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De los diferentes modos de adquirir 

LECCIÓN PRIMERA 

Especificación de los modos de adquirir.-Naturaleza de los 
modos de adquirir.-:-Distinción romana de titulo y modo.-Mane
ra cómo clasificaban los jurisconsultos romanos los modos de 
adquirir.-Inconvenientes de la clasificación romana.-Clasifica
ciones modernas.-Cual es preferible. 

LECCIÓN 2.a 

De la ocupación.-Idea de la ocupación.-Condiciones que ha 
de reunir.-Especies de ocupación.-Caza.-Reglas referentes ala 
misma.-Pesca.-Disposiciones por que se rtge.-Invención ó ha
llazgo.-Cosas que se adquieren por la invención.-Leyes admi
nistrativas que tienen relación con ella.-Cosas q•1e se ocupan 
por el hallazgo.-Disposiciones legales sobre esta materia. 

LECCIÓN 3.a 

De la donación.-Naturaleza de la donación.-¿Es un contrato 
la donación?-Códigos que se han ocupado de ella.-Etimología 
de la palabra donación.-Definición de la misma.-Clases de 
donació n. 

De las personas que pueden hacer ó 'recibir donaciones.-Per· 
sonas que pueden donar.-Limites puestos por las leyes a esta 
facultad.-Personas que pueden ser donatarias.-Prohibiciones 
que han caducado.-Prohibiciones que aun subsisten.-Condicio
nes legales de la aceptaci6n.-Formas de la misma. 

LECCIÓN 4.a 

De los efectos y limites de las donaciones.-Cosas que pueden 
donarse.-Límites que las leyes históricas pusieron a las donacio
nes.-Límites que les pone el código.-Efectos generales de toda 
donación.-Efectos especiales en algunos casos.-Efectos de la 
donaoión hecba a varios.-Efectos de los pactos de reversión. 

LECCIÓN 5.a 

De la revocaciòn y reducción de las donaciones.-Clases de 
revocación.-Causas por las que se revocan totalmente las dona-
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ciones.-Ingratitud.-Hechos que la constituyen.- Nacimiento 
de un hijo.-Cuando es.te hecho da lugar a la revocacion de las 
donaciones.-Causas de revocación parciaL-En qué consisten 
y efectos que producen.-Beneficios de competencia.-Acciones 
legales para la revocación de las donaciones.-Quiénes las tienen, 
cuando proceden y tiempo de ejercitarse.-Efectos según los 
casos. 

LECCIÓN 6.a 

De las sucesiones.-Naturaleza de la sucesión.-Fundamentos 
de este modo de adquirir.-Diferencias que le separan de los 
demas modos.-Clases de sucesiones. · 

De la sucesión testada.-Capacidad para disponer por testamen
to.-Fundamentos de la facultad de testar.-Origen é historia de 
este derecho. 

Testamento.-Etimología de esta palabra.-Definición del testa
mento.-Capacidad para testar.-Principios que sobre esta ca¡:¡a
cidad han regido en las legislaciones antiguas.-Principios que 
establecieron las leyes de Partida.-Principios que proclaman los 
códigos modernos.-Incapacidades que hoy subsisten.-Incapa
~idad de los menores.-Incapacidad de los dementes. -Cómo han 
de entenderse estas incapacidades.-¿,Subsisten todavía las de los 
prófugos, dementes y embriagados? 

LECCIÓN 7.a 

Clases y formas de testamentos.-Clases que se conocian antes. 
-Clases según el nuevo códido civiL-Idea de cada una.-Solem
nidades ó formas en ger.eral.-Razón de su establecimiento.-So
lemnidades por derecho romano.-Formas de testar por nuestros 
códigos históricos.-Legislación de Partidas sobre esta materia.
Reformas introducidas por el Ordenamiento de Alcala.-Testigos 
y sus incapacidades.-Formas de testar en idioma extranjero.
ldentificación de los testigos. Ritualidades que han desaparecido. 

LECCIÓN s.a 
Testamento ológrafo.-Naturaleza de este testamento.-Prece

dentes históricos del mismo.-Personas que pueden hacer testa
mento ológrafo.-Formas del mismo.-Su eficacia: cuanto dura. 
-Obligaciones del que guarda un testamento ológeafo.-Respon
sabilidades por su ocultación.- Juicio critico del testamento 
ológrafo. 

-5-

LECCIÓN 9.a 

Testamento abierto.-Su naturaleza.-Sus formas por derecho 
histórico.-Formas que reviste según el código.-Indicación de 
otras formas que establece para algunos casos y caracter de las 
mis mas. 

Testamento abierto por derecho foral.-Formas de este testa
mento por el derecho catalan.-Formas por el derecho aragonés. 
-Formas por el derecho navarro.- Formas por el fuero de 
Vízcaya. 

LECCIÓN 10. 
Testamento cerTado.-Origen de este testamento.-Legislación 

por la que ha venldo rigiéndose basta ahora.-Distinción entre 
testamento escrito y testamento cerrado según las Partidas.
Formas según este código del testamento cerrado.-Leyes de 
Toro y cuestiones a que daba lugar su inteligencia.-Soluciones 
que a todas elias ha dado el código.-Formas actuales del testa
mento cerrado. 

LECCIÓN 11. 
Testamento esc1·ito por derecho foral. -Formas de este testa

mento según la legislación catalana.-Depósito del mismo.-Modo 
de elevarlo a escritura pública.-Formas del testamento cerrado 
por derecho aragonés.-Solemnidades del mismo en Navarra. 

LECCIÓN 12. 

Testamento militar.-Origen y vicisitudes de este testamento. 
-Caracter privilegiado que tuvo basta la publicación del código. 
-Personas que gozaban del privilegio y formas que 'revestía.-
Caracter que hoy tiene el testamento militar y personas que pue
den usarle.-Clases de testamentos militares y formas que reviste 
cada uno de ellos.-Su eficacia.-Solemnidades para elevarlo a 
escritura pública. 

Testamento marítimo.-Cuales testamento5 reciben este nom
bre.-Clases de los mismos.-Solemnidades de cada uno.-Tiem
po que dura su eficacia.-Modo de elevarlos a escritura pública. 

LECCIÓN 13. 
Testamento hecho en pais extranjero.~A cuales testamentos se 

refiere la ley.-Formas de los mismos.- Obligaciones de los 
agentes consulares que intervienen en su otorgamiento. 

De otros testamentos especiales.-Cmíles testamentos se encuen
tran en este caso.-Especialidades del que se otorga en España 
por un extranjeeo.-Especialidad del testamento del ciego.-Id. 
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del sordo.-Id. del sordo-mudo.-Id. del que se otorga in articu
lo mortis.-Id. del que se otorga en tiempo de epidemia. 

LECCIÓN 14. 
Test amen tos suprimidos .-Cuales se encuentran en es te caso. 

-Testamento del ciego por la legislación histórica.-Cuestiones 
a que daba lugar.-Testamento mutuo.-En qué consistia y efectos 
que producía.-Razón de su supresión.-Testamento por comisa
'·ios.-Origen y naturaleza de este testamento.-Leyes de Toro 
que le regularon.-Cuestiones a que daban lugar.-Duración de 
los poderes de los comisarios.-;Testamento dèl padre entre los 
hijos.-Testamento en el campo.-Testamento ante el Príncipe.
Origen y causas de estos testamentos. 

LECCIÓN 15. 
Testamentos especiales pm· derecho {01·al.-Testamento sacra

mental en Cataluña.-Origen de este testamento.-Quién puede 
otorgarle, cuando y en qué forma.-Su eficacia.-Modo de adve
rarlo y elevarlo a escrit ur a pública.-J ui cio critico sobre el mis
mo.-Testamento en que se instituyen herederos de confianza.
Legislación por que se rige.-Eficacía y efectos de una institución 
semejante.-Testamento del pater inter liberos.-Jurisprudencia 
sobre el mismo. 

Testamentos especiales por derecho aragonés.-Cuales subsis· 
ten.-Id. por la Iegislación de Navarra. , , 

LECCIÓN 16. 
Revocación é ineficacia de los testamentos.-Doctrinas romanas 

sobre invalidaciones de testamentos.-Parte de elias que puede 
considerarse subsistente.-Testamentos nulos.-Cuales se en
cuentran en es te caso.-Testamentos invalidados.-Clases de 
invalidaciones.-Modos de invalidarse totalmente un testamento. 
-Modos cómo se invalidau los ológrafos y cerrados.-Modos 
cómo se invalidau 6 revocan otr0s testamentos.-Forma de la 
revocación y efectos de la misma.-Antiguos testamentos con 
clausula ad cautelam.-Cuestiones a que daban lugar y suerte 
que les ha cabido. 

LECCIÓN 17. 
Codicilos.-Origen histórico de esta institución.-Idea del co

dicilo.-Doctrina de las Partidas sobre los codicilos.-Reformas 
que en aquella doctrina introdujo la ley 3. a de Toro.-Dudas 
sobre los codicilos cerrados.-Razón de haber sido suprimidos 
los codicilos por el código. 
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·Codicilos por las leyes forales.-6Subsisten todavía? 
Cédulas testamentarias.-Idea de las cédulas ó memorias testa

mentarias.-Requisitos que debían reunir.-Jurisprudencia sen
;tada 'sobre elias por el Tribunal Supremo.-Condiciones con las 
que reconoce su validez el nuevo código. 

LECCIÓN 19. 
Reducción d escritura pública de las últimas voluntades.-Ca

..racter jurídico del testamento.-Últimas vol untades que necesitan 
elevarse a escritura pública.-Precedentes históricos de esta ma
teria.-Procedimientos vigentes para la protocolización de un tes
tamento ológrafo.-Id. de un testamento cerrado.- Diligencias 
·necesarias para reducir a escritura pública los testamentos hechos 
en peligro de muerte ó en tiempo de epidemia.-Id. de los testa
mentes militares.-Id. de los marítimos.-Id. de los que otorgan 
1os españoles en el extranjero. 

De la adveración y del abonamiento de los testamentos por las 
.leyes forales.-Procedimientos ideados por las legislaciones fora
les para la confirmación de los testamentos.-J uramento religioso 
en Cataluña.-Solemnidades de la adveración en Aragón.-Mane
ra de practicarse el abonamiento en Navarra.-Testamentos que 
en las regiones forales estan sujetos a estas formalidades. 

LECCIÓN 20. 

De la heí•encia.-Significación de esta palabra.-Quiénes son 
herederos en derecho.-Capacidad para heredar ó testamentifac
.ción pasiva.-Principios por los que se rigió en Roma esta capa
cidad. -Principies por los que se rige en la actualidad. -In
_fluencia que todavía ejercen en nuestro derecho las doctrinas 
roman as. 

LECCIÓN 21. 
Personas capaces de heredar.-Incapacidad é indignidad.-Lí

mites que separan a una de otra.-Incapacidades según las leyes 
de Partida y Recopiladas.-Incapacidades por el nuevo código.
-Indignidades según la antigua legislación.-Indignidades por la 
nueva ley. 

