero, conocedor del l'Ii~llltf\¡(:ilt{J de viviendas
en el caserío vasco, separe.¿'¡s por lnont{lS ~. privodus c.e comunicncio

n<m, solúl\lcnle exige l;~ concurrencia de tres, por rC5\llwr ICl maYOI id d,~

los 'o'cces irnpo:o>ihle encontrur.~e u"' HÚmero mayor, tleuido t\ lus circuns
\)mr:ifll'; ~'\t('riormcnlc nludidos, ti !tl~ que, ell exn<.:ICl pnrirrr.sis alude el
Fuero P.t\ su ley 4,4, títulu 21 dicie:HJo que: .Vi7.c:¡~)'n riNrn monlailosa
y los vodno$ r rnorudorc~ de ella, moron dc:wiudos unos JI: olrO:5iJ>.

~o ponía pues Iil. Comis:ón presc;nd;r en el APClldicc, de in'>ritu
rión foral hl:l. provecho511 y neccsUl-iu, ul n:dnCl(or:e,

Hubin t;n extremo import¡}l\I~ en In rcsull:1cntifnciólI oClivll, que
r~yueria notl"lni..lo e.'tllmcn por :.(1 importnnc:o capitl:ll }' por 10-; li~¡gil):') ti

que ponín dor iugu.r '! que sin dudo ha dado. No:-> :·l.'ieri:uos n hl Apnf!tl
('.ión d(' los hcr~derm; necc";:Hios al r.er ill~titllínl) llno de ello"" POI- el
t~srodor CO:1 exdm;ión de los rlcmás.

Abalizo la np.I:r.s:dad de In apllrlució~ huoicro sidu no ;<;Q1U en lo
Comisi\in IlIbor imposible y ftleri:1 Je ::m misión legt.ll, sino crcaclorn <le
c,onfH(":o ... y ¡;H1tinomius lejjl!.les. C()n~crvc-rlo NI In mor:t'ru rígido. }' rigv-
I1Sttl con qlle In pníctic<l. mris que ~i!. ley la m¡:tr',liene, es ~hoacióll peligro
S<:i y IInocnl'ill 11 litig;oo.; po!':ibles.

H~ ll¿~p~acl.o In Comisión por mnntt'nN lo lllHlrlhción íntegromeu
fP. rf'fO Siln ""Iglr lormulas :mproriil:1 de lü seriet1ucl y concre';iú:1 del
derecho mod('rno }' en su \'irfud propone que, sin nece,')itorse ninguno
de tlqUéJl"IS, <;~ entenderán apartados 101:: h",r"dl'lror: neccsurio:t cunndo
COl\S:P. 18 vnltr.ned del testl1l'ior de sep6rar rlc: la herendo 1I los hiios y
desccnnientes. •

Respel:to til ilpnrtnmiento de los por.entes culllteralcs ItI Corni.
sión ent;cl;ue que ¿¡-¡da In mAynr ]+;-j<lnín fomiHar d'l é$to:>, 'el mím('ro
~on~íde.~8ble i:e los mismos que pII('de hüber en WlfI sucesión, }' lus con.
tltlgenc¡¡·ls de lilrcrpretClcioll€S tcstnmp.!'lt<'lriüs, lO!; lo má!; f.u,;t:>rmr!o el con.
sigIlar qlle lo. aportnción rle ¡os mismos de Itl here:1cia, se cntendeni
hechfl t~ldtomente 01 no mencioniirsp.l .."

Cllpi\nlísillHl illljJortancia oi"recitl en ¡o reducción del l\P~llcJicc el
Ila.l:l~:n;ento II ¡ti her('nc.i~ de Jos hijn5 IHI1.\lrnlp..o: l·I~Cl.lIHlC:JO~ y de IOG
le~Ll:mndos por ('onr:('SIOI\ los leyes del Fuero que (:8 los
mIsmos se oCllpnn, ero.n y ()rr6ncnrll(~ntl? in\C!mroludu;;
en In pnieticfl. .

Así ltl reconocen los mas nurori7;5.(los rrntncli:='l.n~ con rUIn l!l",ani.
n:ide.t.l )':\0.. rlr:l CXCltnen de 111 Ler ]J, ti:uln XX que llnJnll ti

d:cha d,l.lse dI:: inmeciiatamenle Je-"pllés de !ClS logírirnos y -Jc los
r1cSCCnQJelHes de éstos, y es contcmne ,,1 derecho moderno
m!Í~,hum~l\o, mcional y m1'is favorable tl (rtltos de (,or\c~pci()ne;
V('l~lhc?dl:ls fuera del tIllltrimonio por p:ISOTltlS que pu(lieron C6.!wr:-;e y
po:)tcnormp.:lIe repararon su falte. con e. reconocimiento_

. f.H ('omisión im oplado por conceder e. los hijos ne..turH.:c5 rcco~
'~()t:ldo,;;, a los legitinmdo:-l pr,(· concesión rea.l y a los cesce:Hlip,ntes I~r-rl
tllnos de ?mbos, la .r.~lid8d de herede.-os forzosos (~n la. herencia, Il I[¡.ita
dr: oscenolentes leg(tlmas.
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nes liLH~s, después de los herma.nos, y en jos troncole!':, .1 I"nlto de cola~

lerllic:-; del sexto g-rudo.

Oc 1.. CÚlllp:.-fl-VCl\Ifl. }' 1.. permu(u

Este título, que vell:1'l rotl1ll'1do con el epígrafe «De h:l compra~

venta r la pennntll», lit!ura en el proyt=uo de e~tn Cnmi ...¡ó" I.:on el ",D~

las tronsmi!"iones ¡:¡ títulu oneroso», pilrn comprender en él a touüs nr¡lIé··
llos n las que sus proyectos olean7-!!.n, !\Ul\que el prindpi(l fU!lrllI!ncntn!
en que deSCüllStl, qur· es el de Jil ley 1.'\ Jel tim:o T7 del Fuero, nluJc
tan solo a <dns vr.ndicos», por spr éste el conrrnto tipa di' los onenl¡;:O~,

Al cstllbleccr qlll: la venta se ha de pllhlicflr pB~a que vengo Il nOlicin do
prot1ncos.

Tal principio se mantiene y se deSarrolla como institución corn
plement!1rin de la rrunc;:didtlu, ql1e impido (]11~ In raíz pH"l~ H c>::rar.o!> en
vidu de su propieli:lrTo, a m~l\OS qlle los pil.rie:ltes lronr;ucros 110 r¡uil'fi\1\
c.onservarla en In fom:!il'l.

Trata el proyecto ce dejal resllcltas !ns clil1cultaJes que In nplica~

ción ce IHJllel princ:ipio haoíu nirecHo; considem sufic.:ientr: y m6s eC()IlÓ~

mico que el Jlaull::lmicnro foral sr: huga en un solu domingo y por el pinzo
ue quince ail1"', con lo cable R;·<\Hmtío 4111:, aJemils. prestan In ¡",tervcnw

ción de :--Jotario público y Il:! ins~rLÍón oC'l ediClo en el Boletín Oficilll de
la PrOVillt::ln, y aunque exige que Itl munifestl1(:iún del án:l\In () intencirin
t1l: vender vayu r.(;umpnñnda de ltl expresión de! precio y condicione... de
la p:-oyec~ada ven~n, con lo qne el pUl'ieme qne ncudu puede ver :·ndli-·
tada la adqui!-iic:ión, se ha creído que uchir-rü volverse ni c¡j,erio dd r\le
ro, d(l qU0 lal precio lH) hfl <"ie: ser pnrtl él obli¡;atorio, sino qu(', r1(~ \\0

estimodo aceptable, debr: reguj8rS(~, pi:lrEl fije!' );) jUS1(,\ vulorl:lción, pUl' el
procedü••iento (jue ml\IQ rápidu y fñcil se propone.

La ne!crmillilción ce los iJir:nl"s <J que fl!C8n~un estos pmccplos y
In de Jos pürientes 11 quienes affipl'lr8!1, con su ]Jrel<>:n~nr:l(l, se dl),inn tHI11~

bien previsti.ls, cl:idfll,Jo de solvllr, lJi:Htl el caso d0. que el Il<llrH.lln:e1\lO
no se hubierü efectuado, Sil dert::cho hllluumentll.1 de pedir !u nuJid"d,
dentro del plazo de tiño y dío. con¡odo desup. el s:¡.;uicnh' ni de la insc.ripw
ció]) en el Registro de;¡¡ Propiedad, o, Oil su defecto, de;;dc el conocimien
I.CJ de la venta, según In exp,csion de! Dered~f) (;omü;\, no c(Jllsl~rviÍndose

el término cXlnwrdinurio de los tres ilños, que pan:ce mu~' difícil ¡nwda
ser ncce.surio a 1\l11gUlI illtl:resado. (·.nmo no sen paro provocar cur~st¡oncs

y liligios enujusos que In Comisión hu tratnrlo de qne r1esopuro:ZCOll o
dismi:myan ;¡or e.ste proyeuu d~ l\pénc1icc, si se SOllcionn su \'i¡Tel\(;ill.

Con el mismo propósitD se ofrecen disposiciones pnrn JOS l:I.~SO~; r:n
que el dueño u~ ;<:1 finco quCl onu:If:lU la venln deje tranSCurrir e: mismo
pl<:lzO señall:lJo fintes si" hacerla o lB hiciese por precio eliícrCl'l!e o con
p<tctos úistiaros de los que f:gUTllrOIl en el edicto.

