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PROGRAMA. 

Historia del dereeho español. 

LECCION PRll\fERA. Idea general de las vicisitudes 
que ha esperimentado e! derecho en España desdo la 
dominacion ·roman.a.- Epocas en que puede dividirse 
la historia del mismo. -Carácter que presenta cada 
una de ellaa. 

2:• Época t.• : Dominadon romana. - El derecho 
es el de Roma._;_ Elementos de que $e compone (leyes; 

1 constituciones; escritos de los jurisconsultos).- Or
ganizacion de fas provincias. - Mubicipios y sus ma
gistraturas. 

3 ... Época 2.• : Desde la invasion áe los wisigodos 
hasta Chindasm'ndo. -Doble derecho. 

Los wisigodos se rigen por las costumbres germáni
cas.- Estas pasan despues á ser leyes escritas con el 
código de Eurico. • 

Los españoles romanos siguen gobernándose por el 



4. 
derecho romano.-Mas tarde, bajo el reinado de Ala~ 
rico, es recopilado , aunque imperfectamente , con el 
título de Lex 1·omana ó Breviarium Aniani. 

4.• Época 3.• : Desde Chinlasvindo ha~ta la _intJasion 
sarracena.- Unidad de derecho, amalgamando los dos 
pueblos y los dos derechos. -Causas que promueven 
la unidad de derecho._:. Trabajos que preceden ( pri
meros concilios toledanos, y mejora . del código de En
rico por Leovigildo ). -'-Esta unidad se realiza con el 
Líber judicum ó Fuero juzgo , código que debe atri
buirse á Chindasvindo, si bien que tal como ha llegado 
hasta nosotros puede considerarse obra de los reinados 
posteriores. 

o.• Sigue la época 3.•- Análisis del Fuero juzgo.
·Derecho público.--Administracion de justicía.-Prue
bas.- Constitucion de la familia. - Sucesiones.
Contratos.- Dominio y de mas derechos reales.-Parte 
penal. - Exámen filosófico del mismo código con res
pecto á cada uno de estos puntos. 

6.8 Época 4.8 l Desde la invasion de los sarracenos 
hasta principios del siglo XIV.- A lgun tiempo des pues' 
de la invasion la ignorancia causa la oscuridad y con
fusion en punto al derecho. -Mas adelante la arbi
trariedad ocupa el lugar del derecho.- De aqui nace 
despues la diversidad de derechos consuetudinarios que 
se convierten en leyes escritas en los fueros munici
pales.- Idea de estos códigos.-De la suerte que cupo 
el Fuero Juzgo. 

7.• Sigue la misma época. -Nuevo código general. 
-Ordenamiento de las córtes de Nájera.- Fuero 
viejo de Ca~tilla. - Su historia. - Elementos de . que 
se compone. -

s.• Época 5.•: Desde S. Ferrwndo hasta los Réyes 
cat6licos. -Idea general de esta época, la que se halla 

5 
caracterizada al principio por la tendencia á uniformar 
el derecho : mas adehmte por la pugna que se oPigina 
entre el derecho romano y el ~el país : y al fin por 
una transaccion entre los dos derechos, y entre-las 
prerogativas de la corona y las preténsiones de la no
bleza. 

Proyectos y trabajos bajo el reinado de S. Fernan
llo.-EI Setenario.- Primer cuerpo legal que se debe 
á D. Alonso el sabio: el Espéculo ó espejo de fueros. 

9.• Sigue la misma .época.- Segundo código debido 
á D. Alonso: el Fuero Real, coleccion casi puramente 
española.- Objeto que se propuso su autor. -Suerte 
que le 11upo á ~sta coleccion.- Análisis de ella. -Le
yes de Estilo.- Partidas. - Historia de su for.maciQn. 

10. Sigue la misma época.- An~lisis de las Parti
das.- Principios genera les que contienen sobre-el de
recho y la formacion de las leyes. -Parte eclesiasli()O
teológica.- Derecho público. - Administracion- .de 
justicia , procedimientos y pruebas.- Derecho civil. 
-Derecho penal. - Exámen filosófico de esta obra 
considerada en su .conjunto y en sus diferentes parles. 

11. Sigue la misma época.- Transaccion entre las 
doctrinas romanas y las leyes y costumbres españolas. 
-Hállase en la sancion de las Partidas dada en las 
Córtes de Alcalá, pero con la calidad de código suple
torio y reformando algunos de sus principios.- Aná
lisis del ordenamiento hecho en las r:uismas córtes.
Contiene 'Otra lransaccion , á s.aber, entre la corona y 
la nobleza. 

12 •. Época 6.• : Desde los Reyes cat6l1'cos hasta prin
cip1'os del siglo actual.- Opinion general acerca la ne
cesid~d de recopilar las leyes españo1as, considerando 
la falta de su compilacion como causa casi única de 
la mala administracion de justicia. - Habia otras ca u-
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sas que concurrían poderosamente á la produccion de 
este mal : la oscuridad de muchas leyes; la inoportu
nidad de otras; las circunstancias políticas , y por fin 
el sistema bajo el cual se ha1lahan organizadas las 
universidades. 

Ordenamiento de Montalvo. - Su análisis. - No 
podia llenar los deseos de la época. -Si la colecciou 
obtuvo la sancion de los Reyes católicos. 