LECCIÓN 22. 
De la institución de heredero.-Capacidad que para disponer de 

.-sus hienes tienen los testadores en España.-Únicos limites que 
la ley po ne a esta capacidaJ.-¡,Es todavía necesaria la institución 
~de heredero para la validez del testamento?-Precedentes histó
.ricos de esta materia.-Principios sobre el particular proclamados 

I ~~--------------



-6-

del sordo.-Id. del sordo-mudo.-Id. del que se otorga in articu
lo mortis.-Id. del que se otorga en tiempo de epidemia. 

LECCIÓN 14. 
Test amen tos suprimidos .-Cuales se encuentran en es te caso. 

-Testamento del ciego por la legislación histórica.-Cuestiones 
a que daba lugar.-Testamento mutuo.-En qué consistia y efectos 
que producía.-Razón de su supresión.-Testamento por comisa
'·ios.-Origen y naturaleza de este testamento.-Leyes de Toro 
que le regularon.-Cuestiones a que daban lugar.-Duración de 
los poderes de los comisarios.-;Testamento dèl padre entre los 
hijos.-Testamento en el campo.-Testamento ante el Príncipe.
Origen y causas de estos testamentos. 

LECCIÓN 15. 
Testamentos especiales pm· derecho {01·al.-Testamento sacra

mental en Cataluña.-Origen de este testamento.-Quién puede 
otorgarle, cuando y en qué forma.-Su eficacia.-Modo de adve
rarlo y elevarlo a escrit ur a pública.-J ui cio critico sobre el mis
mo.-Testamento en que se instituyen herederos de confianza.
Legislación por que se rige.-Eficacía y efectos de una institución 
semejante.-Testamento del pater inter liberos.-Jurisprudencia 
sobre el mismo. 

Testamentos especiales por derecho aragonés.-Cuales subsis· 
ten.-Id. por la Iegislación de Navarra. , , 

LECCIÓN 16. 
Revocación é ineficacia de los testamentos.-Doctrinas romanas 

sobre invalidaciones de testamentos.-Parte de elias que puede 
considerarse subsistente.-Testamentos nulos.-Cuales se en
cuentran en es te caso.-Testamentos invalidados.-Clases de 
invalidaciones.-Modos de invalidarse totalmente un testamento. 
-Modos cómo se invalidau los ológrafos y cerrados.-Modos 
cómo se invalidau 6 revocan otr0s testamentos.-Forma de la 
revocación y efectos de la misma.-Antiguos testamentos con 
clausula ad cautelam.-Cuestiones a que daban lugar y suerte 
que les ha cabido. 

LECCIÓN 17. 
Codicilos.-Origen histórico de esta institución.-Idea del co

dicilo.-Doctrina de las Partidas sobre los codicilos.-Reformas 
que en aquella doctrina introdujo la ley 3. a de Toro.-Dudas 
sobre los codicilos cerrados.-Razón de haber sido suprimidos 
los codicilos por el código. 

' t: 

-7-

·Codicilos por las leyes forales.-6Subsisten todavía? 
Cédulas testamentarias.-Idea de las cédulas ó memorias testa

mentarias.-Requisitos que debían reunir.-Jurisprudencia sen
;tada 'sobre elias por el Tribunal Supremo.-Condiciones con las 
que reconoce su validez el nuevo código. 

LECCIÓN 19. 
Reducción d escritura pública de las últimas voluntades.-Ca

..racter jurídico del testamento.-Últimas vol untades que necesitan 
elevarse a escritura pública.-Precedentes históricos de esta ma
teria.-Procedimientos vigentes para la protocolización de un tes
tamento ológrafo.-Id. de un testamento cerrado.- Diligencias 
·necesarias para reducir a escritura pública los testamentos hechos 
en peligro de muerte ó en tiempo de epidemia.-Id. de los testa
mentes militares.-Id. de los marítimos.-Id. de los que otorgan 
1os españoles en el extranjero. 

De la adveración y del abonamiento de los testamentos por las 
.leyes forales.-Procedimientos ideados por las legislaciones fora
les para la confirmación de los testamentos.-J uramento religioso 
en Cataluña.-Solemnidades de la adveración en Aragón.-Mane
ra de practicarse el abonamiento en Navarra.-Testamentos que 
en las regiones forales estan sujetos a estas formalidades. 

LECCIÓN 20. 

De la heí•encia.-Significación de esta palabra.-Quiénes son 
herederos en derecho.-Capacidad para heredar ó testamentifac
.ción pasiva.-Principios por los que se rigió en Roma esta capa
cidad. -Principies por los que se rige en la actualidad. -In
_fluencia que todavía ejercen en nuestro derecho las doctrinas 
roman as. 

LECCIÓN 21. 
Personas capaces de heredar.-Incapacidad é indignidad.-Lí

mites que separan a una de otra.-Incapacidades según las leyes 
de Partida y Recopiladas.-Incapacidades por el nuevo código.
-Indignidades según la antigua legislación.-Indignidades por la 
nueva ley. 

LECCIÓN 22. 
De la institución de heredero.-Capacidad que para disponer de 

.-sus hienes tienen los testadores en España.-Únicos limites que 
la ley po ne a esta capacidaJ.-¡,Es todavía necesaria la institución 
~de heredero para la validez del testamento?-Precedentes histó
.ricos de esta materia.-Principios sobre el particular proclamados 

I ~~--------------



I 

-S-
por el Ordenamiento de Alcala.-Principio que sustenta el nuev(}· 
código civiL-Condiciones que debe reunir la institución.-Efec· 
tos que producen ciertas clausulas empleadas por los testadores. 

LECCIÓN 23. 

De las'sustituciones.-Origen y naturaleza de las sustituciones. 
-Razón de su actual existencia.-Ciases.-Explicación de la vul· 
gar.-Doctrina legal sobre la misma y su aplicación a algunos 
casos.-Efectos que produce en general·-Modos de perder su 
eficacia.-Efectos cuando son varios los nombrados. 

LECGIÓN 24. 

Sustitucíón pupilar.-En qué consiste y cuando tiene lugar esta 
sustitución.-Antedecedentes históricos de la misma.-Quiénes· 
pueden nombrar sustitutos pupilares.-A quiénes se dan estos 
sustitutos.-Su semejanza con los llamados ejemplares.-Efectos. 
que producen estas sustituciones.-Cuando se invalidan. 

Sustitución fideicomism·ia.-Naturaleza de esta sustitución.
Historia de la misma.-Efectos que producía según las leyes de 
Partida y efectos que produce hoy.-Capacidad de los nombrados 
sustitutos fideicomisarios.-Límites puestos por las leyes a los. 
fideïcomisos familiares. 

LECCIÓN 25. 

De la institución de herede)'O y del legado condicional ó d tér· 
mino.-Formas que puede revestir la institución de heredero y 
valor jurídico de estas formas.-lnstitución pura y sus efectos. 
-Institución condicional.-Diferentes clases de condiciones que· 
pueden acompañar a la institución y efectos de cada una.-Dife
rencias entre las afirmatívas y negativas; las suspensivas y las · 
resolutorias.-Caràcter de las prohibitivas.-Efectos de la insti
tución cuando son varios los herederos nombrados.-Efectos de 
la institución desde cierto tiempo y hasta cierto tiempo. 

LECCIÓN 26. 
De las legítimas.-A qué se llama legítima en el derecho.-Es

trecha relación de esta materia con las clases de herederos que 
han establecido las legislaciones.-Clases por derecho romano._ 
-Clases por derecho español.-A quiénes se llama en nuestro · 
derecho herederos forzosos.-Historia de las legítimas.-Funda
mento racional de las mismas.-Opiniones varias sobre el asunto. 
-Sistema que adopta el código civil español.-Juicio critico del 
sistema. 
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LECCIÓN 27. 

Legítima de los descendientes.-Quiénesson llamadosasudisfru
te.-Cuantía de esta legitima.-Novedades en la legislación his
tórica introducidas por el código.-Modo de deducirse y pagarse 
esta legítima.-Donaciones imputables en la misma.-Valor de 
los pactos estipulados sobre las legítimas.-Efectos de la preteri
ción de los herederos legitimarios.-Acciones que les asisten. 

Legítima de los ascendientes.-Fundamentos naturales de la 
misma.-Historia de sus vicisitudes.-Ascendientes que tienen 
hoy derecho a legítima.-Cuando les corresponde.-Cuantia de la 
misma y modo de repartirse entre los ascendientes. 

LECCIÓN 28. 

Mejoras.-Origen y naturaleza de Jas mejoras.-Razón de su 
existencia.-Historia de las mejoras.-Leyes de Toro que las des
naturalizaron.-Clases de mejoras después de aquellas leyes.
l'vlejoras que establece el nuevo código civiL-Única clase de me
joras según la nueva ley.-Mejoras suprimidas y mejoras resta
blecidas por la mis ma.-Ventajas del nuevo sistema. 

LECCIÓN 29. 

Mejoras.-Quiênes podían mejorar y ser mejorados según las 
leyes de Toro.-Quiénes pueden mejorar y ser mejorados según 
la ley actual.-Inconvenientes de las mejoras históricas llamadas 
tacitas y de las distinciones de donaciones simples ó con causa. 
-Forma que han de revestir las mejoras.-Su rebocabilidad.
·Cuando pueden ser revocadas por el mejorante.-Cuando se hacen 
irrevocables.-Condiciones de la aceptación si se hacen inte¡~ vi
vos. -Modo de ·pagarse.- Promesas de mejorar.- Condiciones 
que para la validez de las promesas exigieron las leyes de Toro. 
-Condiciones que exige el código. 

LECCIÓN 30. 

Legítima de los viudos.-Olvido en que las leyes antiguas tuvie
ron los derechos hereditarios de los cónyugues.-Fundamentos 
de estos derechos.-Manera cómo el código español ha reparado 
el olvido.-Legítima que concede a los viudos.-Clase y cuantía 
de esta legitima.- En qué se distingue de la antigua cuarta mari
tal que las leyes romanas y de Partida concedían a las viudas.
Bienes a los que grava hoy la legítima de los VJUdos.-Modo de 
asegurarla y facultades que sobre el particular otorga la ley a los 
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por el Ordenamiento de Alcala.-Principio que sustenta el nuev(}· 
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descendientes.-Casos en los que pierde dereeho a legítima el 
viudo. 

LECCIÓN 31. 
Derechos de los hijos ilegítimos.-Derechos que a los hijos ile 

gítimos concedían nuestras leyes históricas.-Den~chos que el eó
diga concede a los hijos naturales.-Derechos que concede a los 
legitimados.-Derachosque concede a los demas hijos ilegítimos~ 
-Caracter que por la nueva ley tienela legítima de los hijos natura
les-S u cuantia según los casos.-Modo de deducirse.-Cosa5 que 
se imputan en el pago de la legítima.-Diferencias que la distin
guen de la legítima de los viudos.-Regla para el caso de concu
rrencia de hijos ó sucesores legítimos, naturales ó legitimados 
y viudo ó viuda. 

LECCIÓN 32. 
De la deshet·edación.-Naturaleza de la desheredación.-Histo

ria de la misma.-Personas que pueden desheredar.-Personas 
que pueden ser desheredadas.-Justas causas de desheredación~
Forma de decretarla.-Prueba àe las justas causas que la moti
van.-Efectos que produce.-Acciones que asisten al injustamen
te desheredado.-Tiempo y modo de ejercitarlas. 