Conduye el tírulo consp.rvando al Comunero y o] colindante u quie~n
el Cuuigo civil se refiere, SIlS respt:ct:vns ncdOtJI~S de rctrnclo, liUn'lHC
con carácter subsidiario r pOSlt:rio~ ni derecho que a los ¡ronqueras pre~

ferentemelUe se reconoce; har::cndo exten~ivos Ifls mi.~mos normas fl
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sa

todus lus \runsm;s:o,HlS onerosas (IrJ rlornlnio pkno, no sólo ]1orl1 qlle: los
fines quc se persiguc:1 con aquéllas no resullen burlados por coavenci~
lI~S JC':>figurtldtls, slnó también ¡Janl que la J,¡'uHmlíu yue, como ~e ha l1l
cho, implica esW. inslilllción, sen verduderamente;.ol no preCuna¡ n\7.0

nes Ulllbl1.s (¡la: .VlIl I\(JIlJrillllll::¡le pertinellLes (~I\ lus CiJ.,)()'; ¡]t:

enajclll:l(:ion~s forzosas pOnl cubrir responsab:lidades pecuninrias, ya sea
en IllOc:e:diHl¡clJ:\J~ ut= apn:lllio, juuiótl:e", o 110, ya tm lu:. SUlHUl"iU~ que 1ft
ley Hipotecm-io hu estableciuo, lo mismo que en las ~erlllutll3 cuan~o en
éstus Sl; dé uno de los dos supuestus que se menClOllrm y CllYU sln'plc:
lecU!n1 los Jllsti.'ica, ti saher, cu[\ndo existn diFerencia de la ml·cem parle
u 10th entre el '.-0101' de: In r.ncn pe:dirln y ni rle 10 HlCihidll, y :-;i lo. finca
ql1e SI: traln de cedcr cs tronrnl, r.n tonto !JUr. In qnr. VII il tldr¡uirirse 110

ro.dien en el ¡llfc.nzonndo,

C.unclusiones

Otras udanH::IOI1CS úc scntiúo y mo(!i'1c1tcion0s. ftcddemulr.:s. ;.;e
han introducido 0.1\ ¡¡\¡;-lUlOS precepto:> que po, su ~scasa importa:1cin no
se cOllsiúcru Jlreci~o fUIH}fllncnlar. . '

T"les son Ins illctts en eflw Sl~ ha iuspinnlo lti Ponencia que suscn
be, al rc(\{lctJr tl1\ trehojo que, con d presente in~l)rme. t!ntrp.~l'l H 11:l.hmlli

de GobitlrnO de! Hustre Coleg'io de I\bogados de Bilbuo.
Su mayor d~se() serlu heber contribuido eficazmente II qUE' SE' con~

vierlél lo más pronto po<;ihil~ Poli l"p.<tlida<lln aspiración 18nUl~ veces e.x:pre-
sfHla por el Colegio, n:illi7.<tnÓl UII pro~reso CUYlI nec~sl~~d se sellHa
cada vez miis en In nplicnción tanto judiciul como extnlJurllt:lftl del tlere

c:ho foml vizcn[no
l3ilL¡:¡o, o tl1l0 de Febrero de mil novecientOS vcinliocho.
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LIBRO PRIMERO

De las disposiciones aplicables en Vizcaya

TITULO [

Del inftmzOIl8do o tierra llene

Artículo 1." I.«s dis.posióoncs de este Apcndict: rig-en en el lnftm
Z0118uO o lierra llana de Vizcaya.

Artículo 2." Con 11\ t:cnom;noción de lnfanzonodo o ncrrn J:Hna
se rlcsigna todo el le¡ritorio que comprende Itl Ilctua: provinciD de Viz
coyo, excepción hecha ele loe; trece hkminlls mur,icipoles formlldos por
les "i!lBS de Berlllco, Bilhao, Dllnmgo, Ernllul, LUl\CS10Sa, LC<;llcitio.
Mnrqllina, OchandilJlto, Ol"'.<lMron, Portug"nlclc, Plendu, Valmuseán y por
11\ ciudüd de OrduÜfI.

Artículo 3." El lC>lrilO:"io de los trece términos muni..iplllr-s cx
cr:ptuat!os del rcgitllcn rUlnl por el nrl:r.u[u llnlerluf, !'i:e rige todo e! por el
Código Civil, que l¡lmL:é¡¡ !\l~ aplica corno derecho supletorio en el inlon
zonudo.

Por INrjtü~·io dc un ténn:no mllniciplll se cnrielHlp. wnD el CJne
lLhnrGl civil, seu c\la) iuere In cdesiÉl~ti~ú

4." En (lr\()s t6nT',inos notros
se observanin 1m; reg'lm¡ que

[." Cuu:-Ido se :;egJ'E:gue un t~rrnino lll\lllicipfjl
g'tlrlD u otro de Jislitll'lt jr:)Y civil, parle scgrcgtlCÜ\ penh~rd SI(
pnn\ adqll~rir 1", dp.1 término f1 que se U¡Ircguc.

2." CuanGo se !:illpri:utl un término municij)al por cnrccer oe vioo
propiu, para mtirio ~ otro que lti t~I~l-:"a! se ll.pliconi II lodo el territorio de
los doo.; la le}' civil que rija en el segundo.

3." Cuando los dos IC::-minos fusicnRnos tCIlr,f1n vidll propil:J, -:.e
oplican'i al nuevo término mUfl:cipai que re~ulte de 1;) lusiófl, 111 ley civil
que se convenga por los AYllnttHnient03 respectivos, y caso de no ¡l(mer
se de acuerdo, se aplicarér. desrle el mismo ..lit!. de lo fusió:t, las ¿i"posi
ciones que rijnl\ en el municipio de mayor r.li(oero de htlbituntcs.

Articulo :l.o Los lrece términos municipl:Iles de régimen generlll
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citados en Al Hrtkulo 2. n, podrúll (Jptllr on cu¡:¡jquier t:cmiJo ¡m!' c< reg-i
mcn forill, de co~fOlTllilhl(; con lo (líspue!ito por ll!. COlK~I:·dia de 1ü30,
sOI'lletit:nnn'iA u lAS s:guÍl'nti'S reglus.

l.'·· El ClclIp.nlo que soLre el pllTlíCl1llU adopte el Ayunlllmicnto
respectivo, }'a /nn!1l propio, bit'n a iJ)~TólJ)cin de algún vndl~(>, scni ~iOlne

tido al n:ferAlldllffi previsto en d nrticulo 219 Jd ES¡lHlHO :vJltnkiplllu en
otru coso, rntifiClldo pnr 1", mnyoríu d~! vt:dndllrin. .

2." Caso de ser rmificllJo, el eXpl'l¡¡0nT~ se cl~\'u:in fI la Diputa··
dón provincial pli:-a qne In flpruehc. sin ultenor recurso, si se hon g"unr
daca las íorlllalinadcs de la ley.

3..:l El ¡¡cuerno df>1 !\yuntamienw c.cberli rcforirsc n tildes In::; dis
posiciones de:: esle Apéndice y para lodo el término lll11nidpnl; C.:i dCl:ir,

que no se podrán Hccptllr las di"'pos:ciuncs que rijan en un1l o \'uriu5 I1UI

leriüo;, ni lodl1s elloS por pilrle ton solo del término rnllnidpal, sino todo el
Apéndice}' ptlT<l. todo el ténll;~Hl

1." Igualmente cualquicrt1 dc ll1s lerminQs mllllicipHI,~s en qlW ~.:
eplktl tl l rrigul\l::lI forl!l, podrfi oplHr por la apliclH:ion {Iel dl'roc!.n (;U1l\l':n
mediante acuerdo arloptoJo, cun IlIs rormelidllflc.~ !>ei'ill/lIdus nl)lCrior
nltlntc.

odelanl~,r~;~~:l:p~;.: d::i:~~~:~: :~~~~~:oS~::~i~J:l~:~II;~~~::~r:l;;r;ln::;
rlerecho dVll que se establece pur este Apénelicp..

TiTULO 11

De la troncolidad

Artículo 7 <. Lu tronci:llidad en el poren!e"c() se de~el"minn _<;:nm~
pre con rclación a un bien nlíz sito en el in[unzOllutlo.

Se <,:ulIsidcnm bienes raíces PIlf(:1 los ef"t:cl.Os de este urlículo'
l." Les rierftls, edificios, cnminos}' co[\s¡¡rUCciOIHJS de lodo qé

n~ro adheridns al suelo.

2.~ Los árboles y y los fn;tos ;Jend¡l~IlIC):;, mientrns eSlu-
vieren uni?os ti la I\crru u pürt¡~ int'O[frrtnL() de un hic~rt qtl,; e~;li;
comprcl1dldo en ('] número o.ntoriur.

:l.n Todo ~o [~o;tr:~unid() 11 un bien l~e Jns dellll'rmero Jlril\j[~ro
de 1.1t"\" manenl fijft, Stwrte no puedu st~pQrnrsc ck él sin (jl:r;b...un~
Il:llnlcnto de It\ o del u1Jjetn.

-::" Lus relieves, pinlllro~ u otros o!Jjct()S de \ISO u orn[j-
me:UtlCl('lI'\,. ,c~loctldo.s eH edifir:ios {] heredv.de!! por el l[ll~i,o ele :fI~ hen:
dU~l:s o cdlfiuos en !ormn ,nI que revelen el propósito de unirlos de rnfl
nela permollenre nl lellflo.

3." . LIS. máquinas, \'l:Isrn;, instr.uTlcTltOS o utensilios dCSllnudos
por el. pr.oplet<lnO de In finc/i i1 lo indUSTria o explnl8.dón que se renlice en
u~ edlfil:lo o heredad y que directmne,nc COncurran u sOlisr"cer Ins ncce

M

:;tdedes de la explolacion misma.

0.
0

Lo!' viveros de u.:ünmles, palomores: r:oltneiHls, eSllmques de
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PI~(;f;S (J critlderos l,ln;j]ogos, cuando el propieturio lo~ hnya colocado o
1m. COf)~crv~) COIl el propósiTO de mónten('J'los unidos ti lo finco y formnn
do po.rH: rle elln de \111 modo pernHHlellle.

7." Los obonos destinados !J! cultivo de Illlél heretlaJ, ljue estén
en lu:; tierras dOlUle hl'lytm de utili:t:lH"St:.

A." Los sepululrHo; de las ig-I("sifls.
Artícull;l 8. n Son ';)<lrientes tronqncros:
J." En lo linea Je~cellllenle, todos los h;,jos IC!Iitimos}' descen

d:ente;i It:l{itjtno~.