13. Sigue la misma época.- Le, es de Toro.- Su 
análisis.- Tampoco llen.aron su obJeto, atendido que 
tan solo disponían sobre algunos puntos del derecho. 

t.l. Sigue la misma época.- Nuevas instancias de 
las córtes para que se mandara ordenar una coleccion 
de las leyes de estos reinos , suprimiendo las que no 
sirvieran, corrigiendo las defectuosas y estendiendo 
otras ; y ademas que se formara un breve resúmen de 
la& mismas leyes.- Estas instancias produjeron al 
cabo la Nueva Recopilacion. -La idea fue mal con
cebida : partióse de los elementos existentes en vez de 
comenzar por el plan general y luego acomodar á él 
los materiales que se tenían á la mano en cuanto sir
vieran, y utilizarse de otros hasta ·que no quedara 
ningun vacío.- Consecuencias de aquel error funda
mental (falta de principios generales; aglomeracion de 
leyes que las unas van derogando á las otras ; necesi
dad de códigos supletorios, pues que las leyes antiguas 
españolas , á escepcion de las Partidas, comprenden 
tan soTo una pequeña parte del derecho civil). 

15. Si~ue la misma época. - Novísima Recopilacion. 
-Historia de este cód1go.- Análisis del mismo. 
Quedan en pie los mismos inconvenientes , puesto que 
no babia cambiado la idea fundamental.- Algunas 
leyes pierden en esta compilacion su inteligencia ge
nuina , ya por razon de correcciones inoportunas 
que esperimcntan, ya con motivo de habérselas se-

!J 
pctrado de otras ron tu que eelaha• ealazadas. 

16. Época 7.• : Desde principios del .iglo actual Atutc 
R14tstros días. -Comienza á propagarse la ide1\ de la 
necesidad de una reforma radical.- Se realiza desde 
luego en lo politico , pero nó en los demas puntos del 

. derecho , salva alguna escepcion. - Desde 1814 á 
1820 , ·esas tendencias se hallan comprimidas.- En 
1820 renacen con rna$ fuerza , y el resultado mas llO
table relativamente á nuestro ohjeto, es ub código 
criminal.- En 23 vencen orra vez las ídtas antiguas, 
si bien que no presentah üU earácter tan esclusivo.-. 
Código de comercio. 

Idea genetal de la~ ¡;eforma(l ¡wacti'<:adas desde t&aa. 

Dereeho eh·ll. 

· · 11. Nociones generales sohr• el d~recAtl y 1tu espe
cies. - Acepciones de la palabra derecho.- Diferen
cia entre la moral, el derecho natural y el positivo. 
- Division del derecho positivo: internacionar, canó
nico, político, "admioistrativtt, 6,il, tnercál\til y penal. 
- O~eto . y l•mi(e!l de cadá uno de estos dét~tbolf. 

18. El deroobo eA uña de sos adepciooes e¡¡ un con
junto de leyes.- Definicion de la ley y descri~ion 
de sus caractéres . ._ Formlfciod y ptomnlgadtm de la 
ley.- Sus efectos con rcladon aolliempó, ul ltt~~f, á 
las personas y á las CO!Ilis. 

19. Áplicacion de la ley. -..Reglas para interpre
tarla. -Uso ó dereébo 110 escrito. -t CirtUüstancias 
que debe reunir. 

• 
20. Objeto y Mattria del derecho civil. 
El objeto son las personas , c·ual el de todo derecho. 

-Versa sobre la orgaoiztW:ion ó conslitucion de la 
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8 
familia, y acerca las relaciones entre particulares con 
resp~cto á las ~osas . y á los servicios, productivos.
Medws : las acciOnes. 

L~ ~a.lidad de la persona puede infl~ir en el derecho. 
DivJsiOn de las personas con relac10n al derecho. 

Personas morales 
ó jurídicas 

P . ~ Personas e· d 'y · Personas ostu- de sano m a- ecmos 

propfamen-l 111~8 • \ Varo-l' Pupilos en!endi-~.dano;~ 
te tales. \ NaCJ- nes Menores nueuto . 

dos ~~~- Mayores~ ( 

Otras Eslran- No 
que care- \ geros vecinos. 
cen de él , 

21. Sigue la misma materia. 
• 

22. De la familia. -Poder que la gobierna : puede 
ser doble; el patrio y el maritaL-Idea de entrambos 
poderes.- Si hay en ellos mezc~a de derecho propi~
mente tal. 

23. Causa principal de la éreacion de la familia ; el 
matrimonio.- Este, junto con el nacimiento de los hi
jos, es el primer modo de adquirir la patria potestad. 
- Idea general del matrimonio. - Esponsales. 

24. Circunstancias esenciales al matrimonio: con
sentimiento, asistencia del párroco y testigos.- Im
pedimentos : impedientes, dirimentes. -Razones en 
que unos y otros estriban. 

25. Disolucion del matri~onio. · 
Segunda causa de la creacion de la familia y del 

poder patrio : legitimacion.- Legitimacion por sub
siguiente matrimonio.- Legitimacion mediante auto-
rizacion real. 

Tercera causa de la creacion de la familia y del po-

9 

der patrio: adopcion.- Adopcion propiamente tai.
Arrogacion. 

26. Poder que ,respecto de lós impúberes suple la 
falta de la patria potestad~ la tutela. -Carácter del 
poder de los tutores.- Especies de tutela. 

27. Tutela téstamentdria. 
Quién puede nombrar tutor testamentario. - Dón

de y cóa1o debe ó puede hacerlo. -Nombramientos 
que necesitan de la confirmacion del juez, quien en 
ciertos casos debe darla y en otros puede negarla. 

Tutela legitima. . 
, Cuando tiene lugar.- Quiénes · y por que órden 
son llamados en calidad de tutores legítimos : la roa

. dre, abuelos , parientes colaterales. 
28. Tutela dativa. 
Cuándo tendrá lugar.-,- Magistrados que pueden 

hacer el nombramiento.- Per.sonas que deben in~tar
Jo y modo de hacerlo. 

Curadoria. 
En qué consiste. - Per.sonas á quienes se d~ cura

dor.- Si hay ·va,rias especies d~ curadorías. 