LECCIÓN 33. 
De la mandas ó legados.-Razón de existir las instituciónes par-· 

ciales, llamadas mandas ó legados.-Naturaleza dellegado.-De
finiciones que se han da do del mismo.-Definición mas aceptable. 
-Quiénes pueden dejar legados.-A quiénes pueden instituirse 
legatarios.-Cosas que pueden dejarse en legado.-Efectos que 
produce ellegado según la pertenencia de las casas legadas y su 
estado al tiempo de morir el testador. 

LECCIÓN 34. 

Clases de legados.-Especificación de cada una.-Efectos que 
ellegado produce según la forma en que esta constitíudo y la ela
se de cosas en que consista.- A quién incumbe la paga de los 
legados.-Orden de pago de los mismos cuando todos no caben 
en la parte de libre dispo~ición.-Aceptación del legatario.-Su 
forma y efectos.-Modcs de rebocarse los legados.-Antiguos le
gados píos forzosos y su desaparición. 

LECCIÓN 35. 

De los albaceas ó testamentarios.-Idea de los albaceas.-Razón 
por que no se conocieron en derecho romano.-Antigüedad de los 
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albaceas en España.-Clases de los mismos.-Cuantos puede nom
brar un testador.-Atribuciones cuando son varios según los tér
minos del mandato.-Condiciones que ha de reunir todo albacea.
¿Es obligatorio el cargo? ¿Puede renunciarse una vez aceptado'! 
Excusas justas para la renuncia.-6Admite retribución'l-Faculta
d.es de los albaceas según derecho antiguo y según el código.-
1\fodos de terminar el cargo.-Responsabilidadef:! de los albaceas. 

LECCIÓN 36. 

De la institución de heredero por derecho foral.-Principios ge
nerales de las leyes forales sobre esta materia.-Cataluña: Prin
cipios por los que se gobierna en las provincias del antiguo Prin
cipado la institución de heredero.-Principios especiales de algu
nas leyes municipales vigentes en Barcelona, Tortosa y otras 
poblaciones.-Formas de la institución.-Clases de herederos en 
Catalu:ña.-Especialidad de los llamados de confianza.-Atribu
ciones de los mismos y modo de usar sus poderes. 

Aragón.-Doctrina foral sobre la institución de heredero en 
Aragón.-Clases de herederos por las leyes aragonesas.-Forma 
y efectos de la institución. 

Navarra.-Principios vigentes de las leyes de Navarra sobre la 
institución de heredero.-Clases de los mismos.-Doctrina legal 
sobre incapp.cidades, indignidades y demas. 

LECCIÓN 37. 

De las sustituciones y fideïcomisos por derecho foral.- Caracter 
general de las sustituciones por derecho foral. 

Cataluña.-Especialidades de la sustitución pupilar.-Sustitu
ción mixta.-Naturaleza y efectos de esta sustituci6n.-Causas de 
la importancia que ha tenido y tiene en Cataluña la sustitución 
fideicomisaria. 

Aragón.-Clases de sustitución por derecho aragonés.-Leyes 
especiales sobre la vulgar. 

Navarra.-Clases de sustttución conocidas en Navarra.-Doc
trinas por que se rigen.-Casos especiales que deciden las Ieyes 
del país. 

De las cum·tas Falcídia y Trebalitinica.-Razón del método.
Causas que hicieron necesarias en Roma las cuartas.-Razón que 
las justificaba en derecho español.-Legislación foral sobre las 
cuartas. 
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LECCIÓN 38. 

Legítimas por derecho foral.-Caracter de las legítimas por de
recho foral. 

Cataluña.-Quiénes gozan legítima en Cataluña.-Legítima de 
descendientes.-Historia de esta legítima.-Modo de deducirse. y 
pagarse.-Pactos lícitos sobre ella.-Legítima de ascendientes.
Quiénes la gozan, su cuantía y modo de deducirse.-Legítima de 
los viudos.-Derechos de los mismos que pueden considerarse 
como legitima.-Viudodad.-En qué consiste, a quién se concede 
y cómo se p~ga.-Requisitos para obtenerla.-Eienes a que se ex
tiende este derecho.- Alimentos.-En qué consisten, s u duración 
y pago. 

LECCIÓN 39. 

Legítimas pm· derecho foral. -Aragón.- Herederos forzosos 
por derecho aragonés.-Legítima de los descendíentes.-Historia 
de esta legítima.-Cuantía de la misma.-Necesidad de su conce
sión a los hijos legitimos.-Efectos de la preterición de los mis
mos en el testamento del padre.-Legítima de los viudos.-Quié
nes y con qué condiciones la gozan.-En qué consiste y a qué 
hienes se extiende.-Pactoslícitos sobre la misma.-Casos en que 
cesa la viudedad. 

Nava,•ra.-Herederos forzosos por su legislación . .:;....Legítima de 
los descendientes.-Su antigüedad.-Su cuantía.-Su necesidad 
para que el testador disponga libeemente de sus hienes.- Viude· 
dad.- En qué consiste este derecho.-Condiciones para su dis· 
frute.-Bienes a que se extiende.-Casos en que cesa. 

Vizcaya.-Herederos legitimarios por el fuero de Vizcaya.
Legítim:t de los descendientes.-Su cuantia é importancia.-Viu
dedad.-Quiénes la disfrutan, en qué consiste y tiempo que dura 
es te derecho. 

. LECCIÓN ~40. 

Donaciones mortis-causa y fideïcomisos singulares.-Idea de es
tas donaciones.-Diferencias entre ellegado y la donación mortis 
causa según las leyes históricas.-Suerte que ha cabido a las do
naciones mortis causa.-Efectos que producían.-Naturaleza de 
los fideïcomisos singulares.-Doctrina por que se rigen. 

Legados, donaciones mortis-causa y fideicomisos singulares por 
las legislaciones forales.-Algunas especialidades de estas legisla
ciones.-Fueros de Aragón sqbre legados.-Leyes de Navarra so
bre legados píos. 
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LECCIÓN 41. 
De la sucesión intestada.-Idea de esta sucesión.-Requisitos 

para que tenga lugar.-Fundamentos en que descansa.-Desen
volvimiento del principio del amor.-Llamamiento de parientes. 
-Llamamiento del cónyuge.-Llamamientos que antes se llama
rou supletorios.-Ordenes hist6ricas de sucesi6n.-Ordenes se
gún las leyes romanas de diferentes tiempss.- Ordenes por 
nuestros C6digos mas antiguos.-Ordenes seg ún la legislación 
vigente a la publicaci6n del código. -Ordenes que estableèe ese 
código. 

LECCIÓN 42. 

Su.cesiòn intestada.-Del pa'rentesco.-Qué es y sus clases.
Grados y lineas.-:Modo de computar los grados.-De la repre
sentación.-En qué consiste.-Cuando tiene lugar .-Efectos que 
produce . 
. Del orden de sucesm· según la dive·rsidad de líneas.-Primera 
11nea Hamada a la sucesión.-Sucesión de descendientes en gene
ral.-Descendientes Jegítimos.-Fundamentos de su preferente 
derecho.-1\fodo de distribuirse entre ellos la herencia.-Dere· 
chos de los adoptivos. 

Sucesión de ascendientes.-Fundamentos de su derecho.-Ra
zón de haber sido desconocido en algunas legislaciones.-Reglas 
a que se ajusta la sucesión de ascendientes.-Antiguo derecho de 
troncalidad.-En qué consistia y si le aceptaron los códigos cas· 
tellanos. 

LECCIÓN 43. 

Sucesión intestada.-Sucesión de los hijos naturales reconoci
dos.-Fundamentos de esta sucesión.-Hijos ilegítimos que por 
las leyes anteriores al código heredaban al padre.-Hijos ilegíti
mos que heredaban a la madre.-Únicos hijos ilegitimos que por 
el código heredan al padre ó madre que !os reconocieron.-Cuan
do y en qué proporción heredan.-Modo de partir entre ellos la 
herencia.-Derech.os que la ley concede a los demas hijos ilegiti
mos. 

Sucesión de los ascendientes ilegítimos.-Cuando tiene lugar.
Quiénes son los llamados en esta sucesión.-Modo de dividir en
tre ellos la herencia. 

LECCIÓN 44. 

Sucesión intestada.-Sucesión de colaterales.-Cmíndo tienen 
entrada en la sucesión los parientes de la línea colateral.-Prin-
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bre legados píos. 
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LECCIÓN 41. 
De la sucesión intestada.-Idea de esta sucesión.-Requisitos 

para que tenga lugar.-Fundamentos en que descansa.-Desen
volvimiento del principio del amor.-Llamamiento de parientes. 
-Llamamiento del cónyuge.-Llamamientos que antes se llama
rou supletorios.-Ordenes hist6ricas de sucesi6n.-Ordenes se
gún las leyes romanas de diferentes tiempss.- Ordenes por 
nuestros C6digos mas antiguos.-Ordenes seg ún la legislación 
vigente a la publicaci6n del código. -Ordenes que estableèe ese 
código. 

LECCIÓN 42. 

Su.cesiòn intestada.-Del pa'rentesco.-Qué es y sus clases.
Grados y lineas.-:Modo de computar los grados.-De la repre
sentación.-En qué consiste.-Cuando tiene lugar .-Efectos que 
produce . 
. Del orden de sucesm· según la dive·rsidad de líneas.-Primera 
11nea Hamada a la sucesión.-Sucesión de descendientes en gene
ral.-Descendientes Jegítimos.-Fundamentos de su preferente 
derecho.-1\fodo de distribuirse entre ellos la herencia.-Dere· 
chos de los adoptivos. 

Sucesión de ascendientes.-Fundamentos de su derecho.-Ra
zón de haber sido desconocido en algunas legislaciones.-Reglas 
a que se ajusta la sucesión de ascendientes.-Antiguo derecho de 
troncalidad.-En qué consistia y si le aceptaron los códigos cas· 
tellanos. 

LECCIÓN 43. 

Sucesión intestada.-Sucesión de los hijos naturales reconoci
dos.-Fundamentos de esta sucesión.-Hijos ilegítimos que por 
las leyes anteriores al código heredaban al padre.-Hijos ilegíti
mos que heredaban a la madre.-Únicos hijos ilegitimos que por 
el código heredan al padre ó madre que !os reconocieron.-Cuan
do y en qué proporción heredan.-Modo de partir entre ellos la 
herencia.-Derech.os que la ley concede a los demas hijos ilegiti
mos. 

Sucesión de los ascendientes ilegítimos.-Cuando tiene lugar.
Quiénes son los llamados en esta sucesión.-Modo de dividir en
tre ellos la herencia. 

LECCIÓN 44. 

Sucesión intestada.-Sucesión de colaterales.-Cmíndo tienen 
entrada en la sucesión los parientes de la línea colateral.-Prin-
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cipios que sobre el particular establece el nuevo código.-Impor
tantes novedades que ha introducido con relación a la legislación 
histórica.-Reglas de aplicación a la sucesión de los colaterales. 
-Últimos colaterales llamados a la sucesión. 