?:.n A f«lID. de c'isrm:, lo "crán los hijo~ n¡¡hlrHle~ y lo~ ler;rilimouos
por conce~í6n rcol, y los r1e5cendienti'~ Icgilimu:; de U(lO~ y o¡ro~, rClá

pecto tll psJre o müure que ios hayo reconocido.
:5.° En la n5cc lIdclltc, los 8~l":cnrlienLcs legítimos dI:! la [¡nce pa

temo. o maTemn d{~ d(Jnd~ proc~dfl IR raíz rle qm"! ~;~ tnlte.
4." Tnmbicn lo :;crii el pildrc o Tlll'ldre sllpcrvivit:ntc, rtH";w

pecto de los bienes eomprndos o gamulos en c.O:'l.:;tllmt! lfl!JldmulIio <.le
aquello!\, 'j h{1fcdlldo.~ por él da los hijos de nmoM, hl'lhírlol': (1~ el m ...~

trimonio.
5.1) En ItI r.:UI"U:lnll, lo~ purjeJllcs Jc¡.:i¡jmos qu~ Jo !':etll\ por lalínen

poterna (] mlltcrntl rlc donde procE:da Ifl raí7, de que se trtlle.
Artículo 9.° Poi' 1". Hncu descendente, el pnrOnIC~;l:n trom;1l1 no

tiene liu\ilE> y !':e prolonga clllllquiero que seo e] grudo l) l']ue sc lICgl:C.
En h:l ut!scelldentéJ, el parentesco Lro:lcal termino en el! primer us

c.cnr:licnte que poseyó In ra.iz. Los asce:ldienles de este !Jscedie:\Ie no son
tron('['H~ros, p~ro <:¡ rarilmt~~ parn los ",[peto,> de In sttcesiún qne no se..

ttoneal
En In r·olnt.l:ral :lega bl. ... la el seno g-:-udo c.:ivil, ¡ndu.;ive, de <.:on

SOl\wü~\itlad. l)('s[Hlé'i del seno gmdo civil no hay ptt:-cntcsco UJ,,{UIlO, ni

aún panl lo'> C'rr~(""tn" de 111 <arr::r>sión que no ~etl :rnn'fl1.
I.u cornpulIIdljll Je llls g-rado:; para lH.s tres lílletlS serú 1ft dvil.
I\rlí(·¡rlo lO 1.0 di"[\IIC'stn ('O PI I:Ir~í("lrln l1otl'riol", ,,(' ('llriPlld{· ... in

rl~rjllido d<: lo preccpUlll.do pllm el mnlrimonio pnr In kgis:nd<in <:ltn(lniclI.
ArtíCldc) 11. Tim',en 1<\ cnnsidc~:H~¡fín de \W)!lC!1!Cf,:
l." COll rcloc:ón a ln lír\ea dcsccncll'litc, ~c)r:os los b¡cn~s rt1fccs

~;ilO~ lm e: lnl'nnl.ol\tlllü, lo los Leredaclus q\ll~ lo,') COJlIIIIUUO,;, aUll-

ql1~ hllhiesw\ s¡/!o
2." Con él lns lineas nsc("nd¡;nfcs y lcelos los

hiül\cS reiccs silos en el II'Ll"anl.onodo que hub!csl.'n tll twm..:ü
c:omüll (k~i hC:'cdc~o y del cnus[~n:c de In herencia, tlUnqLlc hubicrun sido
tlClqlJirirlos por el segll~\d(J, siempre que la adquisición se hl1b:erc ;-,echo
;¡ pllrientt:s trol1(pwros.

3," Cuündo '>c tn,tc de compre-venIRs, ltls pull:1brus hcreclero y
CllllSl\ntc del número 2." se slIstiwirt'in por In ... dr compnHlor y vendedor,
r(~spéctivnr\lp.nle, Pl)~(l ,kler:nilllll" IUllüturnlcza troncu[ de la ~Qiz.

'1." Lo~ nr.!el',llriclus por permuta ue bielies troncllles con otrOS que
no lo ¡.;ean.

Al tkll:o 12. Hflbicndo ¡Juricnlcs tronCJlle~(1~, Je nmlq¡cllr ;ínea
que sean, les vi7:et.lÍnus, üUlIque resiclar. en las vill<ls, nO podríll\ disponer
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ArJiC:lllo 23. El lc,-;luUOl- 'lile no quisier~ h'lcer por sí In desígna
c;ún de heredero podni deJ(~I{m en lino o ,·mios comisario:> esta fac:ultud

}' 11\(111" 111" dr:llUh rel(Ilivns a sus bicne~. .
l\rliculo ::!4. J:!lIo111IJrtllni(m';u de com;snrio se huJ'ü ¡:>rCClsnmell w

1{~ ('1\ ,,()sIUllU)nlo que ser de cUl11quic:ra de las formas sefll:t!!\lh!s ell
CSl() Apéndicu. sin excepciór, qm: ClltlnJO se ll"llt~ de lllnrillo y mujer,
Estos pudnin nOl\11>run;(~ i\\u:uélmentc (omisnrios r:n ¡ti escritura de CUpt··

l'.ulBclonús llHtlrill1oniales.
Arlículo :¿5. El corni~:ario tl~e\ldr{i, pilrt] ciesigl\CU' llereuel"o y

omrg'tll" l~ls del118S disposióones I:cs~amcnlmi(¡s, o. lus b.lCultad()s qlle el

testador ;12 hl.lhir:re COl\cedido.
Articuio 26. Si el lestur!or se h\\biere li\njladú a hacer el nom

bHll\lil!l1Ul sir. concrctnr lns facultades de: cOlnisariü, éste wndrú lodu:;
los que el Icstador hubie'ic tenido, pero no m¡Js, y, ]WI" C()ll~i!:l'uiel1:e,

deberó SOll'wtcrs(:, ul hllccr lu designación de hcrúJcro y otorgar IriS

Oel1lilS dispo:;i<.:iollr.:;, 11 los precepto~ de este Apéndice. ,
1\nicuio 27. Coda uno tle 105 comisarios tendrú las laculu.ull:s

que el le"Uluor le hubiere cunferido en ~6rt~clllllr. Fllera. (:e este e{l~o I~
plenitud de fo<"ultllues asignndas al comisariO en los n:'nculos ,r.nl.CI10res
se ejcrciturú por todos ju....tos, y habiemlo divc:-sidod de cn~enos, se

Del tc:o;ttlmenlo por COluisario

Al'l[culo 18. 01.urgndu cO"lte tesUlmento, ~i r:Ie~tro de l'lfio y dítl
muen) uno de los (;('lI\yul-:e~;, el vindo no podrá reVOCUT 51JS nispo..,idcmes,
ni vcndt:r, en;Ijr.nI1T, grnvi"lr. ni hipotc{:¡¡r !-lienes nlgunos de- lo~ r:or~rf(:n

didos en aquél, ni resolver respecto de ellos cosa alg1U'lQ que cClntHldig13
lo l!bpo:-;iciull :t::lttltnelltl:u-in.

Si ninguno dfl los cónYIIg-es muere dentro del <1¡;'0 y día, les do!>
rccohrnnin :o.u libertilcl de (Iedón, connmplin lncuhod de revocor su rc::;
p~cli\'o tesnUllenw v disponer lo que tuvieren por conveniente,

Artículn 19. Truüo ei hel·cdero cumo cllcguloriu nombrados en
el lC'St'Oln~nto conjunto ce sus pndres o nsr.endiel\tes. hanin suyos los
bio.:lIcs n qlle el ttlSltUncnto se refiere desde el momC:l:o de rnllcc:cT lUlO

de \0:-; OhJ:-~{U:\lllS, si el rollecimit:ntu ocurriese dcnrro del afio }' r1:t\ que
cxpr(~st\ d unú;u:~ (Interior.

Artlc\llo 20. Los hienes !\e~edados re:-flOnderú.l\ de Ills rleudos
qll'~ lu\'ier-:1I lus H:stllóorc:-; nnle~ del fal:ccimitlnto del cónyuge prcmucrtl);
pero nn d{~ I/'\s que después de dicho r!l.l1ecimi~nto eonlrujt:ru el vi\ldo,

,\:-lí(;I¡lo ;l1. 1:1 n;n~'llg-c Villdo, t1e¡;de e: lTIomcnttl enCIna lo ~E!tI,

!lO :endni cn 10<: \)ic:-lc:; H que d lcstallle!\to eonju:1to se rcf¡~rll, mllS de·
rer.:ho que el de I1:-'U::-ur.:tQ de ltl mitHJ, Je l:uyu llSUJ"rUl:lO pod~:.i disponer
'librclIl~I1I\', !'ill duilO de la pro?iccnrl, dmimte sus dítlS.

Ar:ic:\Ilo 22, ToJo lo que 3e di3ponc en (l~;tos tLrtic\l:o~, es p~r6

el c:nso de que LIno nc :os cunyo~'es Tullez¡,;a uentro tiej üf'lo y dlll dp.i
Oln:'g:nll\it::ulo del ~<::51n:nenlo conjnnro .

TiruLO V

Artículo T5. Fi se h.Hllnr~' en pclil~'fo de !n\l(;rlc, o!ejll{lo r!e
In población y de ItI de ,Notario púhHco podr(l CJtOI'l:f111" lCStll~
mento aIlte tres hif'n el\ lorffia t:scrit:::t o tk: puit'lbru. .