29. Formalidad y obligaciones que deben llenar Jos 
tutores y. curadores antes de comcniar en el desempeño 
de su cargo.- Si todos deben prestar fianza.- Si res
pecto de todos ha de tener lugar el discernimiento.
Ohligaciones de los mismos durante el cargo : respec
to de los bienes y tocante á I'a persona.- Si son dos ó 
mas y uno quiere encargar'se solo de la administracion. 

30. Obligacion de los tutores y curadores finido el 
cargo.- Décima. 

Incapacidad para ser tutor ó curador.- Por la 
edad.-Por el sexo. -Por defecto físico ó moral.
Por el estado.- Por no inspirar confianza, JU por 
falta de garantía , Ja por otra causa. • ' 
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J1. Escusas.- De las varias.ca:usas en que se fun

-dan.--....... Modo de proponerlas.- Si la escusa que so
'hreviene despues de deferido el cargo aprovecha , y si 
desaparecen los efectos de la qpe cesa cuando se hu
biere obtenido el relevo de la tutela ó curadoria. 

Modos de finir la tutela y la ·cu:radoria. 

32. Restitucion por entero. _ 
Cuándo compete. - Escopcioncs 'de 'la regla gene-

ral.- A quienes compete.- Dentro qúe tiempo debo 
instarse. - Efectos de este recurso estraordinario. 

33. De lo que se entiende por cosa en el derecho· 
- Division fundamental : e~as propiamente tales y 
hechos. ·- Subdivision de las primeras: •Corporales é 
incorporales : muebles é inmucb.les : fung.ibles y no 
fungibles. · 

. , 34. Division general de 'los derechos : derechos en 
la cosa y derechos d la cosa. . . 

Distribucion de los derec4os en la cosa en dos cla
ses : á la primera se refieren el dominio y sus símiles, 
á saber, el casi-dominio, el derecho de posesion y el 
hereditario ; á la segunda los que son desmembraCio
nes del dominio , esto es, las servidumbres , el dere
cho de hipoteca y el enfitéutico. 

Suhdivision de los derechos á la cosa : derechos que 
tienden á atribuirnos el dominio ú otro derécho real, 
y derechos puramente personales en si y en su objeto. 

35. Naturaleza del derecho de dominio. -Idea ge
neral de su estension y de sus limitaciones. 

36. Los derechos del dueño se estienden á los frutos 
·que la cosa produce.- Division jurídica de los frutos. 
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•cacion de las servidu~bres : reales y personales : re
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chos y cargas de usufructuario. 

39. ·Siguen las servidumbres personales.- 2.• Uso,. 
-Derechos y cargas del usuario.- 3.• Babitacion. 
.- Diferencia que va de este derecho al uso y usu
fructo. 

40. Servidumbres reales.- Su naturalc;¡:a ep g:e
ncral - Di'visíon de las mismas en rústicas y Úrbanas. 
. ServidumJ>res rusticas.- Enumeracion y de.scrip

cwn de las regulares de esta clase. 

41. Servidumbres urbanas.- Eimmcracion y des
cripcion de las regu lar,es , de esta clase. 

. ' 
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en p~rtkular del casi-dominio y de la posesion.-Dife
rencia esencial entre estos dos derechos, la que se 
observa en los efectos cuando la cosa pasa á manos 
de un tercero. 

Derechos del casi-dueño.- Qué restituye cuando 
se le vindica la cosa. 

Derechos del simple poseedor.- Modos de adquirir 
la posesion. . -

45. Modos de perder la posesion. - Por nuestra 
voluntad.- Sin ella~ de los inmuebles : de las cosas 
muebles. 

46. De los modos de adquirir el dominio en general. 

) 

Originarios- Ocupacion. 

Sus especies \ . . t Tradic!o~ con justa causa 
Smgulares PrescnpciOn 

Derivativos Manda 
, l 1 Sucesion testamentaria 

. { Universa- l Sucesion abintestato 
· les ) 'Sucesion del fi.sco á los 

{ bienes vacantes. 

Ocupacion.- Cosas sobre que recae. -Diferentes 
especies de ocupacion, atendidas las especies de cosas 
que son objeto de ella. 

47. Tradicion con justa ca\lsa.- Especies de tradi
cion.- Cuál debe ser la justa causa . ......: Si debe estar 
enlazada con la tradicion. 

Prescripcion.- Su fundamento. -Requisitos de la 
prescripcion ordinar;ia. 

48. Prescripcion estraordinaria.-Por haber faltado 
algun requisito , ya sea el justo titulo, ya la buena fe 
en el transmitente ó en el que prescribe. - Por la 
calidad de la cosa ó vicio que la afecta : cosas de las 
iglesias ; de ciudades y villas ; do establecimientos de 
beneficencia ; de men~res: cosas que han sido objeto 
de hurto, robo ó despoJO. -Imprescriptibilidad de· los 
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bienes dotales y de los adventicios, mientras conser-. 
van ese carácter.- Prescripcion de las acciones.
Recision de la prescripcion en . ciertos casos. 

49. Sucesio~ testa~entaria en general. -Su funda
mento.- Capacidad para testar.- :Forma estema de 
Jos testamentos: nuncupativos; escritos abiertos; cer
rados. -Codicilos.- De la capacidad en los testigos. 

50. Testamentos escepcionales : del ciego : de los 
militares y en general los que gozan del fuero de 
guerra..- Si despues de las leyes de los ordenamientos 
subsiste el privilegío de los rústicos. -Testamento 
.por comisario. 

51. Abertura de los testamentos <;.errados.- Re
duccion á ,_escritura pública de los nuncupativos. 

De los herederos en general.- De sus diferentes 
especies, y si debe conservarse la division de los he
rederos en suyos y estraños .. - Incapacidad absoluta 
para ser heredero. - Incapacidad relativa. 