Sucesión del cónyuge.-Cuando tiene lugar boy y cuando tenía 
por la anterior legislació n. 

Sucesión del Estado·-Fundamentos de esta sucesión.-Injusti
cia zon que se calificó a ésta y a la del cónyuge de sucesiones su
pletorias.-Novedad importante introducida por nueva ley en la 
sucesión del Estado.-Dudas que pueden ocurrir en la aplicación 
de sus disposiciones. 

LECCIÓN 45. 

Sucesión intestada por derecho {o1'al.-Puntos mas generales en 
que discrepau las legislaciones forales de la castellana. 

Cataluña.-Ordenes de sucesión por las leyes catalanas.-Or
den de descendientes.-Orden de ascendientes.-Cuando y cómo 
hcredan unos y otros.-Sucesión de un impúber.-Manera cómo 
se verifica esta sucesión.- Orden de colaterales. -Cuando son 
llamados a la sucesi6n.-Modo de dividir la herencia cuando con
curren con ascendientes.-Regla.s para dividir la herencia los co
laterales.-Cuando y cómo hereda el cónyuge y el hijo natural y 
su descendencia.-Límites de la sucesión de los colaterales.-Su
cesión del Estado. 

LECCIÓN 46. 

Sucesión intestada por derecho foral.-Aragón.- Ordenes de 
sucesión esf:ablecidas por las leyes al·agonesas.-Causa.s a que 
obedece la pcstergación de los ascendientes.-Orden de los des
cendientes.-Quiénes son los llamados en ese orden y modo de 
dividir entre ellos la herencia.-Sucesión de los colaterales.
Principios especialísimos de la legislación aragonesa sobre el par
ticular.-Modo de dividir la herencia entre los colaterales.
Cuando tienen entrada en esta sucesión los hijos naturales y los 
cónyuges.-Cuando son llamados los ascendientes.-Consorcio 
por el derecho aragonés.-Allo espíritu familiar en que esta ba· 
sada esta instituci6n.-Personas que entran en el consorcio y bie· 
nes a que se extiende.- Efectos que prodnce y casos en que 
ce sa. 

LECCIÓN 47. 

Sucesión intestada por derecho foral.--Navarra.-Sistemas de 
sucesión adoptados en Navarra.-Principios del sistema feudal. 
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-Sistema general. -Ordenes de llamamientos que este sistema 
·establece.-Sucesión de descendientes.-Sucesión de colaterales. 
-Reglas por las que se gobiernan una y otra sucesión.-Lugar 
.en que heredaran el hijo natural y el cónyuge.-Limites de la 
sucesión de colaterales.-Sucesión del Estado.-Cuando y cómo 
tiene iu gar. 

Vizcaya.-Ley única del fuero de Vizcaya sobre sucesiones in
te:tadas.-Especialidades de esa ley.-Ordenes de llamamientos 
que resultau de la misma.-Derecho común supletorio. 

LECCIÓN 48. 

Disposiciones comunes· a las herencias testadas é intestadas.
. cu~.les son es tas cosas comunes a ambos modos de suceder. 

1.a disposición común.-Precauciones en el caso de que una 
·viuda quede en cinta.-Razón y objeto de estas precauciones.
Disposiciones que dictaban los códigos históricos.-Disposiciones 
que dicta el código respecto a la viuda.-Disposiciones que manda 
adoptar con relación a los hienes de la herencia. 

LECCIÓN 49. 

Disposiciones comunes a las herencias testadas é intestadas.
:2.a disposición común.-Reservas.-Idea de las reserva5. Condi
diciones que requieren.-Objeto que se proponen.-Razón de 
su establecimiento.-Historia de esta institución.-Quiénes tienen 
bligación de reservary en qué casos.-Cuando cesa la obligación. 
-Bienes sujetos a reserva.-Efectos de la misma.-Modos de 
garantizar la obligación de reservar.-Facultad par'!- mejorar en 
.hienes reservables.-Reservas por derecho foral. 

LECCIÓN 50. 

Disposiciones comunes d las herencias testadas e intestadas.-
.3.a disposición común.-Dm·echo de ac-recer. -Fundamento del 
derecho de acrecer.-Explicación de este derecho.-Requisitos 
que ha de reunir.-Clases de conjunción.-Efectos de cada una 
de ellas.-Concurrencia de varios conjuntos.-Reglas para deter
minar sus derechos.-Principios sobre el particular establecidos 
por las leyes forales. 

LECCIÓN 51 

Disposiciones comunes a las herencias testadas é intestadas.-
4. a disposición común.-Aceptación y repudiación de la herencia. 
-Naturaleza de la aceptación.-Su necesidad.-Clases de acepta
,ción.-Hechos que equivalen a una aceptación.-Casos de acep-
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tación forzosa.-Aceptaciones simple y con beneficio.-Condicio
nes que ha de reunir la aceptación.-Quiénes pueden aceptar ó 
repudiar una herencia.-Tiempo para aceptar.-Forma de la acep·
tación.-Forma de la repudiación.-Efectos de una y otra. 

LECCIÓN 52. 

Beneficies de deliberar y de inventario.-Origen de estos bene
ficios.-Idea de los mismos.-CwH debe ejercitarse primero.-Le
gislación sobre el derecho de deliberar.-Qué es el inventario, 
cuales sus clases y sus formas.-Porqué precede hoy a ambos 
benfficios.-Quiénes gozan del beneficio de inventario.-Cuando
y cómo debe usarse.-Efectos de la aceptación con beneficio.
Legislación foral sobre el mismo. 

LECCIÓN 53. 

Disposiciones comunes d las herencias testadas é intestadas.-
5.a disposición común.-La colación.-Origen histórico de la 
colación.-Fundamentos racionales de la misma.-Su naturale
za y objeto.-Personas obligadas a colaèionar.-Personas no obli
gadas.-Bienes sugetos a colación.-Bienes no sujetos a la mis
ma.-Valor por el cual deben ser colacionados.-Modos de prac
ticarse la operación. 

LECCIÓN 54. 

Disposiciones comunes d las herencias testadas é intestadas.-
6.a disposición común.-Pm·tición de bienes.-Naturaleza y objeto 
de la partición.-Quiénes pueden exigirla.-Clases de particiones. 
-Quiénes pueden ser contadores.-Obligaciones que~lleva consi
go este cargo.-Responsabilidades por su falta de cumplimie:2to. 
-Excusas y remociones de los contadores.-Operaciones que 
comprende una partición y modo de ejecutarlas.-¿Es retribuído 
el cargo? 

LECCIÓN 55. 

Partici6n de hienes hereditarios_-Efectos de toda partición.
Efectos generales.-Explicaeión de los mismos.-Evicción y sa
neamiento.-En qué consiste y cómo se hace efectiva.-Casos en 
que la evicción entre los herederos no tiene lugar.-Recursos · 
contra una operación ultimada.-Recm·so de nulidad.-Cuando y 
por qué causas procede.-Efectos del mismo.-Recurso de resci- . 
sión.-Causas de rescisión.-Cuando procede por causa delesión .. 
Duración de la acción rescisoria.-Casos en que no procede.
Efectos cuando es procedente. 
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Deudas he1·editarias.- Cómo se pagan.-Derechos de los acree
dores del caudal relicto. - Derechos de los mismos si no se 
les pagó antes de la partición.- Acción del heredero que paga 
por los demas.-Derecho del heredero, que es a la vez acreedor. 
-Derechos de los acreedores particulares de los herederos. 

De las obligaciones y contratos 

LECCIÓN 56. 

De las obligaciones.-Nombres con que se designa a este tra· 
tado.-Concepto como figura en los códigos modernos.-Mate
ria de toda obligación.-Origen de las obligaciones ó sea fuente 
de las· mismas.-Fuerza coactiva de toda obligación. 

Naturaleza y efectos de las obligaciones.-Idea de la obligación. 
-Definición romana.-Definición de las Partidas.-Definición mo
derna.-Efectos.-Extensión de las obligaciones de dar.-Id. de 
las de hacer y no hacer.-Casos en que se incurre en mora y sus 
efectos.-Responsabilidades por dolo, culpa 6 negligencia.-Co
sas que comprende la indemnización de daños y perjuicios.-Li
quidación de intereses.-Transmisihilidad de derechos proceden· 
tes de obligaciones. 

LECCIÓN 57. 

Clases de obligaciones.-Clasificaciones que hacen los autores. 
-Bases de una clasificación cientifica.-Clasificaciones que hace 
el código. 

Obligaciones m.erarnente natw·ales, civiles y mixtas.-Obliga
ciones de dar, de hacer y de no hacer.-Obligaciones genéricas 
específicas y de cantidad. 

Obligaciones pw·a8 y condicionales.-Idea de las obligaciones 
puras.-Cuando se deben.-Obligaciones condicionales.-Clases. 
de condicionea y efectes que producen en las obligaciones.-Efec
tos de las suspensivas.-Efectos de las resolutorias. 

Obligaciones d plazo.-Idea de estas obligaciones.-Efectos de 
las mismas.-Para quién son los plazos.-Excepciones de la regla 
general. 

Obligaciones alternativas.-En qué consisten estas obligaciones. 
-Efectes que producen en general.-Efectos cuando la elección 
es del acreedor. 
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LECCIÓN 58. 

Obligaciones mancomunadas y solidm·ias.-Idea de estas .obli
gaciones.-Cómo deben entenderse en general las obligaciones 
contraídas por dos ó mas personas.-Derechos del acreedor en 
las solidarias.-Efectos de la paga por uno de los deudores. 

Obligaciones divisibles ó indivisibles.-Qué se entiende por obli
gaciones indivisibles.-Cuando seran divisibles.-Efectos de unas 
y otras. 

Obligaciones con cldusula penal.-En qué consisten.-Cuando 
y cómo procede la exacción de la pena. -Qué debe hacerse 
cuando la obligación se haya cumplido en parte y en parte no. 

LECCIÓN 59. 
De la extinción de las obligaciones.-A qué se llama fin ó extin· 

ción de las obligaciones.-Por cuantos modos se produce.~Paga 
1.er modo de extinción.-Qué es pagar en derecho.-Quién puede 
pagar.-A quién ha de pagarse.-Cuantos modos hay de pagar. 
-Pago por cumplimiento de la prestación.-Pago por imputación 
-Pago por oferta y consignacion.-Pago por subrogación.-Pago 
por cesión de bienes.-Explicación de estos modos y de los efec-
tos que produce. . · 

LECCION 60. 

De la extinción de las obligaciones.-De la pérdidct de la cosa 
debida, segundo modo de extinguirse la:; obligaciones.-Cuales 
obligaciones se extinguen de este modo.-Condiciones que ha de 
reunir .-Cuando se di ce en derecho que las cosas perecieron por 
caso fortuito.-Aplicación de la regla a las obligaciones de hacer. 
Efectos que produce. 

De la condonación de la deuda.-3. e~ modo de extinguirse las 
obligaciones.-En qué consiste.-Quién puede hacer}a.-Efectos 
que produce. 