Pum que sea este tcstamelltO dt~beJ'li ser elcvudo It escriltlrll

~~~f~i(~:~(l~:ietltü detennillClrln f'n el urtículo (j," do! libro 1.'1 de In ~(~y de

Del [eslt:lluento II-buruco

De los testtlrnentH!'i l"'n neneffll

. A:-lit:ulo"I 4, Se acepton ludns los formas de IcSt~l· 4Ul'! csmhlece
el COcJi~rll civi;. con ;as !>o:cmnidnde!>)' re(;uis:tos ljue P.'n e: se dr::ermilllJlI.

."-demás, se Hdmitcn por ('ste Apénuice el :eslarnCl\lo ji-humeo el
conjunto de mArid.) y ml:jcr y el testnmenlo por comistlrio, lial\wdo l:rn
b;~:1 poder teslatorio.

en vida ni por C:flll~(I de muerte, ell fllVlH 00 quien nQ Hlvier6 Hr¡lld en
r<ÍC':.ter, de hj¡~nes troncales algllnos,

Est<:l prohihic:ión se h~c:(' extensivo (l lél (:I1PIH.:ic!ll.d paro ,nJccch,r
ab·jnmsw!o en lus Illurlidos hienes.

:\rtículo 13. L'l- institución ¡le hered<Ho s\!ccsor ú, lndo~, los bie··
np.s {roncales O pllf1e de ellos pudrií hncersc por :eSlhflUln[Q, o dontlción
mo:tjs cau:>l1.

TamSien podra Imccrse el nomlJflHniento ne SllC€!>or tronqucro en
cserilurR de dote o cup¡mlnc.inrws rHli.lnmonialcs o por donación ¡l/lec:
vivos_

F.n lOdo caso, en la rp.c!wTión cid dCl~ument'o rm que .sr., hnga, se
ub"cn'üréill lfls formal¡C!8d(~s u requisitos elt{rln:;.ceos que fJf'\ru su vuliuez
respectiva eXIja la ley gen(~ral, con r¡>l"ción a cada Ullu el.} aquellos en
portieul,\(. .

Lns dispos:ciones de esLOS llrlic.dus se aplicllr¡i.n tfHnhién f\ In
~IH:esirin de los bienes no troHCtllcs,
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TITULO ¡V

TlTULG III

Del testarnento conjunto de marIdo y l'rtujer

_ l\n~~lIlo lo.. DI tes~rnento conju!"Ito dI:! 11'\1I~ido )' mujer solo
'~~~:solOlgorse hu11r:ndo hIJOS leghinlüs o desrendiel\les leRHimos de

Artículo 17. Dicho tcstnmento dcberii otorgttr$e en un soja ins
tr.~me~t~, y seri:i condición indispens<lble ptlltI su vlllidcz, In de que los
<hSp.OsICIOl1eS que conteng"n sean t1bsolutllllleme 1~IS misllltls por parte del
H\sn¿o que pOI parte de In mujer.



eslnrti. o lo que rcsuelvh la mnyorífl, decidiendo. t"1I caso de elllpnlr'!, el ;\u ~~11Í I\C\ e:->~riH. [órmu;o Itlgunn cspecinl de upartación, pero sí
nombrado en primer Il~rmino. que r.O"slp c\nrn:nelllc la voluntad del ¡estador de separar de la herenda

i\rlíC:1I1o 2U. Los comisarios no pouran lransmilir S\lS I'm:uhHde<: ti los hijus y ue:>cenc'Cl\[es no ;nS¡iLuídu::;. .
1\ otro, ni c!degarlfls. Al'tículo 30. ;.Jo habil'lHJu hijo5 legítimos, rtllturalcs rcconoClclos,

Si fueren \'f'lrios, y alg-uno o algllllus fn!Jec:ienm, SP- ¡ní reconn~n- ui dt::-c\:ndil:lIU:::; It:giLiIl1US. el te::;tI;ldor podrá también disponer liDI'emel'l-
Inmdo todo el poder en los que sohrcvivno, ex:c.~p(;ión hecha d(' las te nd quinto de todos SU$ bienes. . ',
facultades cOl\cedidas en PflrtiClllflY, In.<; cuales cttducorán con el Ílll!p.ci- Puru suc~uer en los otros l,;utltro quinto~ ~t!' observlln:l 10 c;ue <11::;-
míenlo de 1:I<I!\él a quien se hubir:rcl1 conCt~d¡Jo. ponen los Ilrlicui()~ s:gukntes, s(~gún que In 5ucesión SC'U o IlO Jo bienes

Arlículo 29. Si todos los prc~mlltos heredero!': lile~en lllnyures trullc~lt:!j.

de edad al follec:ilnicnto dúl callSllnl~ de 101 herencia. t:l cOl\\i~uriu o cumi- Alijc.u10 37. Cuando se lrnle Je bienes l:'oncales, los ascem.liell-
s~r!o::; cehe¡ Hll d~sempeñar su cometido en un solo ac:o, otorgándolo tcs lwmlucru:-; f.h: cl1l.1u unu Lle lu:> lineu:> plllernu o IIlULerllll hereuunin
denLt'U del tliio v día df.d rnllccirniento del C¡ltISI1:\te Jos biene" que proceJal\ de f'\J re:-pectiv8 línea. ,

Artículn 30. Si alg'uno J~ ellos f¡ .. lSf' mOllor (ll~ ednd. los cOllli.. Re::.pec:o f\ ]0::' bienes cOl'nprados o ganados, se ten¿ro en cuenta
Srtrios tencln\n de pinzo todo elliempo qu~ r1um 18 11\t:!1I0r ~J<ld cid rniis Jo dispuesto Crl el artícuio 8.", número "."
joven y lIño y f.1íl:l más. Si en al~wltl de lns lflleus 110 hubiel~ os....elluielltes LIUlIquerus, lo~

l\rtkulo "3 r en el (IlSO de] HllíClllo t1nterior, el cumisnrio o los biene~ tronc.:ale~ ue l~l linea en que eso :;ucerJa S~t"~.l\ ¡;ern los colaterale~
eomi.'Hlrios podn)n llH/U' de; poder tt~stQti.lJio, Pon \11)0 o ",mio:; licios, n t' 1 mis· na
metiida que los presuntos hcredf.'ros Se "'tlyan casünclo, llel.plrclI ti In n)n'lU~:\(~~i;':)do 'coit\tcri1¡~ ,rof\qu~ros en l~\¡""Hnil d~ las I\I\~as, los
mfl}'Or ed1Hj, o anws;:;i lo ri~!len por conver.iellte; pero si lodo" los h\:re- bienes lroncl1lc:-; de la mi:.tTli) d<:jnr6:l de tener estu consideroci6n, y
Jl::ros ¡.¡resilntos uunf'l1cn ifl mAyor el'!(¡J sin qlJe d comisariu hnY!l ('¡I\rH~' el moc!o de suc(~der en ellos se acomodará u \0 que dispone el artículo
7. ..ulo Cl u~;nr de! PDc!cr, ~e Hplicaní lo P:'f'v:S\O paru t:mll1do ludos '<;C'1l s¡~u¡l:utl:, ";011 :dl:l.Liún d lus bielles !lV hVlic<;\;es. T •

mayores de edé1d ;11 fallecimiento del CéHfS!l.¡IIt:!, com!il\(lo<;e el IÚI'l.O d~ .~rtíc\llo 36. En lo~ Li\~IH:S 110 u-uncé!.It:~ hereJaran por mitad los
oño y dín desde el siguient~ ni que cumplu ill moyo!' edad el mús joven do.:! lin(~113 de tlscemiie:nle~ tt<~~itiIlIOS, sed Ciltl~ fuere In proximidod de 103
de l()d(J~ lo~ presunlos ll0.rcderos. l1scendientes de unu y otru.

110 se ~~~\:~lll~~\"~~~r.Hecho uso del poder lesttl:urin, lo ndjll(licudo en el. no tror:Nciilo~~I"'O~'I,'~,~¡,.~,~n"d~lo;~,'n.~,~,'c~,I,11,:",o,',:".~l,',ü'Cl.~~,I,~I~,'~~,~"n,~,~"Cm~,',I~,~~,;,~~~,~,::,~:,,~,':~~,'::;~:'~::'~,;i~'~:;::
ArtiCl1~o 33. LO$ comisl..Irios poJriin hf!cer lI!':O Jet pndor p<Jr ~ ,. ~ 'o-, ~'" ",., ....

:~~,~;~/<:rlIiVos() mortis CfltlSll, siempre que no sea en su propio \(: ..;t,Il~ nes 11() J~':~;'~~~~~~~i3~~~ti:'~-:~1\el~::I~i~;~~~rZlil~j~!~~l\de libre Jisposic:on, el cón-

El(í.~j.llÚil5(l únlcumente n Innr.do }" lC\lIj~r, los <,:uales, en liU nl~~ Y\l~(~ viudo lCl\l!rú (i(~rccho nI u~¡lIfruClo dc!!l. mitad. _
pcctlvo tt:"st.QmenlO, ponriin ha..er uso riel poJer tGstillurio de Sil ¡inmIl) ¡\rlícul(, 40. En l(O,los los nu;m¡ ¡io 1m; ttr!ínllos 31 y 38, de'~\"!'"O
I'or\)'uge. :-;IUU hublescl\ usndo de él o lo hllhiesen utilizado ~()!n en pllllc. de Cllt:n 1'\'11'::1\, d lt~s\(\dor podl"ü rcpat·tü- lo:; bienes como tuviere r or COT1.-

i \ Esta tacull:nd se entiende pilHl el CItSO de Lener hijus o desl'".l"!lI'. 'C . nlc o t,lUl.Ór l' tln sólo DuritHltc upllrtnlldo u lo,; demtis.
~.,. ~ <liclltt;~ y con Ic:uLión ti cno~. no con reiación a quien no :-lea hijo (l dcs- ~ me I<jrü ~l ';;I)'~I~tll:f\iemO ·d~ los :'i<.:cmJielltcs lcginí l~ c5tablccido en
.', J cendif:nte de a~bos cónyul=res. el uflicullJ 36 fC"p('CIO de los descendiente>:. El np8.rtllmlf':lto d.c .105 coln~

r~l' ¡\rti<:(l[o 34. A los erectos de esLe ¡itu;o,}', ~'11 ~rent"PJI, pum to·· Ilot'I..'H:,'o·'siuPt~c,:udl~,",·,r ...ecx',",vr,co'ol'oO,'ol,Ú~:,">'r.l,'cS,,','u~~nn~,:,i,' ...I'~,"I""'C'"":":n",pnrladQS tllt.:l:m,r'Bate
r?~. 11(J~ ¡os dt; este ApISr.dice. ItI moyor eclacl ~e cletcl'!'ninn por el C6di¡fO civil. ~ ,. A;~kl~lo 41. El uscel~dientc ;t~ h~rednr(' dí' ~;w. dc:-;ct;ndlcntes

:'; ~l TfTULO VII hi~I\('S qU(' ':;si.C !tnhierc adquirido por ,íluln h¡(:rnt~vo OC.otf? ~~ccndj.~~le
~"i~.·'.~,:~l!, O de 111\ hc:rll\n]lo, se hul!¡¡ obli!:l'oc!o ti reservm los que IlublClC adqUlllc10

~,' De ID sucesión testada po:- ll\lnistcr:o <le :Illey en I'B\'or de los 11IIrif!lllfl'l qUll estén dentro del tel"