52. Designacion del heredero.- Palabras con que 
puede hacerse.- Si es preciso llamarlo por su nom.,. 
hre.- Si el nombramiento puede dejarse al arbitrio 
de un tercero. 

Modos de concebir la institucion: puramente; para 
cierto dia ó basta cierto di a; bajo condicion._- Cta:si
ficacion de las condiciones: posibles, imposibles y di~ 
fíciles: las primeras se subdividen en potestativas, ca
suales y mixtas, y además en positivas y negativas: 
las . .. segundas en imposibles de hecho é imposibles 
d'e derecho, y aquellas, ó son imposibles ahsolute, ó 
imposibles en un caso concreto.- Hay condiciones que 
vician la institucion, otras que se tienen por no es
critas y otras en fin que producen todos sus efectos.
Reglas sobre el cumplimiento de las condiciones. 

53. Sustitucion y sus especies.- Vulgar.- Cuándo 

. 
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en ella es llamado el sustituto:-·Pupilar, espresa ó 
tácita. - Quién puede ordenarla. - Modificaciones 
que en este punto han esperimentado los principios 
sentados en las Partidas. -Cuándo será llamado el 
~ustituto. - Cómo se invalida esta sustitucion. -
Ejemplar. -.Quiénes pueden orde~arla:- Cuándo s~
cede el sustituto.- Causas que mval1dan esta susti
tucíon.- Fideicomisaria espresa ó tácita.:- Si el fi
duciario puede detraer la cuarta. 

54. Desheredacion. - ·Cómo debe hacerse.-Si todas 
las condiciones que marcan al efecto las Partidas serán 
indispensables despues de las leyes de los ordenamien
tos. -Justas causas de desheredacion. 

55. De las mandas. -Idea general de esta clase de 
disposiciones. -Capacidad para ordenarlas. - Perso
nas que pueden ser objeto de ellas y cómo deben desig
narse.- Cosas sobre que pueden recaer las mandas.
Diferentes modos de hacerse. 

56. Efectos de ras mandas, atendiendo; 1.0 á la na
turaleza ó calidad de la cosa; 2.0 á las accesiones; 3.0 

á los frutos; 4.0 á la disminudon ó pérdida de aquella. 
-Modos de invaJ.idarse las mandas. 

57. Derecho de acrecer en las herencias.- Modi
ficaciones que en este punto han sufrido las Partidas· 
- Derecho de acrecer en las mandas. · 

Mejoras de tercifl y quznto. -Reseña histórica de las 
legítimas en España, desde el Fuero Juzgo hasta las 
leyes de Toro. 

58. Sigue la materia de las mejoras.- Personas á 
quienes puede mejorarse. -Modos de hacerse las me
joras y su revocabilidad ó irrevocabilidad. -Modo de 
éalcularse las mejoras.- Imputaciones -Pago de las 
mejoras. - Gravámenes que sobre ellas pesan. 

:1.5. 
59. Mayorazgos.- Idea general de esta especie de 

vinculacion.-En qué se distingue del fidei~omiso per.
petuo.- Orígeq de los mayorazgos. - Modos de or
denarse. -Su revocabilidad ó irrevocabilidad. - Mo
dos de probarse. 

60. Cánones ó reglas por las qoo se regran los ma
yorazgos en general ó regulares.- MayoFazgos irre
gulares.- Sus principales especies. 

. 61. Estincion de los maJorazgos y de toda suerte de 
vinculaciones.-:- Idea gener·al de las leyes llamadas de 
desvinculacion , y de sus pi'tocipales consecuencias. 

62. Patronatos.- Sus especies.~ Adquisicion del 
derecho de . patronato.- Capacida.d al efecto.- Tras
lacion del mismo derecho .. 

· 63. Ejecucion de las últimas voluntades: alhaceas.
Sus especies.- Capacidad para este cargo .. -Obliga
ciones que impone, - fé\cu.ltades que atribuye.
Modos por los que termina. 

Modos de in validarse las últimas voluntades . .,.;,.... En 
su totalidad. - ·Parcialmente. 

64. Sucesion abintestato. - Casos en que tiene lugar 
c~sta sucllsion y\1 en todo ya en parte.-Personas esclui
das de ella.- Orden de los llamamientos en gcneral.
Orden de los llamamientos á la herencia de los varo.::. 
ncs legítimos. 

. 65. Orden de los llamamientos á las herencias de las 
hembras de procedencia legítima. - Sucesion á las he
rencias de los varones ilegítimos.- Sucesion á las · 
hembras ilegítimas. 

66. Aceptacion de la herencia.-Capacidad para este 
acto.- Dentflt que término puede tener lugar.- Be
neficio de deliberar.- Modos de aceptacion en gene-
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ral: sin inventario; con beneficio .de inventario : en el 
primer caso, ó de palabra ó por · medio de hechos. 

67. 'Hechos que arguyen la aceptacion.~Inventario. 
-Su forma.-Tiempo dentro del cual debe tomarse.-
Sus efectos. · -

De los que no pueden adquirir la herencia por in
dignos.- Destino que se da á la porcion del indigno. 

68. De los bienes que se adquieren con ·sujecion á 
reserva en el caso de segundo matrimonio. - Cuándo 
tiene lugar la obligacion de reservar y respecto de qué 
bienes ó adquisiciones.- Casos en que cesa. - Conse
cuencias de la enagenacion de dichos bienes. 

69. Division de la herencia.- Casos en que debe 
efectuarse con intervencion judicial y como ha de ha
cerse entonces.-Partidores.-Efectos de la division.
Motivos por que puede rescindirse. 

70. Sigue la misma materia.-Liquidacion del cau
dal hereditario, en particular cuando el difunt9 ha de
jadb viuda é hijos.- Donaciones que por estos se lle
van á colacion. 