De la confusión de de'i'echos.-4. 0 modo de extinguirse las obli
gaciones.-Cuando se verifica la confusión.-Efectos de la misma 
según los casos. 

LECCIÓN 61. 

De la extinción de las obligaciones.-Compensación.-5. 0 modo 
de extinguirse las obligaciones.-Qué es compcnsación.-Requi
sitos que ha de reunir.-Deudas ú obligaciones que son com pen
sables.-Deudas que no lo so_n.-Cómo se compensau las deudas 
pagaderas en distintos lugares. Compensación con deudores soli· 
darios.-Id. con fiadores.-Id. entre socios.-Compensación cuan
do median diferentes deudas.-Efectos de la compensación. 
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De la novación.-6. o modo de extinguirse las obligaciones.
Cuando existe novación.-Modos cómo se produce.-Cuando se 
presume la novación por cambio de acreedores.-Efectos de la 
novació n. 

LECCIÓN 62. 

De la prueba de las obligaciones.-A quién incumbe esta prueba. 
-Cuando se considera necesaria.-Clases de prueba. 

Documentos.-f.er medio de prueba.-Que son documentos y 
sus clases.-Enumeración de los públicos.-Fuerza probatoria de 
los mismos.-Hechos que arguyen su falsedad.-Cosas que anu
lan los instrumentos públicos.-Momento en que se formaliza una 
escritura pública.-Formalidades de las copias y fuerza probatoria 
de las mismas según sus clases.-Prueba de documentos priva
dos.-Cuales se considoran de esta clase.-Fuerza probatoria de 
los mismos.-6Hacen prueba contra una escritura pública? 

LECCIÓN 63. 

Prueba de las obligaciones.-Confesión.-2. 0 medio de prueba. 
-Idea de la confesión.-Clases de la misma.-Valor probatorio de 
las judiciales según sus formas.-Crédito que merecen las extra
judiciales. 

lnspección personal del juez.-3.er medio de prueba.-En qué 
consiste la inspección y cómo por ella puede probarse una obliga
cíón.-Cuando y cómo tiene lugar.- Valor que le concede la ley. 

Pe}·itos ó prueba pericial.-4. o medio de prueba.-Su naturale
za.-Sus requisitos.-Cuando procede y valor que merece a la ley. 

Testigos.-5. 0 medío de prueba.-Qué son testigos y qué es 
prueba testificial.-Reglas jurídicas sobre la apreciación de esta 
prueba.-Capacidad de los testigos.-Incapacidades naturales. 
-Incapacidas legales.-Novedades important~s i~troducidas por 
el código civil en esta materia. 

Presunciones.-6. 0 medio de prueba.-Qué son presunciones. 
-Clases de las mismas.-Reglas legales para apreciar su valor 
probatorio. . 

LECCIÓN 64. 

De los contratos. 

Naturaleza de los contratos.-Definición romana del contrato.
Distinción de pacto y contrato.-Definición moderna.-Doctrina 
general.-Clasificación romana de los contratos.-Clasificación 
moderna. 
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LECCIÓN 58. 
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gaciones.-Cómo deben entenderse en general las obligaciones 
contraídas por dos ó mas personas.-Derechos del acreedor en 
las solidarias.-Efectos de la paga por uno de los deudores. 

Obligaciones divisibles ó indivisibles.-Qué se entiende por obli
gaciones indivisibles.-Cuando seran divisibles.-Efectos de unas 
y otras. 

Obligaciones con cldusula penal.-En qué consisten.-Cuando 
y cómo procede la exacción de la pena. -Qué debe hacerse 
cuando la obligación se haya cumplido en parte y en parte no. 

LECCIÓN 59. 
De la extinción de las obligaciones.-A qué se llama fin ó extin· 

ción de las obligaciones.-Por cuantos modos se produce.~Paga 
1.er modo de extinción.-Qué es pagar en derecho.-Quién puede 
pagar.-A quién ha de pagarse.-Cuantos modos hay de pagar. 
-Pago por cumplimiento de la prestación.-Pago por imputación 
-Pago por oferta y consignacion.-Pago por subrogación.-Pago 
por cesión de bienes.-Explicación de estos modos y de los efec-
tos que produce. . · 

LECCION 60. 

De la extinción de las obligaciones.-De la pérdidct de la cosa 
debida, segundo modo de extinguirse la:; obligaciones.-Cuales 
obligaciones se extinguen de este modo.-Condiciones que ha de 
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que produce. 

De la confusión de de'i'echos.-4. 0 modo de extinguirse las obli
gaciones.-Cuando se verifica la confusión.-Efectos de la misma 
según los casos. 

LECCIÓN 61. 

De la extinción de las obligaciones.-Compensación.-5. 0 modo 
de extinguirse las obligaciones.-Qué es compcnsación.-Requi
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De la novación.-6. o modo de extinguirse las obligaciones.
Cuando existe novación.-Modos cómo se produce.-Cuando se 
presume la novación por cambio de acreedores.-Efectos de la 
novació n. 

LECCIÓN 62. 

De la prueba de las obligaciones.-A quién incumbe esta prueba. 
-Cuando se considera necesaria.-Clases de prueba. 

Documentos.-f.er medio de prueba.-Que son documentos y 
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de las mismas según sus clases.-Prueba de documentos priva
dos.-Cuales se considoran de esta clase.-Fuerza probatoria de 
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LECCIÓN 63. 

Prueba de las obligaciones.-Confesión.-2. 0 medio de prueba. 
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moderna. 
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Requisitos esenciales de todo contrato.-Teoria generat-Erm
meración de los requisitos.-Idea de cada uno de eHos. 

LECCIÓN 65. 

Del sujeto del contrato ó sea del consentimiento.-Concurrencia· 
del sujeto en la obligación.-Capacidad jurídica del sujeto.-Per
sonas capaces y personas incapaces.-Incapacidad del Joco y del 
embriagado.-Incapacídad del menor de edad.-Incapacidad del 
pródigo.-Incapacidad de la mujer casada.-Incapacidad del hijo 
de familia.-Repre~entación legal de estas personas en las obliga
ciones.-Condiciones del consentimiento.-Vicios que Je invalidan 
y requisitos que han de reunir.·-Efectos del error, de la coacción 
y del dolo. 

LECCIÓN 66. 

Del objeto de los conh·atos ó sea de la p1·estación.-Cual es el obje
to de los contratos.:-Condiciones que han de reÒnir las cosas para 
ser materia de prestación.-Condiciones de los hechos.-Condi
c:iones de los riesgos. 

De la causa de los cont1·atos.-Verdadera causa de obligar.-Im
portancia que a esta cuestión daban los romanos.-Principio que 
proclama el derecho moderno.-Doctrina que el código español 
establece y causas del contrato según el mismo.-Crítica del eó· 
digo. 

De la e{icacia de los contratos.-Principio general en esta. ma
teria.-Actos y contratos que deben formalizarse en documento 
público. 

De la interpretación de los contratos.-Causa de la interpreta
ción.-Reglas de la misma. 

LECCIÓN 67. 

De la 1·escisión de los Contratos.-Qué es rescisión.-Diferen
cias que la separan de la :nulidad.-Contratos que pueden rescin
dirse y sus causas.-Cuando procede la acción rescisoria.-Efec
tos que produce la rescisión. 

De la nulidad de los contratos.-Cuando procede.-Tiempo para 
pedirla.-Efectos generales.-Efectos especiales en algunos casos. 
-Efectos de los contratos nulos que convalecen por confirmación 
de los contratantes.-Modo de devolver las cosas cuando los con
tratos se anulan. 

LECCIÓN 68. 
Del contrato de bienes con ocasión del m.atrimonio.- Nombres 

con que ha solido designarse a este contrato.-Nombre con el 
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que debió conocérsele.-Sistemas que pueden aàoptarse en el 
régimen económico de la familia.- Juicio de los mismos.-Siste
ma histórico castellano.-Sistemà que establece el Código espa
ñol.-Límites que a la libertad de contratar entre sí los cónyuges 
pon e la ley .-Quiénes pueden celebrar capitulaciones matrimonia
les.-Cuando pueden celebrarse-.-Solemnidades de su otorga
miento.-Requisitos de las alteraciones que se introduzcan en 
ellas.-Modo de otorgar capitulaciones en el extranjero.-Causas 
de rescisión de toda capitulación. 

LECCIÓN 69. 

De las donaciones pm· razón de matrimonio.-Idea de estas do
naciones.-Historia de las arras.-Idea de las donaciones espon
salicias.-Tasa que a estas donacíones pusieron las leyes.-Con
fusión que el cóàigo hace de todas estas donaciones en un con
.cepto general.-Criterio que en lugar de las tasas antiguas adopta 
la ley.-Tiempo en que deben hacerse las donaciones.-Efectos 
que producen.-Causas por las que se revocau. 

LECCIÓN 70. 

De la dote.-Su constUución y garantía-Bienes propios de la 
mujer.-Bienes dotales.-Cu3Jes tienen e~te concepto.-Clases de 
dotes.-Cuando deben constituirse.-Personas obligadas a dotar. 
-Leyes históricas sobre su regulación.-Regla que adopta el 
código.-C~;.itica de esta regla.-Bienes de qu.e deben pagarse las 
dotes.-Efectos de la dote confesada.-Moàos de asegurar las 
dotes. 

LECCIÓN 71. 

De la dote.-Su administración y usufructo.-A. quién corres
ponde la administració u y usufructo de los hienes dotales.-Pac
tos lícitos en esta materia.-Fianzas que el marido tiene que 
prestar en las obligaciones que en el particular contrae.-Limita
ciones que pon e la ley a la libertad de administrar .-A quién per
tenece el dominio de los hienes dotales y quién por consiguiente 
puede enajenarlos y grabarlos.-Efectos del pacto en que se esti
pula la absoluta separación de hienes entre los cónyuges. 

LECCIÓN 72. 
De la dote . .-Su restitución.-Fundamentos de esta obligación. 

-Cuando nace.-Modo de restituir los haberes dotales.-Restitu
ción de créditos aportados como dote.-Tiempo para restituir.
Responsabilidades por mora.-Abono de mejoras.-Deducciones 
legítimas de hienes dotales.-Cosas que ademas de su dote recibe 
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la viuda.-A quién pertenecen los frutos de la dote después de 
disuelto el matrimonio: 

Bienes parafernales.-Qué son.-Origen histórico de los mis
mos.-A quién pertenece su dominio.-A quién su administra
ción.-Destino que a sus frutos da hoy la ley.-Requisitos para 
enajenar, gravar ó hipotecar estos hienes.- Garantías que el ma
rido debe prestar para asegurar el precio de los enajenados.
Cuando tendra que garantizar tamhién la administración.-Juicio. 
critico de la institución de los parafernales. 

· LECCIÓN 73. 

De la sociedad de gananciales.-Qué es la sociedad de ganan-· 
ciales.-Cuando comienza y cual es su ohjeto.-¿Puede renun· 
ciarse'?-Clases de sociedad según el código.-Historia de la legaL 
-Pactos lícitos en la convencional. 