:;':::\ cer grtlOO y ?ertenezcatl e. lu Hncll de doncl~ \os hienc.s proc.;~d<l:.l.
~-l Artículo 35. El teslador que tengll hijos legitimo!': o descendienl.c~ PSlll rJispo"idún '!C (l'; npliCflole 81 caso previsto en el articulo 5. nu-
~¿;. legltirnos ;lOdró. dispone:-\:blelltellIC del quinto de todos sus bienes. 4"
t~:~ . Los .~l.ros cualro quintos serán pura los hijos legíiimof' y desccn- mero A.rt. 42. Lns nscp.nc!ienles suceden, con ~!CC~USiO¿·~ de olrns p~r"
" '\ d:enles legltunos, entre los cuales podr~ el caUSllnte repnrlirlos como Salles, en las coses düd..,s por ello" a ;:;us iliias o deseen lentes muer os
~.. ~ tuv:¡~:-c por cclrtvenien:e, o elegir a uno rte sus hijos o h:jRS o descendil~n- sin pesterk!tld, cuando lo!' mismu~ objetos dOJlOuos exi!':IBII. en III st:ee~
• e,; les cuyo padre hubiere fallecido, y I'lptln(~ de los dema:;;. sión. Si hubierun siGO eIIEljcllo.¿OS, f;uceoerú en rodl:l~ las tlCCll.ll1eS r..¡ue el

r~i~~;!~,~~~~~~~~;;;;;;;¡;;:,;,.;,a!!!!II!!!!••-.'.22••••••••••••••r--l!lIII!l!IIlJI.llll1i1lIlLiiilT.t;¡mnillm':--¡--"
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l'.n:cu[o '}tj. Lu suce~ión (ih~inte5to¡o tiene lugar en 10:1 cosos

111l\~ 11<:~1!1"lI\jll'1 el Cudi¡ro ("ivil.
. Ani¡;do ')(). Lu ¡;OlllptHnción de ITnldOl:: MOl hora l!lmb;6~ con

lIrrqflo 1: dicho (¡Jdig-o.
AI'~k\1l() 57. De ig'nnl mnnClTI 1 !oIO nplicnrün los (lrtíclllof> el,,1 C6

1];1: U c;vil trlW Lrnlllll del dcrcchu tic replt.'i;(~lItució!ll si bien HmilulIdulo o
111 IirU'1I dI'Sf:l'fH:l'lltc'.

Anil:nln '}/i. La slln~;;i¡Íl\ I/b··it"e~ifltocorrespollrlp. f~¡'l prime!" lu
g"lll' n :0" !tijos Ic¡.:!L¡IlI{)~ Je~cendicnrc;; le~-ít:T:"IO;';. Los hijos hered:m por
(kI"(;t:!llI pl"upio, y \OS derecho (~e represenll.~dól\, de
tlHlIH:rtl (jIU', j\llll'lh to.lo,; los qWJ sean rcpn'sC\llUnlC~ dc
UlI hijo <l descendicnle '1IW imhimll l"nllt:cido, no hc~eden. entre laJas,
\llUS dl~ tu <lll(" IocrcJadu SI( rl'prc!sc'l\tHdo. "i vi .... icrt'.

AnícHlo ,)9. :\0 lel1icndo el ¡innuo dcscclHlienlcs lcgilimos¡ In
horcnciu s(~rii [no:; hijos nnLnl"l:\les rC'l"onnci(;n<: Ip.!ofilimnrlo.:.; por ,on·
cesi6!1 ;'CH!, 1"l'?l'eSel\lndóll 11 lus 18'_fítimos de los
rlllll'cidC)~¡ .

•\:Iiculo 60. A l"nlw ele sm:r.snrcs (\¡~ :ns cxprc~<u:os eH los dos
llfli"\1los I.Il\lcri('fc~. \:; >:lIcf'si.jn SI' ncor.IOr!llf:i <l In (;UC <\clerm!Il<l1'l lo:'>

:~:':,~ 'l,::~ ::,~~,::,~;;: ;~~, Ú~'I~~";'~;' 'l';,~" ,';~;,~~~ ~:~I: ~ ~;:~~I :::,~:, ~ e, l~' 51~ ~~:~;o p~,;
110llde !,rol:I'llml.

Si C;l ül¡':-ll:\l~ (le los I:n{:us 110 hubiere asccnrlicntm; t~ul\qHeros, los
hicl\C!~ dI) In lil'.cll (In (jnr~ ~slo Sllf'rH~n ~cr¡:¡lI ;>OH\ los COllltcrulcs \ronqu"'

rlls de In misml\.
No 1II1hi()l\dn culllteru!cs

tn.Jl\clde" dte ellll (kjonill dl) tcnl:J

TITULO VIII

rurrnll 'l (;\lrHllin c!()tcnui¡lt\dt1s CI\ d IUliClllo c¡-=¡ respecto a los hi.im, '( oes
('C~llriicl1t(~s kg'íLit1\f1s

Aniculo '>2. Los IJiIlh::-. putlnín deje.r I:l los hijos rcconocidos. u
los 11!~ilil\ludos por conccsión reol y ti los cl.~~ccndicntes legítimos de unos
y <l\l'O~ Im,¡ln d qtl;nto de todu:. lit., bicnL's, pero no 111l1S, en el CilSO dp.
tl!l\Cr llql1l·1l0S hijos legitimas o descendientes le~(timos. El fJu:nlO sen'i
il\()fici()SlJ t~ll lo qw: cn:ec\u de: .... I.\lvr d~ lo;; bient,)~ no troncllles. Lo como
Plltll(:it'm SI: !\ilrÍl C01l GITl)!:{lo tll nrticl\lo 48.

1\n:clIln y>. Se c.oB~¡idl:llll"6.1\ hijv::. nü~urt1les rcconocidos los yue
III sean C\II\ nrrq,.¡'lu ni Cód:~(J (¡vii.

:\rliCllln '>4. A fuh" lie hijus lU1ll.lrolcs reconocIdos, legitlml1C!os

pllr cOllcl~sión I'c/l1 c!1,S(;l;:llOiclltes Icuítilnos de Hnos orro:>, los demns
hitos ikl(lill\o;¡ nlcibir, rOl' '''-;11 lie u!i¡\\¡J!\I.u;;1 el ql\\ntu J(~

j(;'dos lo.,,; l}ie1\c~; 1n1l(~b!l's y rukcs del ?uc!re o de In mnJl'e, cuyos bienes
n:pnrlinin \;~IU;¡ ClIt;-C IUlu(;l!u:'S l:WIIU tuvieren por l:1I11\'cniente.

De lu sucesión ab~intestoto
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dotul.tario tuvierft- con relación il ellos, }' en pre<.::o. si se hubieren Vl'lldido,
o en Jo~ bienes COI) que se hi:jYélll sll:,;rilllido.

ArtÍl.:ulo 43. el pudre o lo mfldn: (jlle hemden de IIn hijo bienf>S
ntkes que este huya, 11 .'m vez., heredado ¿e su pHdrc o de su HUldrr:. ten
drá la oblik'"adó!', si rusa c. segundus llupciH;>. rlr- reservar. pnm lo... ilt'r
ma'lOS de rJobl~ vi:lculo del hijo fallecido, si los hubiere, 10<; bienes nlÍces
que hubiere heredAdo de f!~tc. sin parte al¡:rUli8 plHa lo~ hijo!' riel olro
11l<1lrimonio.

ESln rCSNVIl se extenderá, en su cil.!-o, n Jos hijos o deSCp.rHlif'lll.c<;
legitimas dd hermano reSCrVhlftrio.

Artículo 41. Nadie ruede imrlllller sustituciorl ni p'r1Wllmcn de
nllib't..mu clase en In miz troncn! con yue hoce 111 npfl.rUlciólI y cl'c1us:ún
de Slls hijos y herederos lronquerns; pero .~i, edemás. ;~s dÍf.'["I:~ (1 r1(~jll,.e,

así en viUIl como po:' c:auslJ dt! mUflrtc, otTOS bienes u'ollcllks o lIO trol1M

ell:CS, UlIIfo muebles como raices, semuv:cntcs, C"lf'!rcchos y lH.Tiol\l's,
vc.ldni la sustitu<.:ión o gre.Wlluen sobre los bienes así Jcjtldos, siempre
que la sllslimcicin o gHI\'i:l.l1lcn no e~a¿n prohi!>iJo$ por lu I~y.

ArtiCUlO 15. Cmmc10 se ~fltre de hijos, C"lesnmoicl\te~ 1) us<.:en
di~r¡tf1S, todos eHos legítimos, Irl ~\lS~illlci(Í!\ o grtlVEtlnCIl no pocir;í ~lJiCQ_

del' del quinto de Jos bienes, n no SC'f (j\lC estén l:tlllsados en fuvor de
otros hen~dc:uS forzosos.

An:cu!o '16. :-.Jo serán vá1idos la sllst:ll,ción O (~r;¡v;llnell illlplll'S~

tos sohre bienes troncHles, $;1\\) la ftlvor ce otro he~edero trunc¡uc:·n.
. AI;tículo. ~7. Las d~t..:J/js qllC) ellcs:ndor dejure sr! IH\¡fImin (;Oll (~I
unpor:e G(~ los bIenes mUeble~ y roíees 1.\0 tl·DnUll(~s. Sólo cUllndo C,,';IS
UOS c.lm,e~ ce biene~ :'lO h¡¡!1tnrcn ptlm cubrir :;\1 :mponc, St: ncuJini Pllnl
ello a lb. miz troncill. .

Art~culu 4K. El yui:lto de lihre disposidóll dt::I ~eslf~dnr, CUll:lr!U

ésle tIIv¡üre ¡lijos, o descenrlienles o ascendientes, !f'J!tt.:mus, se CUlllpll"

Tll;¡:i teniendo C:\ c.l1enlll e! valor d~ lodos Io~ hien(~:; que Jnjilrc, (~esr\1és

de hecha dcrlt,('.cion ci~ deud<ls; pero ser¡í inoflciusn lo ills1n;cción en lo
q:w cxt..:edól de :os bienes 110 lrl)ncnlp.s.

A.rríndo 4Q. El Icj!odo dtd quintu lLerho en ["uvor del nl:ntl. se
CompulcH ¡j tar.lhir:n ten:endo en cuenta el .... lIlar Ce lorlos los r,j¡:nc:>. lwr'hu
dedllcr.ió:" de lns dcudi'ls; pcro s¡, ohtendrá 1m prilller lCl"lll:no de los Ollll:

b!es )' ;"(.lic~s !lO lroncflles, Sólo cU<H\do el i;'tIpone r1r~ estos bjenl~~~ f\U lle
gUé' o cubrir d del lcgl\do, <.;e f\cudlrti ti In fail: IToncn! PI.lr¡¡ f!JJU.

CO:ll!! :hI5P. de «legado en favor del (,Ima» se entiendcn compnm
didas todas 1ft!> riisposicioncs piado'm:> del restatior, r:omú, por ejclllplo,
sufrflgios ~n ~t:nefül, limosnas para Jo'> pohre:::. It'g"ll(.los a t::-;tnLlcdmicl:
ros de ~p.neficeacia y demás f]ue telll:ftl:\ fines !':emejt\l.Iles.

Articulu 50. CmHlclo haya qtle acud¡r fl l!lo nl1Z lrül\Clll pal'/! CU"

h:i~ el impone de ;as eeudfls o de] legado del ü]m(l, se cxt:-uení 10 (jIlC
I\iCICIC roltll de fHnLtlS lineas del causante, en proporción ü su C01Ullia.

Artículo 51. Los hijos naruralr.s reconocidos, los Jegilimtldos
por concesión retil )' los descendientes legítimos de unos y otros !'ion he