71. De las donaciones en general y sus especies. -
Donaciones entre vivos.- Capacidad para hacerlas.
Incapacidades relativas para recibirlas.- Donaciones 
absolutamente nulas.- Donaciones que requieren in
sinuacion, y otras que solo subsisten como actos mor
tis causa. 

72. Revocacion de las donaciones entre vivos.-Cau
sas que dan lugar á ello.-Efectos de la revocacion, asi 
respecto del donatario como por lo que mira á los ter:
ceros poseedores de las cosas donadas. 

Donaciones por causa de muerte.- Capacidad para 
otorgarlas. -Forma de la otorgacion. - Revocabili
dad de las mismas donaciones.- Modo ~e distinguir
las de bs entre vivos. 
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73. Donaciones por causa de matrimonio y en primer 

lugar de las dotes.- Diferencia en este punto entre 
el sistema del f:uero Juzgo y lás leyes actuales.- Per
sonas que pueden constituir la dote.- Personas obli
gadas á dotar.- Distincion entre dotes y dotes en 
cuanto á la procedencia.- Varios modos de consti
tuirse la dote. - Cosas en que puede constituirse. 

74. Derechos del marido en las cosas dotnles.- Ca
sos en que tiene lugar la eviccion.-Rcstitucion de do
te.- Cuando tiene lugar.- Como ha de verificarse-
Abono de mejoras y reparacion de perjuicios. - Bie
nes parafernales. 

75. Idea general de las dcma~ dona€iones por causa 
de matrimonio : esponsalicias, arras y donaciones prop
ter nuptias.- Diferencia en este punto entre las leyes 
de Partida y las de Toro.--Esposicion individual de es-

. tas donaciones. 

76. Derecho d la cosa.- Su correlativo: obligaúon. 
-Division de las obligaciones atendid.o el carácter del 
l'Ínculo (naturales, civiles, mixtas).- Division de 
I.as obligaciones atendido el objeto .(de dar, de hacer, 
de entregar etc.) 

77. De lo que comprende cada una pe las especies de 
obligaciones contenidas en la segunda division. 

78. Sigue la misma materia. 

7~. Modificaciones que puede recibir la obligacion 
sea cual~fuere la naturalez¡¡ del -vinculo y á veces el ca
rácter del objeto ; y en primer lugar del término y de 
la condicion.- Efectos del término ó dia en las obli
gaciones.- Antes del vencimiento.- Despues del ven
cimiento.- Efectos de la condicion segun sea resolu
toria ó suspensiva.- Antes que exista.- Despues que 
se ha cumplido . 
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71. De las donaciones en general y sus especies. -
Donaciones entre vivos.- Capacidad para hacerlas.
Incapacidades relativas para recibirlas.- Donaciones 
absolutamente nulas.- Donaciones que requieren in
sinuacion, y otras que solo subsisten como actos mor
tis causa. 

72. Revocacion de las donaciones entre vivos.-Cau
sas que dan lugar á ello.-Efectos de la revocacion, asi 
respecto del donatario como por lo que mira á los ter:
ceros poseedores de las cosas donadas. 

Donaciones por causa de muerte.- Capacidad para 
otorgarlas. -Forma de la otorgacion. - Revocabili
dad de las mismas donaciones.- Modo ~e distinguir
las de bs entre vivos. 
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73. Donaciones por causa de matrimonio y en primer 

lugar de las dotes.- Diferencia en este punto entre 
el sistema del f:uero Juzgo y lás leyes actuales.- Per
sonas que pueden constituir la dote.- Personas obli
gadas á dotar.- Distincion entre dotes y dotes en 
cuanto á la procedencia.- Varios modos de consti
tuirse la dote. - Cosas en que puede constituirse. 

74. Derechos del marido en las cosas dotnles.- Ca
sos en que tiene lugar la eviccion.-Rcstitucion de do
te.- Cuando tiene lugar.- Como ha de verificarse-
Abono de mejoras y reparacion de perjuicios. - Bie
nes parafernales. 

75. Idea general de las dcma~ dona€iones por causa 
de matrimonio : esponsalicias, arras y donaciones prop
ter nuptias.- Diferencia en este punto entre las leyes 
de Partida y las de Toro.--Esposicion individual de es-

. tas donaciones. 

76. Derecho d la cosa.- Su correlativo: obligaúon. 
-Division de las obligaciones atendid.o el carácter del 
l'Ínculo (naturales, civiles, mixtas).- Division de 
I.as obligaciones atendido el objeto .(de dar, de hacer, 
de entregar etc.) 

77. De lo que comprende cada una pe las especies de 
obligaciones contenidas en la segunda division. 

78. Sigue la misma materia. 

7~. Modificaciones que puede recibir la obligacion 
sea cual~fuere la naturalez¡¡ del -vinculo y á veces el ca
rácter del objeto ; y en primer lugar del término y de 
la condicion.- Efectos del término ó dia en las obli
gaciones.- Antes del vencimiento.- Despues del ven
cimiento.- Efectos de la condicion segun sea resolu
toria ó suspensiva.- Antes que exista.- Despues que 
se ha cumplido . 
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80. Modificacion que resulta de haberse fijado eL ob
jeto con cláusula alternativa ó de un modo genérico.
De la que proviene de la divisibilidad ó indivisibilidad 
ya atendido el objeto en sí, ya la intencion de los con
trayentes.- Efectos de cada una de estas circunstancias 
respecto de los herederos del deudor y de los del 
acreedor. · 

81. Modificacion que proviene de la manera con que 
dos ó mas personas han contraído una misma obliga
cion, ó han adquirido un mismo derecho . .,.- Segun sea · 
tendrémos la obligacion solidaria ó no solidnria.
Efectos de una y otra.- Diferencia entre la solidaria 
y la indivisible. 

Causas de las obligaciones en general: contratos, · 
casi-contratos, delitos y casi-delitos. 