Bienes de la propiedad de cada uno de los cónyuges.-Por qué
trata la ley de estos hienes antes que de los gananciales.-Cuales 
hienes son de cada cónyuge.-Cómo se clasifican los hienes deja· 
dos ó dados conjuntamente a los esposos.-Cómo se liquidan las 
donaciones onerosas hechas a uno de los cónyuges.-Cómo se li·· 
quidan los créditos. -Cóm o las pensiones vitalicias. 

LECCIÓN 74. 
Bienes gananciales. -Cuales tienen est e car ac ter.-Explicació u 

de cada clase.-Especialidades de créditos a plazo, usufructos, 
pensiones vitalicias, gana dos y ganancias en el juego. 

Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales.-Funda .. 
mentos de unas y otras.-Enumeración de las mismas.-Explica
ción de cada una.-Cosas que no dohen pagarse de hienes ganan

. ciales. 
Administración de la sociedadde gananciales.-Quién tiene esta 

administración;-Facultades que lleva .consigo.-Límites que a la 
libertad de enajenar hienes gananciales por parte del marido ha 
puesto la ley.-Historia de las leyes que determinau esto. 

LECCIÓN 75. 
r Disolución de la sociedad de gananciales.-Distinción entre di
solución de la sociedad y separación de hienes de los cónyuges.
Causas por las que proceden una y otra. 

Liquidación de una sociedad de gananciales ya disuelta.-Es
pecialidades de esta sociedad.- Operaciones que comprende toda 
liquidación.-Operación del inventario.-Formalidades del mis
mo.-Operación de la separación de capitales.-Por cual se prin-
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cipia y cosas que comprende.-Liquidación y división de ganan· 
cias.-Reglas generales que han de observarse en estas operacio
nes.-Frutos y alimentos provisionales.-Quién los concede,
Cual es su cuantía, cómo se pagan y cuanto tiempo duran. 

De la separación de bienes entre los cónyuges.-Quién puede 
pedirla.-Por qué causas.-Efectos que proctuce cuando se decre
ta a petición del mai'ido.-Efectos cuando la pide la mujer.-Ca
sos en que la mujer puede obtener la administración de los hienes 
del matrimonio.-Puhlicidad que debe darse a la separación de 
hienes.-Modo de reanudarse la sociedad si cesa la separación.
Disposición general aplicable a todos los casos. 

LECCIÓN 76. 

Capitulaciones matrimoniales por derecho foral.-Sistema que 
en general desenvuelven las leyes forales. 

Cataluña.-Bienes que en este país constituyen el patrimonio 
familiar.-Heredamientos.-Sunaturaleza.-Susclases.-Su modo 
de constituirse.-Pactos usuales de los wismos.-Efectos que pro
ducen.-Dotes.-Quiénes, cuando y. con qué se constituyen.
Clases de dotes.-Derechos en elias del marido.-Modos de ase· 
gurarse y restituirse la dote.-Opción dotaL-En qué consiste 
este derecho de la mujer.-Cuando le goza y cómo dehe ejerci
t~rlo. 

LECCIÓN 77. 

Escreix 6 >esponsalicio.-Naturaleza de esta donación.-Carac· 
ter con que suele constituirse.-Relación que por costumhre 
guarda con la dote.-Donaciones esponsalicias.-Cuales reciben 
est e nombre.-Tasa .legal de las mismas.-Cuando se entienden 
revocadas.-Parafernales.-Importancia que en Cataluña tienen 
los parafernales.-Derechos que en ellos tiene la mujer.-Cuando 
podra administrarlos el marido.-Efectos. 

LECCIÓN 78. 
Capitulaciones matrimoniales por de¡·echo foral.-Aragón.

Bienes con los que se forma en Aragón el patrimonio familiar.
Bienes propios del marido.-Bienes propios de la mujer.-Dotes.· 
-Doctrina legal sobre esta materia.-Axobar.-En qué consiste. 
-Concepto en que lo concede el marido.-Pactos que suelen 
acompañarle.-Efectos de esta donación.-Donaciones esponsali
cias.-Su naturaleza y caracter.-Leyes por qué se rigen.-Bie
nes comunes d ambos cónyuges ó gananciales.-Sociedades con
vencional y foral entre los cónyuges.-Cuando rige la foral.-
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Pactos que suelen acompañar a la convencional.-Bienes con que 
se constituye esta sociedad.-¿Existen los parafernales?-Dere
chos que los f u eros con ce den al marido sobre los gananciales.
Bienes que por los mismos tienen este concepto.-Cargas de la 
sociedad foral.-Modos de terminar la sociedad entre los cónyu-
ges. 

LECCIÓN 79. 

Navar1·a.-Grandes semejanzas entre la legislación navarra y 
la aragonesa sobre el régimen económico de la familia.-Doctrina 
legal que es común a ambas regiones.-Bienes del marido.
Bienes de la mujer.-Bienes gananciales.-Puntos en que no es
tan conformes los fueros de Navarra con los de Aragón.-Dere
chos del marido sobre las ganancias ó conquistas. -Casos en que 
los efectos de la sociedad legal se extienden a los hijos de segun
dos matrimonios. 

LECCIÓN 80. 

Del contrato de compraventa.-Naturaleza de este contrato.
De.finiciones que suelen darse del mismo.-Utilidad de la compra
venta.-Cuando se entiende perfeccionada en las cosas que se 
venden a prueba.-Efecto de las arras cuando median en este 
contrato.-Qué importancia tiene la escritura pública en las ven
tas.-Quién paga los gastos de dicha escritura. 

Capacidad de las pe¡·sonas que formalizan este contrato.-Ca
pacidad del vendedor deducida de la naturaleza del contrato.
Capacidad del comprador.-Incapacidades según los códigos histó
ricos que han desaparecido.-Modo de prestar el consentimiento. 

Objeto ócosas de la compraventa.-Cosas que pueden comprarse 
y venderse.-Cosas excluidas de es te contrato.-Venta de cosas 
ajenas.-Efectos que puede producir esta venta.-Venta doble de 
una misma cosa.-A quién pertenece según las leyes.-Compras 
con dinero ajeno.-A qui~m pertenecen las cosas compradas de 
esta manera.-Efectos especiales de la venta de frutos venideros. 

Precio de las cosas vendidas.-Naturaleza del precio.-Requisi· 
tos que ha de reunir .-Como se determina en ciertos casos, a pe
sar de no haberlo fijado los contratantes. 

LECCIÓN 81. 

De los efectos de la compraventa.-Efectos en general.-Efectos 
-cuando se han perdido ó han perecido las cosas objeto del con
trato.-Obligaciones del vendedm·.-Resumen de estas obligacio
nes.-Entrega de la cosa vendida.-1.a Obligación del vendedor. 

\ 
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-Modo cómo debe verificarse esa entrega.-Cosas comprendidas 
en ella.-Tiempo y lugar donde debe realizarse.-Quién paga los 
gastos que causa la entrega.-Doctrina legal sobre el aumento 6 
desperfecto de las cosas vendidas .. 

LECCIÓN 82. 
Efectos de la comp¡·cwenta.-Saneamiento,-2.a obligación del 

vendedor.-En qué consiste esta obligación del vendedor.-Cla
ses de saneamiento.-Saneamiento por evicción.-Quê es la evic
ci6n.-Etimología de esta palabra.-Qué requisi tos han de reunir
se para que teng:1 lugar.-Modo de ejercerse el derecho de evic
ción.-Casos en que no tiene lugar.-Efectos que produce cuando 
se pide en tiempo y forma.-Saneamiento por defectos ó gravdme
nes ocultos de la cosa vendida.-Cuando procede.-Defectos que 
no dan derecho a saneamiento.-Efecto capital del saneamiento 
en estos casos.-Efectos especiales en las ventas en ferias, ven tas 
de animal es, etc.-Efectos cuando se decreta la rescisión del con
trato. 

LECCIÓN 83. 
Efectos de la comp1·a·venta.- Obligaciones del comprador . .;_ 

Resumen de estas obligaciones.-Principal obligación del comw 
prador.-Cuando principia.- Quién debe dar principio a la con
suma.ción del contrato.-Lugar y modo de pagar el precio.-Res
ponsabilidades por mora.-C;:~.sos en que el. comprador puede 
suspender el pago del precio.-Efectos de la falta de pago. 

De la resolución de la venta.-A qué se llama resolución y cau
sas que la justifican.-Pactos mas usuales en el contrato de com
pra-venta.-Pacto de la ley comisoria.-Sus efectos.-Pacto de 
adición indiem.-:-l\fodo de usarse y efectos que produce.-Pacto 
de retroventa.-Clase de retracto a que da lugar.-Reglas por que 
se rige el retracto convencional.-Efectos capitales que produce. 
-Doctrina legal sobre frutos de las cosas, y abono de mejoras ó 
desperfectos. 

Compra· venta por derecho fm·al.-Doctrinas por las que sego
bierna este contrato en las provincias aforadas.-Especialidades 
de la legislación catalana.-Reglas espedales de las observancias 
y fueros de Aragón.-Algunas singularidades de los fueros de 
Navarra y de Vizcaya. 

LECCIÓN 84. 
De la transm zsión d.; crédito,... 11 demds derechos inco·rporales.

Naturaleza de este contrato.-Quiénes pueden celebrarle.-Cuan
do comienzan sus efectos.-Efectos en general.-Efectos de la 
venta de una herencia.-Efectos de la venta de derechos litigiosos .. -
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suspender el pago del precio.-Efectos de la falta de pago. 

De la resolución de la venta.-A qué se llama resolución y cau
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LECCIÓN 84. 
De la transm zsión d.; crédito,... 11 demds derechos inco·rporales.

Naturaleza de este contrato.-Quiénes pueden celebrarle.-Cuan
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Del contrato de permuta.-Naturaleza de la permuta.-Puntos 
en que se confunde con la compra-venta.-Doctrinas comunes a 
ambos contratos.-Efectos de la permuta.-Cómo se inscriben los 
hienes inmuebles permutados y liquidación de derechos reales. 

LECCIÓN 85. 
Del c1mtrato de arriendo.-Óbjeto de este contrato.-Nombres 

con que ha sido conocido.-Definición del mismo.-Clases del 
arrien do. 

Arriendos de cosas.-Definición.-Requisitos esenciales de este 
contrato.-Capacidad ó sea personas que pueden celebrarle.

·Cosas que han de ser materia de prestación.-Condiciones de la 
renta ó merced. 

Efectos del arriendo.-Fórmula general que comprende todas 
las obligaciones que nacen del arriendo.-Defecto de la fórmula 
,que establece el código.-Obligaciones del arrendadm·.-Modo de 
cumplir con la de entregar las cosas.-Obligación de la repara
ción.-Gómo ha de entenderse esta obligación.-Mantenimiento 
al arrendatario en el uso de las cosas.-Límites de esta obligación. 
--Obligaciones del arrendatario.-Cómo cumple con la obligación 
de conservar.-Doctrina legal sobre desperfectos y mejoras.
Pago de la renta.-Cuando, cómo y en qué forma ha de verificarse 
este pago.-Gastos de la escritura de arrendamiento. 