rederos forzosos de in herencio t!e SllS -padres o Itscend¡cme~; fl J"c.l~ll ele
fl.':ccnclientes Jeg·Íjj¡nos. r:J test'~l(lor podrá disponer de sus bien.es cn Ja
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:l:.','l:::":~':'" :':;,;' ':"I';:~'i:',' '~;';;:;:!i~:,:'1 ,~;'i:'.a',:":~o i~~,'''~:,:'~,~t~~~;e t¡~,:~~~:~
IWnl'i1i~'\r~il:lIl" (){), ("tulll~lu se tlol\lI un cns.crio cOl~ todo~ ~ns !lp.nene:

I'id":,, ~\' l'l'.l('\\r1('n'tl\ ¡nd\lid(~s. ni.' 11\ Jonl\C~~I\ /)~ ~olo lus ~:r~·~~r~~:;.
ll\unks, si!lt1 :lImhll;:\ t:l mohlhano y lo~ 1lr.J.nH..es 1 fl.~cros t s reserve
11 IUI'lIOS '1:111 se huhit·so\ dispuesl.O de elios por sepmuGo O se o

d dIH\II~\.'~'. I 70 ¡:¡ !l'mrtnmicnto de JI\S coneciones se horá en la

lIlisll\l\ !r':l~::':: :::>tnhi('ci:lil (:n los artículos :>') y40.

TffULO IX
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De lus donAciones

del" en dichos hi('nes se I'lcomoourri n lo que :-;e detemlina ell ei i!rtic.ulo
sip,uip.IHc I.HlI"ll [jI suct;':-;ión de lo" hienc'O no lroncu!e:;.

Artkulo 62. Los 1Jiell{~S nu troncales S(~ rl'!pClrtintn por milUd e
igua.les purlcs entJ e lus dos linClls de nscenJielll~slegitimos. SC'1l cual ¡iJere
la pru~imid/J.u de los I:lsctmdientec¡ rle lIna y olra ~íllea.

Si ell n.lguno dt: ellos no hubiere ilscendientp.s l('gítinws, lus bienes
nu troncales seriÍll tocios puru los Dscenócntes del¿¡ lineu e:¡ que los !llIya.

No hl:lbi¿ndolu::; e,; ninguna, los biellt~'i no troncl)l(:~; se r~~parl:r;íl\

ror miu..d e igullles portes entre Id'; dos líneas de CtJ:RH1!'alt~s ¡~gfl¡m()S,

seu cual fuere Itl1Tlhi~n Iu ¡Jrm,imidad de los parklllt~s de 1I111l y otrl1.
S610 cw.:mdo en \Inu Ull 11lS dos no hllbiesc coluterlllcs i(:gitilnos,

pa~anín ínlegramente lo:; bic:"~s !lO lronCttles ti los colulcroles de lu línjt:u
linr.n en qce los haya.

Artic.ulo 6.7,. En ¡liS ;r\lellS nscellde:'te y colateral. dcnlro dl~ cneo
IIn8 Ú~ las lílH!flS l)(lt(~l"J\tt o llHlicrnll, el pttrielltp. más ;mh:imo exclllye nI
miÍ;¡ remoto. Si 105 ,",nricll;"~~ tic gmdo preterenh~ hwrfln vario:,;, los bic
ne~ se rept1rtirrin entre ellos por ptntes igm¡Jcs. COllcurriendo hCrtlllllHlS
d.. rlobJe vínculo r.:c'n hCnlll:lllU:; de vfnculo sC:H:iljo, ar¡ui!lju~; Iu:re(~nrún

doLle pordón que éstos.
Ar:iculo 61. El cónyug-e viudo ~erá llU:lludo u III h(~rehdi\ d~ lo:>

hienes no tnmctlles dt.:spués de lus hermunos e hijos de hermllf10S, y ('1\

los truncalef~, n f{lltn de lo:; coklt:rnlt~:-- de sexto grfldo.
Artir.ulo 05. 8n lu :mcesi6n ¡nte:w;¡fu se aplit:!'lrti tlltl\b¡ú:¡ lo (~i'i"

pue:--to en los nrtículos 39, 41,12 Y 4:'> pllru lfl tl':--tnuu.

Artículo f)6. El uonante (!e bielll~:'> ra:ceti ll'lic1ni el dl'wcbo d(l
flllulnr In oQnflciún he.::bu con l":ill"go. l.1t: fllimelllos s¡ el c!onIJlHri" :10 ClllW
pie In oblignci...íll de derlos.

Annloull ;11 dOnl'tción, volverá 111 f::1Cil <1 su primitivo d(: ..~r«1 libro
de tal t:rlrgll. t:UélJP'C;'llljl..'~<)que rUC:icn tUS II d.."llliSion(;s de r¡ue huhicmn
sidu {Jbj~tQ los bienes donudas.

Pon:! evitur qtW el derccho dc: donante St"l.l burlado, \~..;t<l clase: do
don.acione::., ser6 p.u)n si nO:.le hnce l.O:lSlur por dncull1f'ntu pübl;(..¡). 1\

fin Je que la CMgti de f¡\imento!': se in~jcribll en el RCl-risLro (!ü lB Pmpil:r!IHi.
Articulo 67. En le. uonfl.c;ón con carg'U de fl!¡¡(H:ntú~; hcchll por

un llscendicnte n su desr:enJiente, si el donll.~<lt io [allcr:c en vidll del clu.
nnnte sin Jejar hijos ni de:;ccntlielltes lel1himos, los hicnc:; r(¡ices donu
dos volvcriin ni dOflUlItt: con todos y C(lcitl. tllI(J JI<! ~ns deredlOs con que
S/J.!it:lron de su poder.

Ea su cunst1cuel\cia, lllientntS vivl:I el dor:allte, el dontllC\~o !lO PO
ani vender, enr.ljeno!", ¡:ra\'!l.l" ni hipotecar los bienes en que Ctmsisrt: In
¡fonación, ni dispOll1lf de elios por causo de muerte, nu siendo ell fnvol'
de sus h.ijos o descendientes h:gitimos.

A~ticulo GR. rt1:nbién tenoní. e¡ donon(e el derecho de 1\llUlnr jo.



digo civil, teniendo en cuenta la consideración que, con arreglo al mismo,tendrían los bienes en cada caso.
Artículo 79. Vendida le mitad de los bienes comunicables decualquiera de los cónyuges por deuda o débito del mismo, aquél no ten-

dré, constante matrimonio, parte alguna en la otra mitad, le cual no podráser
familia

enajena
.da por el otro cónyuge, debiendo destinarse a alimentación dela 

descendientesLo propio se observará si el matrimonio se disuelve con hijos o. 

Artículo 80. La administración de todos los bienes del matrimo-
nio corresponde al marido en todo caso, salvo los de divorcio, nulidad
del matrimonio y providencia judicial.

Articulo 87 La comunicación foral durante el matrimonio no 
siropone a la existencia de bienes gananciales, cuyo carácter tendrán todos

75

los bienes que merezcan esa consideración con arreglo al Código civil,siempre
esteque Apén

no tengandice. la de bienes comunicables, con arreglo al articulode 

Artículo 82. A la muerte de uno de los cónyuges, si el matrimo-
nio se disuelve sin hijos, terminará la comunicación, y los bienes que nosean g

ananciales volverán el cónyuge propietario de ellos o sus herede-ros. Los gananciales se repartirán con arreglo 
al Código civil.Pera los efectos de este artículo serán gananciales todos los bie-

nes que lo sean por el Código civil, sin 
excepción alguna.

Artículo 83. En el caso del artículo anterior, el cónyuge simuloque hubiese venido a la casería, del premuerto, tendrá el derecho de tul-tinuar en ella y de gozar el usufructo de la mitad de sus pertenecidos , du-rante año y día, si se conserva en aquel estado.
Articulo 84. Si el cónyuge viudo hubiese traído dote 

u otraaportación, el plazo de año y dio señalado en el articulo anterior se pro-

verle la dote o aportación.rrogará por todo el tiempo que los herederos del finado tarden en devol-

Este beneficio concedido al viudo o viuda que va con dote o m'op-tación al caserío del cónyuge p
remuerto, se entiende sin perjuicio del clo-techoo queel aquellos

día.	
para reclamarlas en cualquier tiempo, 

posadoposado
que 

Artículo 85. Si durante el matrimonio se hacen comprns de he-redades o edificios que p rovengan de la linea de uno de los cónyuges, omejores también en raíces procedentes de la línea de uno de ellos, disuelto
el matrimonio sin hijos, las compras 

y mejoras de referencia serán parael cónyuge o los h
erederos tronqueros del cónyuge e cuya linea pertenez-

can los bienes comprados o mejorados pero teniéndose presente en lel
iquidación del caudal conyugal, lo que imponen tales compras o mejores,con abono, al cónyuge sobreviviente, del haber que le corresponda.

Artículo 86. La disposición del artículo anterior podrá no tenerelecto hasta el fallecimiento del cónyuge viudo, pues se reconoce a ésteel derechoho de gozar y disfrutar l ibremente de su mitad, si le conviniere,durante 

Artículo 87. Si a consecuencia de una deuda solidaria de marido
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y mujer, en los casos en que puedan contraerla legalmente, se despachará
ejecución, después de disuelto el matrimonio sin hijos, contra los bienes
del cónyuge viudo, y éste pagare integramente la deuda, podrá repetir
contra los heredereros del cónyuge premuerto por la mitad del capital y
costas.

Reciproco derecho tendrán los herederos del cónyuge premuerto,