82. Idea general de los contratos.- Division de }os 
mismos atendiendo á la ley del Ordenamiento.- Cir
cunstancias esenciales á los contratos. - Capacidad en 
las personas. - Consentí miento.- Oh jeto.-Causa.
Motivos de nulhlad.- De lo. que se dice ser de natu
raleza y de lo que se llama accidéntal en los contratos. 
-Diferencias entre su p~rfeccion y la consumacion. 

83. Efectos de los contratos considerados en general. 
- Interpretacion de los contratos.- Reglas para ve-
rificarla. · 

8.i. Compra y venta.- Personas que pueden cele
brar este contrato.-Objeto de él: la cosa por un lado . 
y el precio por otro.- Circunstancias que debe reu
nir el precio.- Cosas que no pueden venderse. 

85. Obligacion del vendedor.-Eviccion.-Casos en 
que por ella puede ser reconvenido el vendedor.
Casos en que cesa.- Efectos.- Obligacion del com
pr.ndor. 
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86. Recision de la compra y venta.- Por vicio de 

la cosa. -Por causa de lesion.-Efectos de las ac
ciones que para· estos casos concede la ley. 

. . 87. Resolucion del contrato de compra y venta . ...
Pacto de la ley conmisoria.-Cuando se entenderá cum
-plida la condicion resolutoria que contiene.-Sus efec
tos. -Pacto de addictio in diem. -Cuando pe tendrá 
por cumplida la condicion que contien1l.- Efectos de 
la resolucion de la venta en. semejante caso. 

88. Idea general de los retractos.- Su origen. -
Diferencia entre el retracto y el tanteo.- Especies de 
retractos. • 

Retracto .de sangre ó gentilicio. -Cosas. que son 
objeto de él atendidas la naturaleza y procedencia. 

89. Personas á quienes ~ompete el derecho de retrac
to gentilicio. -;-Personas de quienes puede retraerse.
Tiempo dentro del cual puede intentarse el retracto. 
-Circunstancias de que debe ir acompañada la in
terposicion del mismo. - Exámen de algunas cuestio
nes importantes sobre la materia. 

90. Retracto de comuneros.-Su orígen.-Cosas que 
pueden ser objeto de él.- Personas á quienes com
p~te y en que casos.- Circunstancias esenciales para 
su interposicion'.- Retracto de los dueños directo y 
superficiario.- Si este retracto, del cual por inciden
cia hablan .las leyes de Toro, es distinto del derecho 
de tanteo ó fadiga que al dueño directo conceden las 
leyes de 'Partida. · 

91. Retracto convencional.- Si compete contra un 
tercero poseedor.- Si la accion dura indefinidamente 
ó es prescriptible •. -Efectos de este retracto. 

Prelacion entre retrayentes de diferente clase. 

92. Permuta.- Diferencia entre este contrato segun 
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las leyes de Partida, y el mismo contrato atendido el 
Ordenamiento de Alcalá.- Contrato .. de locacion
conduccion.- Idea general del mismo.- Cosas que 
pueden ser objetq de él (cosas propiamente tales, he
chos).- Personas capaces para celebrarlo. 

93. Obligacion del locador cuando el objeto del con
trato es una cosa propiamente ~al.- Obligacion y fa
cultades del conductor en el mismo caso .. 

94. Trátase de las modificaciones que bs mistpas 
obligaciones esperimentan en los arrendamientos de 
predios rústicos y en las de predios urbanos, princi
palmente por lo que mira á la duracion del contrato 
y al subarriendo. 

91S. Arrendamientos de rentas públicas ó concejiles. 
-Locacion-conduccion que tiene por objeto el trabajo 
del hombre. -Obligaciones que produee.- Casos de 
recision y sus consecuencias. 

96. Censos.-Division fundamental entre censos en
fitéuticos ó con reserva ó adquisicion de ·dominio di
recto, y censos no enfitéuticos ó sin adquisicion ni re
serva de dominio directo. 

Censo enfitéutico . ......:. Su orígen. - Derechos que 
constituyen el dominio directo.- De los que consti
tuyen el dominio útil. - Si este censo ha de ser per
petuo. 

97. Modos de constituirse el censo enfitéutico.-Di
ferencia entre este censo ó derecho enfitéutico y el con
trato de enfiteusis.- Modos de estinguirse el mismo 
éenso. 

98. Censos no enfitéuticos.-Division de esta clase de 
censos (consignativos y reservativos: redimibles é ir
redimibles; perpetuos y vitalicios). -Consignativos 
no vitalicios.- Su precio.- La pensíon.- Relacion 

' . . .~ 
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entre este y aquel.-: Cosa sobre que puede imponerse. 

99. Censo reservativo.-Diferencia entre este censo 
y el enfitéutico.-Censo vitalicio.-Su precio. -Pen
sion. - Relacion entre esta y aquella.- Debe este 
censo referirse á la clase de los consignativos. 

tOO. Modos de esting:uirse los censos no enfiféuticos. 
Derechos que atribuyen los censos en general (el de 

cobrar la pension ó cánon y el de exigir el reconoci
miento). 

101. Contrato de sociedad.-SollooCuatro sus especies 
segun las leyes de Partida.-Obligaciones de los socios 
para con la sociedad y de esta respecto de cada uno de 
los socios. · · -

102. Modos definir la sociedad.-Division del haber 
s_ocial.- Actos de la sQciedad respecto de terceras per
sonas, considerados en sus efectos, asi mientras la so
ciedad subsiste, como despues de su disolucion. 

103. Sociedad de ganancialés.-Su orígen.-:Bienes 
que son . objeto de ella. 

104. Administracion de la sociedad de gananciales.
Facultadps del administrador.-De los actos del mismo 
que pueden ser revocados.- Modos de disolverse la 
misma sociedad. -Divisioii de los gananciales. • 

101S. Contrato de mandato.-Sus especies.-Facnl
tades del p'rocurador ó mandatario segun la clase de 
mandato.- Obligaciones del mandante y mandatario. 
- Modos de finir el mandato. 