LECCIÓN 86. 
Del arriendo.-Art•endamiento de predios rústicos.-Fuentes 

legales sobre este contrato.-Reglas sobre reducción de renta por 
disminución de productos ó sea pérdida de cosechas.-¿Procede 
aumen-to de renta por abundancia?-Leyes supresoras de derechos 
exclusivos ó privilegiados.-Reconducción por la tacita.-Manera 
cómo resolvían es.ta cuestión las leyes romanas y las leyes reco
piladas.-Solución que la da el código vigente.-Obligaciones que 
la ley impone a los arrendatarios sa1iente y entrante. 

Arrendamiento de predios urbanos.-Tt:abas que las leyes reco
piladas impusieron a la libertad de los propietarios de predics 

· urbanos.-Preferencias que en los arrien dos concedieron a deter
minadas clases.-Digposiciones de la ley de 9 de Abril de 1842, 
que devolvieron a los propietarios sus derechos.-Reglas que 
adopta el código sobre inquilinato. 

LECCIÓN 87. 
Subarriendos.-ldea del subarriendo.-Principios distintos que 

han proclamada legislaciones sobre esta materia.-Leyes históri
cas sobre subarriendos.-Efectos jurídicos del subarriendo. 
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~lodos legales de concluir el arriendo.-Enumeración de estos 

modos.-Conclusión por disenso.- Cuando la enajenación del 
predio termina el contrato de arriendo.-Derechos del arrenda
tario cuando por enajenación se rescinde el contrato.-Conclusión 
por desahucio.-Causas justas de desahucio.-Doctrina legal sobre 
cada una de dichas causas.-Efectos del desahucio.-Regla espe
cial sobre lqs predios vendidos a carta de gracia. 

LECCIÓN 88. 
Arriendos de obras y servicios.-Definición.-Materia del con

trato. -Clases. 
Arriendo de servicio de criados y trabajadores.-Servicios de 

esta clase que pueden arrendarse.-Duración del contra to según 
los casos.-Efectos que produce.-Derechos de los amos ó patro· 
nos.-Derechos de los criados:-Id. de los jornaleros. 

Arriendo de obras por ajuste.-Naturaleza de ese contrato.-
-Condiciones principales de su otorgamiento.-Efectos en cada · 
.caso.-Responsabilidad en · nuevas construcciones.-Ajuste de 
obras por piezas.-Ajuste por precio alzado de la construcción de 
un edificio.-Derechos y obligaciones de los destajistas.-Apro
,bación y recepción de obras.-Modo de pagar el precio conveni
do según los ajustes.-Casos en que la muerte del contratista es 
-causa de rescisión del contrato. 

Arriendo de trasportes.-Nombres con que se le conoce a este 
contrato.-Definición del mismo.-Leyes porYque se rige.-Cómo 
se formaliza.-Efectos que produce.-Responsabilidades del por
teador.-Responsabilidades de las empresas de ferrocarriles. 

Arriendo por derecho foral.-Especialidades de algunas leyes 
forales, sobre arrendamientos. 

LECCIÓN 89. 
Del contrato de sociedad.-Naturaleza de la sociedad.-Requi

sitos de su constitución.-Clnses de sociedad por derecho civil.
,Jdea de cada una.-Duración de las sociedades.-Efectos genera
les del contrato. 

Obligaciones de los socios.-Clasificación de estas obligaciones. 
-Obligaciones de los socios con la sociedad.-Obligaciones de 
-los socios entre:sí.-Derechos de los socios.-Pactos prohibidos.-
Reglas referentes a la administración de la sociedad.-Obligacio
nes de los socios con terceros.-Requisitos para que el contrato 
de un socio oblig-ue a la sociedad.-Efectos de las obligaciones 
de los socios contraídas en nombre propio.-Prelación entre los 

.acreedores de la sociedad y los del socio. 
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.acreedores de la sociedad y los del socio. 
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Modo de extinguirse una sociedad.- Enumeración de esos 
modos.-Modo de prorrogarse una sociedad cuando expira el tér
mino.-Efectos del pacto de que continúe la soéiedad entre los 
sobrevivientes cuando muere un socio.-Extinción de la sociedad 
por renuncia de un socio.-Condiciones que ha de reunir la re 
nuncia.-Modo de liquidarse las sociedades extinguidas.-Prac
tica de las liquidaciones. 

LECCIÓN 90. 
Del contrato de mandato.-Naturaleza del mandato.-Clases.

Utilidad de este contrato.-Personas que intervienen en él y su 
capacidad.-Forma de su otorga~iento.-Modo de perfeccionarse. 
-Casas en que puede recaer.-Pactos lícitos en el mismo.-Efec
tos generales. 

Obligaciones del mandata1·io.-Efecto capitaL-Modo de cum
plir el mandato.-Rendición de cuentas.-Extremos que han de 
comprender.-Entrega de fondos y bienes.-Responsabilidades 

· del mandatario por incumplimiento de sus obligaciones.-Susti· 
tutos.-Derecho del mandatario a nombrarlos.-Clases de sustitu
tos.-Efectos de su nombramiento según los casos.-Efectos del 
rnandato cuando los mandatarios son varios. 

Obligaciones del mandante.-Enumeración de estas obligacio· 
nes.-Explicación de cada una.-Derecho de prenda que asiste al 
mandatario.-Cuando y cómo puede ejercitarle. 

Modos de acabarse el mandato.-Efectos cuando termina por 
muerte del mandante.-Efectos !JOr la muerte del mandatario.
Efectos cuando termina por otras causas. 

LECCIÓN 91. 
Del contrato de préstamo.-Naturaleza del préstamo.-¡,Es un 

contrato real?-Qué se entiende en derecho por prestar.-Clases· 
de préstamos según las cosas sobre que recaigan. . 

Préstamo comodato.-Naturaleza de este contrato.-Preceden-
tes históricos del mismo.-Efectos capitales que produce. 

Obligaciones del comodatario.-En qué consiste y cómo se 
realiza la obligación de conservar.-Cómo y cm1ndo se cumple la 
de restituir.-Abono de daños.-Cmíndo procede.-Derechos del 
comodatario. 

Obligaciones del comodante.-Enumeración de las mismas.
Entrega de las cosas.-Cómo y cuando se entregan.-Manifesta
ción de vicios ocultos.-Responsabilidades por su ocultación.
Mantenimiento al comodatario en el uso de las cosas.-Semejan-
zas de esta obligación con la de eviccionar en la venta.-Obliga~ 

ción de abonar gastos.-Extensión de esta obligación. 
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Modos de terminar el comodato.-Casos en que sin expirar el 
plazo puede el comodante exigir la devolución de las cosas. 

P1·éstamo simple.-A cual contrato se llama así.-Definición del 
mismo.-Su utilídad.-Personas que intervienen en este contrato. 
-Cosas que pueden ser materia del mismo.-Efectos que produ
ce.-Cuando se deben intereses.-Cuestiones que en diferentes 
tiempos se han agitada sobre la cuantía de éstos.-Regla sobre 
el particular adoptada por el código.- Especialidad de las casas 
de préstamos. 

LECCIÓN 92. 

Del contrato de depósito.-Nombre eon que es conocido este 
contrato.-Naturaleza del mismo.-Sus requisitos-Per~onas que 
pueden otorgarle.-Cosas en que recae.-Forma del ·contrato.
Clases de depósito. 

Depósito p'ropiamente dicho.-Idea de este depósito.-¡,Admite 
remuneración?-Cosas en que puede pactarse.-Ciases en que se 
subdivide. 

Depósito voluntario.-Cmindo se llama así el depósito.-Efectos 
que produce.-Efec~os cuando sea incapaz el depositante.-Efec
tos cuando sea incapaz el depositario.-Obligaciones del depo· 
sitm·io.-Enumeración de las mismas.-Diferencias que en este 
particular separan al depósito del arriendo y del préstamo.
Obligación de conservar.-Cómo cumple el depositario con esta 
obligación.-Daños y perecimientos de que responde.-Obliga
ción de restituir.-A quién debe restituir las cosas.-Forma de la 
restitución.-Cuando ha de realizarse.-En qué lugar.-Transmi
sibilidad de esta obligación.-Obligaciones del depositante.-En 
qué consisten estas obligaciones.-Derechos del depositario para 
hacerlas efectivas. 

Depósito necesario.-Cuando se llama necesario el depósito.
Reglas por que se rige este depósito.-Efectos que produ~e. 

Secuestro.-Idea del secuestro.-Cosas que pueden secuestrar
se.-Quién lo decreta.-Especialidades del mismo.-Efectos que 
produce.-Obligaciones del depositario.-Jurisprudencia. 

LECCIÓN 93. 
De los contratos aleatorios ó de suerte.-Razón del nombre.

Definición de estos contratos.-Condiciones esenciales de los mis
mos.-Número y clases de ellos. 

Seguro.-Importancia del seguro.-Naturaleza y requisitos del 
mismo.-Personas que pueden atorgar este contrato.-Cosas qu~ 
pueden ser aseguradas.-Condiciones de los riesgos.-Requisitos 
,de la prima.-Formalidades de la póliza.-Efectos del seguro. 
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Modo de extinguirse una sociedad.- Enumeración de esos 
modos.-Modo de prorrogarse una sociedad cuando expira el tér
mino.-Efectos del pacto de que continúe la soéiedad entre los 
sobrevivientes cuando muere un socio.-Extinción de la sociedad 
por renuncia de un socio.-Condiciones que ha de reunir la re 
nuncia.-Modo de liquidarse las sociedades extinguidas.-Prac
tica de las liquidaciones. 

LECCIÓN 90. 
Del contrato de mandato.-Naturaleza del mandato.-Clases.

Utilidad de este contrato.-Personas que intervienen en él y su 
capacidad.-Forma de su otorga~iento.-Modo de perfeccionarse. 
-Casas en que puede recaer.-Pactos lícitos en el mismo.-Efec
tos generales. 

Obligaciones del mandata1·io.-Efecto capitaL-Modo de cum
plir el mandato.-Rendición de cuentas.-Extremos que han de 
comprender.-Entrega de fondos y bienes.-Responsabilidades 

· del mandatario por incumplimiento de sus obligaciones.-Susti· 
tutos.-Derecho del mandatario a nombrarlos.-Clases de sustitu
tos.-Efectos de su nombramiento según los casos.-Efectos del 
rnandato cuando los mandatarios son varios. 

Obligaciones del mandante.-Enumeración de estas obligacio· 
nes.-Explicación de cada una.-Derecho de prenda que asiste al 
mandatario.-Cuando y cómo puede ejercitarle. 

Modos de acabarse el mandato.-Efectos cuando termina por 
muerte del mandante.-Efectos !JOr la muerte del mandatario.
Efectos cuando termina por otras causas. 

LECCIÓN 91. 
Del contrato de préstamo.-Naturaleza del préstamo.-¡,Es un 

contrato real?-Qué se entiende en derecho por prestar.-Clases· 
de préstamos según las cosas sobre que recaigan. . 

Préstamo comodato.-Naturaleza de este contrato.-Preceden-
tes históricos del mismo.-Efectos capitales que produce. 