si la acción se hubiese dirigido contra ellos.

Articulo 88. Cuando el matrimonio se disuelva con hijos, la co-
municación establecida entre marido y mujer continuará en los bienes co-
municados, entre el cónyuge viudo, de una parte, y de la otra, los hijos
o descendientes que sean herederos del premuerto, hasta el momento de
lo división y adjudicación.

No obstante, los padres tendrán, en los bienes adjudicados e los
hijos, el usufructo y le administración, con arreglo al Código civil.

Artículo 89. Si el cónyuge premuerto hubiere dejado el nombra-
miento de heredero al comisario de que se habló en el titulo VI, los bie-
nes permanecerán proindiviso hasta que dicho comisario haga le desig-
nación. Mientras los bienes continúen en tal estado, el cónyuge viudo
será el único representante dele herencia, y, como tal, tendrá la facultad
de administrar todo el caudal; pero no podrá vender ni gravar sin autori-
zación judicial los bienes cuya enajenación o gravamen deban someterse
al expresado requisito con arreglo a lo que determina la ley general.

Artículo 90. En la adjudicación de los bienes comunicados, se
observarán las reglas siguientes:

1.° En primer lugar, se adjudicarán el cónyuge viudo, en pago
de su haber, bienes raíces troncales de su procedencia.

2." Si éstos no bastaren para completar su haber, se le comple-
tará con muebles y raíces no troncales.

3.° Sólo cuando los bienes de los dos números anteriores no fue-
sen bastantes para completar el haber del cónyuge viudo, se acudirá a la
raiz troncal del cónyuge premuerto.

Para determinar el haber del cónyuge viudo se tendrá presente lo
dispuesto en el artículo 79.

Artículo 91. El viudo que contrajere segundas o ulteriores nup-
cias está obligado e reservar, a favor de los hijos del respectivo mamirno-
nio anterior, los anteriores bienes que por comunicación hubiese adqui-
rido, procedentes -de la linea del cónyuge difunto, pero teniendo la facul-
tad de elegir el heredero en la forme y por los medios preceptuados para
le sucesión testada.

A falta de descendientes de anterior matrimonio, el derecho a los
bienes reservables corresponderá a los herederos tronqueros de la linea
de donde los bienes reservables procedan, pudiendo, igualmente, elegir
dicho cónyuge sobreviviente el heredero en 'le misma forma y condicio-
nes señaladas pare las sucesiones testamentarias.
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bC':án mflnif'e:->tllr. por cOrTlpfirece~cif) ante el Notario que hl'!Yu de autori
zc.r In e~crittlro de vefl~fl, ~i Beepton lodas y ca<.!a unll de las condicione::;:
con!'if.l"nud,,~ eH d edicto, incluso el precio qu~ se fije, }' ql modo d~ satis··
faeerlo, o si dcsellll adquirir In finca por Su justa wlloraci6n,

81' clllllquicrf\ de los casos, r.l eomptlrecieme h~lmi rle depositllr,
en concepto de fionza }' en puJer del No!arin, el diez por C;Cllla lijado
en el edicto pora la fi!"lu\ o Hnc/:Is que [r/1le de adquirir.

Si son varias las fillcus O cfl~;eríos con SUS pertenecidos, podré el
presunto camprtuior tranqueru manifestar su voluntod respecto n uno °
varios de los caserío:->, y no 11 los (~emás; pero siempre hllbrii de nrllluicr
el caSl'rín como unll unidad, enn Lúdos los perlenHcidos <.;ue le corn::s w

pondan, tLunqup., por cxct~pción, fig-men inscriptos ;;epttn'ldi:uncnte en el
Rli'~i<:.tro de 10. Propiecllld.

Artü:ulo '100. Si cl p<lriente tranquero nuhlerf:l mnnlfcstuull :;u
pro;lCi"Ho de fu1quirir ¡ti lineo. por el precio y C:l l~s condiciones del e¿icw

to, hnhni de otoq¡BrSC In escrituro dent:n ~lc los ocho ditlS sl2'ulentl~:-> <:I!
tlp. io h::chu cn que cstfl eoniol1nidad se hllf!A SAber noti!riwlllcnre al
vendedor.

Artít:ulo lOI lil trullquero que prcrendti uclquirir el inmueble
por su jusU\ valornc.:íón, hnn\ que el No:nrio lo Ilolifiquc flsí nI rill~iiO de
In finr:fl, }' dentro de los tres dills siguiente;.; \11 de 1<'1 notif,cociün, dch~nín

comparecer Ilmhos IIn:e e: l\Iismo iÚJlcionurio y designarán hombres ¡lUC~

nos, uno [Jur c<l<.ln p8~'le, }' un [er<:cl"O, d~ nClIerdo t~l\lre los interesados,
y. il ftdtn de ~¡, por el Jue~ de ¡Jrimcl'l~ inS!lll\ci¡¡,

A eSI" el'cclo, CLUmdo no se Ueg"lIe fi PS{~ ncuerdo, e~ ~otnrio lo co
IllunÍt.:!lrli el JUZ'Fldo ;lllno qne ésl{~ ilflga C; lIomhnunieOllo.

Los hO:llbres bW::hIS dcsig'Oudos {)llli¡inin su informe imte el NOlu
río, qU:('1l lo IItll¡('icttrÚ 11 la<; pllrles, Ir.~ CHal~s ql1ctl •.lriin obliglu.lU5 ti. oto!',
~(Ir ]¡l correspo;',diellt~ escrill·.m tlenlro de los ucho (Hlis Silpliclll.CS (le !ti
notiíicuci<Ín. LII mirad de~ prcdo usí I'slllbleódo sení p<lg'/'ldll <11 con lado
('n elunu dd otufg-umienlu, de-;Litui1\dos(~ ti t'~(ol pago lo neccsnrio del dc..
pósito c..:on~'t¡·,Hídn, y In atril tni~lld, en rlm~o t.jlW ll1J cxceder6 (~C :leis

meses,
ArL~clJl(¡ 102. En in COllcurr~l\c:io c.~e v,lrios ]Hl:ic:'lre:i, :;crán pre

fer.dos los descenciienlf's, d(~SIHltiS los ¡~sccnd¡enlcs dc la [lropül linen pll·
tern/.'. o mntcmll, dc domJc p!"Oced!l III mí:.:, y l:li ¡crcer :t1/{'or, los c:ola\e
l'ules, ltJlnbién oc In mi~allú lil\f'f! pu~er'll o fHl!t<,:-r,é1.

Los po:"icmes C!.: 10 olro línell scrón ImlÍuú:-> por CXlrllílO!: pcm eslo~

electos, y Hú serán ndrn:lic.los DlIjO nirtgltn conccpto .
.i\rtícldo 103, DC:lfro de cndrl lUlO Je los ~TllpOS dll desc(~l\Jien··

les, t1sccndicnt~s y co¡oteroles, e: pariente m~s prr~Hi¡llo ~xcluyc 0.1 mtl3
remnto; pero si los dr; greda preiercnte fueran. \'arios, !'lcaill ndntitidos tn~

dos los 'lHe se presenren, a ptlrLt:s iguales.
Articulo 104. Si no ocudics~ ningún trollt;uero dentro r1ellérmi~

no dd edicfo, el pro?ietorio t'juedaní en I;bl~rtlld óe vender la mi? él t.julen
tuviere ror c.:u:lVenicnte, "icml--'re C;lle ItI compra-venla se c¡"pclúe con ll:ls
condiciones nnwtt:i!ldos en onlleL

El pl'opietr.rio ponril us¿r dp. este derecho clel\t~o del término dp. año
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y di.., COllIl:Hl0S desde el siRlIic!'lte u la conclusión del pluzo de.l edicto. :i
p!lsose ¿icho tlhmino Je .-\Iio y di<l sin e;~ctnl\r lo ventll, SCI"U 1\1~ee:";Hnll

nue\'o I!amllrnicnlo.
i\~·líndo lOS. Si ~l vendcG.or no htlbi~s(~ dudo el \I¡¡¡l\tuni¡!Oto, lo:..;

var;entes uonquero", podnin pedir In ll\llídnd de 111 venta y qm~ ~e b .. lld
;uñiql1e 1" raí7. vendiJtI por su Justll vfllnración, l!m,rdúndnse en su Cll;;(],

lo dispuesto en los artículos 102 y 10:;' .
Artü:ulo 106. Paro cjcrCliRr eslf'i d~recho se (;OI\CC{[I) n los ~ro;l

1.J1Ieros l~1 plazo de año }' día !.:ontudo desde el sigl.1ip.nle nI de la ills<.:r;j1

cióo en I;ll RCKi'\tro de lu propicduJ, y. en su c!ekc~o, de;;dl~ qne u1 n:dn~

mame hubte;-'i tenido conodmien,o ne In ',el\ti.I,
Articulo 107. Lo que Sf: (~swbl(!ce en lo:; (los l\rtíCldu~ Il!\[l:riol"l's

pll.rfl el c8s0 de no h<l.bersf' pllhl;co.uo el eóclo, Se Cl\tellllcrii upl¡cllnlt~ lall\
hie:-l al C/-ISO 01: ho.ber:-;e t'r(~c.;tuodo \11 venl¡1 por pl"\~cio (') en c;ül\di(:iul\(!~;

diferentes de ¡l!O; que se CO[)<;ign.t:l.Tlll\ en llql1é\los,
AnJ<.:t:1o "108. A frdl't) (le ~rollql1crOS (jll('! qu:c,run ¡Hlqllldr ¡u lill('U

~'elld¡df\, ~J(}drál\ retrc.e;\~ el comUll{~rn y el colint!unlc [1 ljlÓ))) el C(jl~il-!·tl

civil COIICfHt... lfll rlercl:ho, vor nr¡ut'l orden. los cllllh's dispnl'!.dl"líl" cleI plllZll