106. Contrato de mútuo.- Cosas que pueden ser 
objeto de él.-Personas que no pueden tomar prestado. 
-Causas por las que no puede tomarse prestado.
Obligacion que contrae el mutuario.-De los intereses. 
-Reseña· histórica de este punto del derecho. 

- ¡ , 
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107. Comodato. -.Cosas que ,pueden ser objeto de 

este contrato. - Obligacion del comodatario.- Obli
gacion del comodante. 

108. Depósito. -Sus especies.- Depósito propia
mente dicho. - Cosas que pueden ser objeto de éL
Obligaciones que produce.- Secuestro. -Sus especies 
( co~vencional: judicial). -Casos en que tiene lugar 
el judicial.- Obligaciones que produce el secuestro. 
-Depósito miserable. · 

109. Contrato de prenda. -Cosas que pueden ser 
objeto de él.- Obligacion del que ha recibido la 
prenda.- Obligacion del que la dió.- Pactos repro
bados en este contr{lto.- Es uno de los modos de 
constituirse el derecho de hipoteca. 

110. Esposicion de las demas causas que producen 
el derecho de hipoteca y de los modos de estinguirse. 

Idea del registro de hipotecas. 

111. De la transaccion.- Cosas que pueden ser 
objeto de ella. -Capacidad para celebrarla.- Sus 
efectos. Motivos de rescision. 

112. De. la cesion ó transmision de créditos.- Cré
ditos que no pueden transmitirse á título oneroso.
Modos por los que la cesion se consuma.- Obliga-
cion que contrae el cedente. · 

113. Contrato accesorio del fiador.-Circunstancias 
que le son esenciales. -Capacidad para afianzar. -
Obligaciones que pueden ser objeto de fiador. 

114. Obligacion del fiador. -Casos en que será so
lidaria.- Estincion de la fiaduria.- Obligacion del 
doeudor principal para con el fiador. 

115. Contratos inominados. - Cuasi-contratos. -

23. 

Idea general de ellos y de su fundamento.- Adminis
tracion de negocios a gen os sin mandato.- Ohligacion 
de parte del que asi administra. -Negocios á que se 
estiende. - Duracion de la misma.,.._ Administracion 
.de tutela ó curaduría.- Comunion de bienes sin exis
tir sociedad.- Adicion de la herencia. 

· 116. Pago de lo indebido.- Casos en que tiene lu
gar la reClmñacion. - Obligacion del que recibió lo 
que no se le debia. 

De las obligaciones que nacen de delito ó cuasi-délito. 
1 

117. Idea general de los medios con que la ley 
asegura el cumplimiento de las obligaciones.- Caso 
en que el de~.dor no puede satisfacer á sus acreedores. 

Orden de prelacion entre los mismos. 

118. Concluye la materia de la prelacion entre 
acreedores. 

119. Modos de ·disolverse ó estt'nguz"rse las obligacio
nes. - Solucion ó 'paga.- Personas que pueden cfec-· 
tuarla. -.Modo de hacerse.- lmputacion en el ,caso 
de diferentes deudas.- Ofrecimiento y consignacion 
de la cosa debida. 

120. Compensacion. - Circunstancias indispensa
bles para que tenga lugar.- Sus efectos .. -Confusion. 

121. Novacion. -Sus especies . .....:. Casos en que se 
entiende verificada.- Remision.- Mutuo disenso. 

122. Estincion de la cosa debida.- Accion reciso
ria. - Condicion resolutoria. - Reunion de dos ca u

. sas lucrativas.-Prescripcion.-Disposicion testamen
taria. 

123. De las pruebas.- Idea general de las pruebas · 
legales. -Division.de las mismas (pruebas plenas, re-
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firiendo á esta clase lns presl}nciones de derecho. 
pruebas semiplenas.- Simples presunciones). 

124. Confesion de p::trtc.- Judicial.- Estrajudi
cial.- Juramento y sus diferentes especies.- Cnsos 
en que tiene fuerza de prueba plena y hasta de tran
saccion. - Inspeccion ocular. 

125. Prueba testifical.- Circunstancias que en ella 
se requieren para que tenga la fuerza· de prueba ple
na. -Prueba documental. - Escrituras públicas. -
Documentos privados. 

126. Presunciones de derecho. -Pruebas semiple
nas.- Simples presunciones.- }i'uerza respectiva de 
los medios probatorios en el supuesto de hallarse en 
oposicion. 

Dereelto erilninal .. 

127. De los delitos en general. - Circunstancias 
esenciales para que exista delito .. - Distincion entre 
la tentativa de delinquir y el delito propiamente tal. 
- Complicidad. 

128. Clasilicacion de los delitos.- Division funda
mental (públicos- privados).- Subdivisiones, tenien
do á la vista los diferentes modos por los que el Es
tado y los individuos pueden ser afectados por actos 
punibles. 

129. De las penas en general.- Requisitos que en 
ellas deben concurrir. 

130. Clasilicacion de las penas en general y ~ten
dido nuestro derecho. - Exámen de las que este. ad
mite. 

131. Sigue la misma materia. 

132. Proporcion entre los delitos y las penas.-

;ti 
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Trátase de si puede hallarse proporcion propiamente 
tal.- Modo como debe sentarse la cuestion.- Solu
cion. 

133. Exámen de las leyes á que la legislacion pe
nal en su formacion y desarrollo se halla sujeta en 
las sociedades. 

134. Delitos politicos: - De los que afectan al Es
tado en su existencia ó independencia. -De los que le 
afectan en su constitucion. · 

1 

135. Delitos qne directamente tienden á subvertir 
el órden público. - .Delitos que indirectamente produ:
cen igual o~jeto. 