Obligaciones del comodatario.-En qué consiste y cómo se 
realiza la obligación de conservar.-Cómo y cm1ndo se cumple la 
de restituir.-Abono de daños.-Cmíndo procede.-Derechos del 
comodatario. 

Obligaciones del comodante.-Enumeración de las mismas.
Entrega de las cosas.-Cómo y cuando se entregan.-Manifesta
ción de vicios ocultos.-Responsabilidades por su ocultación.
Mantenimiento al comodatario en el uso de las cosas.-Semejan-
zas de esta obligación con la de eviccionar en la venta.-Obliga~ 

ción de abonar gastos.-Extensión de esta obligación. 
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Modos de terminar el comodato.-Casos en que sin expirar el 
plazo puede el comodante exigir la devolución de las cosas. 

P1·éstamo simple.-A cual contrato se llama así.-Definición del 
mismo.-Su utilídad.-Personas que intervienen en este contrato. 
-Cosas que pueden ser materia del mismo.-Efectos que produ
ce.-Cuando se deben intereses.-Cuestiones que en diferentes 
tiempos se han agitada sobre la cuantía de éstos.-Regla sobre 
el particular adoptada por el código.- Especialidad de las casas 
de préstamos. 

LECCIÓN 92. 

Del contrato de depósito.-Nombre eon que es conocido este 
contrato.-Naturaleza del mismo.-Sus requisitos-Per~onas que 
pueden otorgarle.-Cosas en que recae.-Forma del ·contrato.
Clases de depósito. 

Depósito p'ropiamente dicho.-Idea de este depósito.-¡,Admite 
remuneración?-Cosas en que puede pactarse.-Ciases en que se 
subdivide. 

Depósito voluntario.-Cmindo se llama así el depósito.-Efectos 
que produce.-Efec~os cuando sea incapaz el depositante.-Efec
tos cuando sea incapaz el depositario.-Obligaciones del depo· 
sitm·io.-Enumeración de las mismas.-Diferencias que en este 
particular separan al depósito del arriendo y del préstamo.
Obligación de conservar.-Cómo cumple el depositario con esta 
obligación.-Daños y perecimientos de que responde.-Obliga
ción de restituir.-A quién debe restituir las cosas.-Forma de la 
restitución.-Cuando ha de realizarse.-En qué lugar.-Transmi
sibilidad de esta obligación.-Obligaciones del depositante.-En 
qué consisten estas obligaciones.-Derechos del depositario para 
hacerlas efectivas. 

Depósito necesario.-Cuando se llama necesario el depósito.
Reglas por que se rige este depósito.-Efectos que produ~e. 

Secuestro.-Idea del secuestro.-Cosas que pueden secuestrar
se.-Quién lo decreta.-Especialidades del mismo.-Efectos que 
produce.-Obligaciones del depositario.-Jurisprudencia. 

LECCIÓN 93. 
De los contratos aleatorios ó de suerte.-Razón del nombre.

Definición de estos contratos.-Condiciones esenciales de los mis
mos.-Número y clases de ellos. 

Seguro.-Importancia del seguro.-Naturaleza y requisitos del 
mismo.-Personas que pueden atorgar este contrato.-Cosas qu~ 
pueden ser aseguradas.-Condiciones de los riesgos.-Requisitos 
,de la prima.-Formalidades de la póliza.-Efectos del seguro. 
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Juego y apuesta.-Idea del juego.-Requisitos del mismo.
Clasificación legal de los juegos.-Juegos ilícitos.-Cuales son 
considerados como tales.-Historia de las leyes represoras de los 
mismos.-Efectos del contrato de juego.-Contrato de apuesta. 

Renta vitalicia.-Naturaleza de este contrato.-Modo de perfec
cionarse.-Pactos que en el mismo prohibieron las leyes históri
cas.-Condiciones que debe reunir según el código.-Efectos que 
produce. 

LECCIÓN 94. 

Transacción.-Definición de este contrato.-Requisitos esencia
les del mismo.-Personas que pueden transigir.-Cosas que ad
miten transac0ión.-Cosas ó asuntos exceptuados de toda transac
ción.-Efectos del contrato.-Casos en que la transacción se in
valida. 

Compt·omiso.-Definición de este contrato.-Diferencias que le 
separan de la transacción.-Juicios que prepara.-Leyes por que 
se rige.-Quiénes pueden otorgar compromiso.-Cuestiones que 
pueden someterse a esta resolución.-Forma del pacto.-Requi
sitos de la escritura.-Efectos que produce. 

LECCIÓN 95. 

De las fianzas.-Naturaleza de la fianza en general.-Significa
ción y objeto de toda fianza.-Utilidad de este contrato.-Clases. 

Fianza personal.-En qué consiste.-Clases de fianzas perso
nales.-Obligaciones que pueden afianzarse.- Extensión de la 
fianza.-A quién incumbe presentar el fiador y condiciones que 
debe reunir.-Efectos de la fianza personal.-Agrupación de es
tos etectos.-Efectos entre el fiador y el acreedor.-Clasificación 
de estos efectos.-Beneficios de orden y excusión.-En qué con
sisten.-Cuando y cómo pueden ejercitarse.- Resultados que 
producen.-Casos en qué no tienen lugar.-Efectos entre el fiador 
y el deudor.-Cuales son éstos.-Efectos cuando el fiador no 
comunica el pago al deudor.-Efectos cuando transige con el 
acreedor aun antes del pago.-Efectos entre los fiadores mismos. 
-Cuando tienen lugar estos efectos.-Derechos que asisten al 
fiador que paga.-Excepciones que uno y otro pueden oponer. 

Extinción de la fianza personal.-Modos cómo se realiza la ex
tinción.-Efeotos en el caso de que el acreedor releva de la obli
gación a uno de vario s codeudores. 

Fianzas legal y judicial.-Especialidades de estas fianzas.
Calidades que en elias han de tener los fiadores.-Fianzas admi
sibles en sustitución de la personal.-Derechos de estos fiadores. 
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LECCIÓN 96. 
F'ianzas 1·eales.-Cuales reciben este nombre.-Disposiciones 

comunes a la prenda y a la hipoteca.-Naturaleza de estos contra
tos.-Requisitos comunes a ambos.-Personas que no pueden dar 
hienes en prenda ó hipoteca.-Efecto general de toda fianza real. 
-Obligaciones que pueden afianzarse con prenda ó hipoteca.
Efectos de la simple promesa de afianzar. 

Contrato de prenda.-Etimología de la palabra prenda.-Defini
ción del contrato que lleva su nombre.-Antigüedad de este con
trato.-Sistema romano sobre prendas.-Sistema de nuestros có
digos antiguos.-Cosas que pueden darse en prenda.-Efectos del 
contrato.-Obligaciones del acreedor.-Obligaciones del deudor. 
-Derechos que la prenda confiere al acreedor.-Formalidades 
que debe observar para la venta de las cosas constituídas en 
pren da. 

Conh·ato de hipoteca.-Diferencias que le separan del de pren
da.-Cosas que pueden darse en hipoteca.-Formas del contrato. 
lnscripción del derecho que nace del mismo.-Derechos del 
acreedor .-Condiciones de su ejercicio.- Transmisibilidad de 
estos derechos. 

Contrato de anticresis.-Idea de este contrato.-Caracter que 
tuvo por las leyes romanas, canónicas y de Partida.-Dudas sobre 
su licitud.-Caracter que tiene según el código.-Verdadera na
turaleza de la anticresis.-Limites que la separan de la prenda.
Derechos y obligaciones que nacen de dicho contrato. 

LECCIÓN 97. 
De las obligaciones que se contraen sin convención. 

Cuasi-contratos.-Fuente de donde proceden los cuasi-contra
tos.-Definición de los mismos.-Clases. 

Gestión de negocios.-Naturalezade este cuasi·contrato.-Cosas 
en que recae.-Condiciones que ha de reunir.-Efectos jurÚlicos 
que produce.--Casos en que el gestor paga los daños procedentes 
de ca3o fortuito.-Efectos de la prestación oficiosa de alimentos.
Efecto del pago de gastos funerarios. 

Cobro de lo indebido.-Nombre con que se le designaba antes a 
este cuasi contrato.-Origen del mismo.-Su definición.-Sus re
quisitos.-Quién debe probarlos.-Efectos del cobro de lo indebi
do.-Casos en que no procede la restitución de lo cobrado inde
bidamente.-Forma de la r~stitución en el caso de que proceda. 

Cuasi delitos ó sea obligacíones que nacen de culpa ó negligen
cia.-Naturaleza de estas obligaciones.-Hechos que las motivan. 
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De las obligaciones que se contraen sin convención. 
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tos.-Definición de los mismos.-Clases. 

Gestión de negocios.-Naturalezade este cuasi·contrato.-Cosas 
en que recae.-Condiciones que ha de reunir.-Efectos jurÚlicos 
que produce.--Casos en que el gestor paga los daños procedentes 
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-Indicación de los mas principales.-Personas a quienes alcan-
zan las responsabilidades procedentes de los mismos. 

LECCIÓN 98. 
De la concur,.encia y prelación de créditos.-Cuando tiene lugar 

el concurso de acreedores.-Efectos de la declaración del con
curso.-Efecto de los convenios de quita y espera. 

Clasijicación de los créditos.-Cmíndo procede esta operación. 
-Importar1cia de la misma.-Ciasificación adoptada por la ley 
procesal.-Clasificación que adopta el Código civiL-Crítica de 
una y otra.-Orden de preferencia den tro de cada grupo de acree
dores. 

Prelación de c1·éditos. -Objeto de la prelación.-Reglas según 
el código por las que se decide la prelación entre acreedores cu· 
yas garantías consisten en hienes muebles.-Reglas para la prela. 
ción cuando la garantia esta en bien inmueble.-Prelación entre 
los que no tienen garantías en determinades hienes muebles ó 
inmuebles.-Orden de pago de deudas comunes. 

LECCIÓN 99. 
De la prescripción.-Fundamentos jurídicos de la prescripción. 

-Fundamentos racionales de la misma.-Historia de la prescrip
ción.-:Caracter con que figuró en las leyes romanas.-Caracter 
que reviste en los Códigos modernos.-Definición de la prescrip
ción.-Ciases de la misma. 

P1·escripción adquisitiva.-Requisitos de esta pre~cripción.
Explicación de cada uno de ellos.-A cuantos en realidad pueden 
reducirse.-Modos de interrumpirse esta prescripción. 

LECCIÓN 100. 

Presc"t·ipción extintiva, ó fea modo de prescribirse las acciones. 
-Fundamentos de esta prescripción.-Precedentes históricos.
Requisitos que ha de retmir.-Doctrina legal sobre prescripción 
de acciones.-Términos de duración dé las acciones legales. 

De la prescripción pm· las leyes forales.-Principios por los que 
se gobierna la prescripción en l.as legislaciones forales.-Especia
lidades de las constituciones catalanas.-Cuales prescripctones 
pueden considerarse vigentes.-Fueros de Aragón sobre pres
cripciones.-Enumeración de las que comprenden.-Algunas es
pecialidades de los fueros de Mallorca.-Fuero y leyes de Navarra 
sobre la misma materia.-Fuero de Vizcaya. 

FIN. 
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