qUt:: les olOrga ei Código, Cll)'O pinzo, f'~ ~i CIiSO de hl\hcrsc (·jef"lumJu 111
v~:J·a ,in dar el lJnlnllmienlo, no {~~pc!7.f1ilí. n c(llllur;;e hastn que trunscll
rm el i\í)o y din ClIJ(~, P"Ttl redir ¡u lIulidad tienen los lrOl)lHwn¡s

Arlkll10 lOO. Tamo los !\Io~élrir.~ que nnloricell ('scr:m:·/Is de
cOlllpra· ven~c de bienes mices SilOS en el Jn¡~tnzontldo, ("omu los 1¿\~l.fiS

IrnJorl"S 'lue lflf¡ inscribl'lll hurár. conslar, rp.spc.:tivil\nclltc:, en el docu
mento y en ¡fl inscripción, ~: se dió o no el I!l\Tnanl;{:nlo funli. Si por oll1i~

lirse ~stfl cirnmstunciü :>c .... iese burlado el derecho de los l~·OlHlIH:rnS,

tistos podrán reclamar el/tr,Os y perjuicios del <:<nl:;o.lI~n o cnllsa:\\C~ de: In
omisión

Artícu!o 110. Lo di:spue::;to paro 11] compra-Y¡lnUl s(\ uplit:llrú
tillnhi¿n Ji TúJa tnll:smisión o Cf>s;ón ce dominio plenu de bienes l"Ilíc~s

i.Tonol[ef; COII lüs stll"cdades que se estllblr~c0n e¡l \o~ sigui~nlt!s nrticulos .
.'\nit"uio 111 Cnr.ntlo :JU~ In VÜt de flpremio, s.ell ellol fucre ;n

C(\U51l que In produzca, .) pOl" Jos Inimiles sumarios, juJkitl1 [) (~x\~tljlld;··

ciBi. aut'Jri;wnll'; PQr :tt :c)' HipoteLt:lrla, se proeed"d contrn bicnes micos
troncales, los tronqueros lendrán derecho prefc~·ent(~ p8l"O aJquil'idos por
c:l prec;u y e:1 Ins condiciones Jcl r~mfl.te, 5ubroQ"iíndosc en lugar del rc
matntltc. P/tfa elcn:i:ar tlste derecho será menester que el tror.quc'u qm~

10 ejef(":tc COr\("lIrr<1 a 1/\ suLilsro, bien person... lmellle, bit>n por IlIccEn dtl
apocierndo, y h<1ga constllr su vohmwd y ohJiJ;;'ocicín en ell'lclll O diiigcll
da r¡ue se exl¡:mdiesc.

Articulo 1 12, Si, por 110 haberse presentado posrores en la pri
mero sllhasth, se huce en lns bicn~s embargados rehuja de "Su anterior tu·
sacióll, los tranqueros tendrlill derecho a quednrse COn los rníccs rcmn
tl1dus en e.,;;lc segnndu acto }' etl los tiernas que hubiero, sllorog<indosc
et' los dercchos del remtlttmte, ~n la {armA. y condiciones arribn cxpresn
dtls, Pura concurrir los lnmqueros tl In segunJn y sllcesinl$ Sllbustos !"LO
nccesitllll htlbcr llsistldo a los anteriores.

Articulo 113. CuanJo el Tranquero no puedo comporeccr po:
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1,

. re' rt:!senmntes legales podrán concurrir en su
fA\rA dp. persono.hdad, sus ,p l·.· or el prupiet:tuiO vet,dedor,
no:nbre, tanto alllamamienlo r¡uc: se \\c\en~ !"

como l'~n~ SI;~tI.;t~~. Lt:ls disposiciones de los articulas 97 1) 1 CX-) serán
r cu I _ .' I :enles C~S()S;

nplicflhles 6. las permut?s en .()"}I~J 11, "ro pnrte ('l maS entre el \'olor de
1.0 Si e.xi~te di:erenClS {le ti tp"n.:e

IR /inr.f\ cedida}' d ele ia recibida. d'. del' es troncal, e:' tflnlo qlle lo
2,0 Si 10 finCH que se trnto ..C Le .

.que V<I. a adquirirse no rAdica en ellnTonzonad
o

.

lJe lo.s pluntaciones

i\ ...[ 1 '1 5 . Poro. lo'> efectos de este: lítu~o, los árholes se divi-

den enj-lc:~l~~p'~ j:{fIlp·os que si~lIien:
l." l\rholcs ültos o ele m~rlcfti. . 5

2." t\r~oks fruUlle:, V10pmmenle lheno .

:).'.) .:\rbustOs, l. tl á Inotar 6rbolc5 dd primer ¡:¡rupo el'
Articulo 116. ~l:Ithe p~ I P,. \' t nótl mliyor ele ~.iez me-

heredad propia que: Bnde con llJentl., silla 6. (,S ;:¡

tras de lI1 segtmoa . F la la distnr\ciCl ::;erá mayor Je cincO metro::;,
Siendo del scqu~do grcll .:. . ucnlt1 ccnlrimr.tror..
Slel'l10 Cj\ cltcH,ent. M',tl ~c c17c¡ .' lo anterior se e:üic:"Iden
Art\c\\lo 117. Las disVU\CI~S le filllCU

cutl.nUo 1ü hcn~(~IHl ujena ~s de .C~lhl';~)·cnítaJ, , '
SiCI,do mont~, ~t'~ ledttct~U a ~ . I olc~ a la~ disblllcLas d~l p<lrr<\~[)

Anlculo : (O ..,'~~~~; ;~(~'::~~~nU~{li¡~aJoa ql1;turlos f;i el Jueno
segundo riel nrllculo" . 'd lo. lo. plnntucióo.
llelll\onl\: lu rulllln tOl' pO::ltcno n u{

TlTULO XIV

De las pr~~r".l"ipd()l\P.s

. . lCIlg-tI sobrc bi~ncs roíces
Artíctdo 119. TodullCC!Olt qlle otrO cscn'es y de quince entre

prescribe por termino de d~e¡ üi\os clIlrc pr ' .. ,

BU:.;cntes, her¡;,tI¡'\os y Ileletler~.5. 1.1 ooruHlu' plHU tltm'llir lü donadón de
. Al ¡iclllo 120. ~ll. (tC"~;~i~;~ ~~i dona.ta.;¡o el' C01Usn .de ci~sl~ercdl:l-

b\cnc::; ruíce> por ~h~~ l~C contados desde qll(~ se COlT\ctlO ItI li\lt~.. 1
ción. prc5cnhe tI! uno) ~dln. dI' 50<; urcvistos en los dos altlc~ oS

Articulo 1? l.. f~~~tÍSeq~: ~';~rru;~ se aplicará la ley gellernl
(lntcr;lln~S, en tonos JOs .
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DISPOSICIONES l'INALlóS

J.O Quedtm d~rogfl(ltl5 todll.s htS leyes el!'! t:iHi;h;ler civil del hlero

de ViZCttYR.
2." Los cosos que no puedBn resolverse por lo cleterm:nodo en

.este Apéndice. 10 será por el Código civil y por las le~les que éste declare
vi~p~ntes, cuylts disposid()ne~ ~I'! I:Iplicr!rán en t.odo lo qlW !lO se opongtt
ti lo que el" el primero se est<lbiec.:c,

LIBRO SEGUNDO DISPOSICIOl'ES TRAI\'Sn'OIHAS

De las disposiciones aplicables en Alava

TITULO llNICO

Del territOl'io que en Ao.I\,(1 tiene leolslac:ión ci'vil especiBI

y e\u,1 sea ésh,.

!\nículo 122. Las disp0':ikionos de toJos y uldtll.lno de los qui]\w
ce rítuios del Libro primero se aplicarán lo mismo (lile en el lnfunzol\udo
de Vizcaya, en todo lo jurisdicción civil de (os lénninos lltunici¡mlcs de
Lloaie y Aramnyona, de ltl pro\'incifl de Aleve.

Articulo 123. En los CUAl ro términos municipl'llr:s de AYII]n. Le..
ZallllJ, Amurrio )' Oquendo. de In provincia d0 Aluvo, comil'ullrtÍ oplic¿nw
dOSl~ (omo h<l~tB flCJuí el Fuero de AYBlfl¡ que cünsisle en poder dispon(~r

por rCSla1uento, mando o ¡Jonnción r1p. todos los bienes o parte de ellus
Con UbSO¡Ul8 iibertl!ld, aptlrtondo a los hijos y püriCIHcs con poco o !HU
chu, l.:or.,Q q1lisieran y por hien tuvieren.

Arrículo 124. En los puchlos (le \1er.ciieta, Rete de Tudela.
S611111 (nioma y SoJogutl, p(~rtcncdelltcs al de Arcenie,:ru, rige
ttllnbién el fuero llc AYl'Illl. que se cita en el ant~rior, pt:ro no en
~C1 víllo. }' cusmfos del I~rmino.

A.ni<.:ulo 123. En el resto de In pro\'inciti dt: 7\Itl\'0 ri~c la ley
¡:r~nel tll que Ulmblén se oplicn Lomo derecho suplNorio en el territorio a
que se refiere [os tres mtícuJos anteriures.

("t•"

I,ll Sr. rc:.~rdnn ~orl()S lo:, r1crcr:ho:; lc¡{itimUlnen.te e.d~uirido!: 01

~\rnpnr() rk 1[1 10gislación onterior, los CIHI)CS Sl: dedttl'on sllbSlslenLcs y
produciriln sus electos con arreglo a ello. .' ..

2," Ik-sde el lIlornenlO de la vigencia de este Apendi<;e. l~s htlbl
Hm:e~ dt~ lo~ términos ltllwicipnl",:,. e:'l r¡ne ~:~ nltero el régiml:'n cl:H: HI'I
ueri1n, por aquél hecho, lo n~ci1\dad correspondientE: ni .nuevo rcgllncn
l'tplic11Lk {~n curia término, yo ~Jon rk d¡:r¡~cho (;oInl"m, >'U fotal.

3," :\0 obstnllle esto, los nr:tos y ..o:ltrr.tos ejecutados.l\ ot?~·ga

dos con o"~erioridn¿a aquel mo¡nenlO por dichus pCr3Ot\OS, scran v;:¡lldos
si lo {"lloren con tlrre~lo 11 la It:r h<iSlU en~onces \'igenre, y. en UlI cnso,
surtinin todo,> $U~ erectos. _

<1." Dc surgir lIndé! [lCNCO de la H.pticodón de lo estlltUldo cn <:ste
Apéndice 11 hechos o nctos unt(lriorQ~ el la v:A'P,ndu r~"'¡ rn¡~lI~~,. r~~(:l
verilll de CUlIfUl"Illiuüd COll lns &spoSldones trl\nsltnnus del COdlgO CIvIL

R¡lbflo,l de Febn:ro de 192B.

Piúcido C{lI'C'ilgl1.-.!Ul:lfl 1I. Ivfig(Jya.-.f3sfehIJn d~' Bilhno,-,-Jns(~

NOTll.-José de Soltmo.--Dnrfo de ArejJju.
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