136. DeÜtos contra la Hacienda pública.- (contra
bando- defraudacion).- Delit.os de falsedad. 

137. Delitos contra la religion.- Delitos de abuso 
de libertad de imprenta. 

138. Delitos que afectan directamente á las perso-
nas física~ente consideradas. . 

139. De los que afectan á las personas en su honor 
ó en su condicion. 

140. De los que afectan á las person[IS en su pro
piedad. · 

141. De los indultos. 

Dereelto méreantil. 

~. De lo· que es el derecho mercantil con res-
pecto al civil. . 

Histon'a del fen6meno comercio con relacion al dere
cho. -Acto primordial del co~crcio (permuta). -
Sus ausiliares . (pesos y medidas; feri[IS y mercados). 

-~· .. .. 
. .., 
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;ti 
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26 
-Nuevo ausiliar (moneda)·- Otro acto principal 
(compra y venta ). · 

143. Sigue la historia del fenómeno comercio. -
Ausiliares de la circulacion material de los productos 
(porteadores- factores ambulantes). -Primeros con
tratos ansiliares (sociedad; préstamo simple; préstamo 
á la gruesa).- A usiliares para la circulaoion del di
nero (banqueros ó argentarii). 

:lU. Sigue la misma materia.- Introduecion de las 
letras de cambio . .....,.. Efectos qne'han producido- Se
guros. -Época de su aparicion en el comercio. -
Modo como anteriormente era suplidó este contrato. 
- Los comisionistas vienen á substituil' á los facto
res.- El contrato de sociedad se diversifica para aco
modarse mejor á las necesidades del comercio. 

145. Prosigue la misma materia.- Nacen las casas 
de contratacion esencialmente distintas de las antiguas 
lotgias ó lonjas.- Algun tiempo antes se habían creado 
los verdaderos corredores, estos oficiales públicos que 
no deben equipararse con los que llevaban el mismo 
nombre en la edad media , ni con los proxenetre de los 
romanos. 

j j, { 146. Concluye la historia del fenómeno comercio· 
- Contratos~empresas. - Trabajo del hombre con
vertido en objeto de comercio. - Bancos. - de depó
sito.- de circulacion. 

·¡j, '! --· ~47. Reseña hist/Jrica del derecho mercanh'l español. 
Epoca t.• Dominam'on romana. -El derecho mer~ 

· cantil es el de Roma.- Es casi esclusivamente wari-:;:::.. 
tim9. -Puntos que abraza. · -~ ~ ....... 

Epoca 2.• Desde la invasion de los wisigodos hasta la • v 
de los árabes. -Van desapareciendo en parte las fuen-
tes del derecho romano. -Derecho mercantil del Bre
viario de Aniano.- Del Fuero Juzgo . . 

-,;,;,.-4" 
.:. .:- ~ 

27 
Época 3.a Desde la invasion de los árabes hasta don 

Alonso el Sabio. El comercio -durante esta época ape-
~·t"' 

nas se conoce, y en particular el marítimo, .Y por · ~ ~ ·" 
'consecuencia ne'cesaria falta el derecho mercantil. '-"\· '::""·" ~~~ 

, l 148. Coocluye la <eseña b;stórka del derecho mer~.j 
cantil. • ·· ... 
· Época 4.• Desde ·D .. Alonso el S~bio hasta ~ne~ del ... ~\ 

siglo XV.- Causas que influyen en el renacimiento · 
del comercio, algunas de las cuales traían su orígen 
de la época ant~rior.- Renacimiento consiguiente del 
derecho mercantil.- Idea de las princi¡;¡a.les disposi
ciones relativas al mismo , que se encuentran en las 
Partidas.- Leyes ó juicios de Oloron en vigor cuando 
menos en I.os puertos del mar Cantábrico.- Leyes 
mercantikos de la corona de Aragon.- Consulado del 
mar. 

]];poca 5.• Desde los reyes católicos hasta Felipe V. 
- Grande asociacion de la mayor parte de comercian-

1. 
"" " ~ .. ·¡ ... , 

'1, 

• ' 
tes de la corona de Castilla, cuyo centro era la ciudad 
de Bur~os.- Creaci?n. de los tri~unales especiales d~'l;:,. '\ 
comerciO en los dommws de la m1sm:~ corona.- A la ~-~ , 
sombra de estos tribunales se crea una jurisprudenci ' 
que decide sobre los punto ' ue no alcanzaba el de.t 
recho existente entonces. · jurisprudenciA..~ 
se convierte en derecho e crito con )¿¡s ordenan 
Bilbao. -~e este cuerpo legal. :..:.::~auto 
- Las necesidades del comercio exigian un 
mas compl'eto y metódico.- Código de comercio 
mulgado en . 1829. -Ley de enjuiciamiento que 
completa.-" · l. 149. Jn¡estj¡acion de los principios en que se fu 

1.~ dan las leyes lne':ca~--: De<J.*fe~e aq'!_el 

~il:~us~~a~~~i~0!~~~sd~~~~;:. e.zcomerci~ 
_: ,,, Í50. De los actos que se consideran mercantiles. - 1 
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fe.. . Se distribuyen en las siguientes clases : ~?ntratos fun
~~ ~mentales del comercio; con ira tos ausiiiarcs del co.

.... ~...._mercio en general; contratos ausiliarcs del comercio 
~en-o.trc; cont<ato, ,.,¡¡¡,,.,del come<cio m•ritimo· 

ontratoS' que resultan de valerse el comerciante de lo 
rvicios de ciertas personas. . 

. 151. Capacidad para ejercer el comercio. -Regla 
· ·· general. -Modificaciones de la regla general respecto 

de los menores y de las mugeres casadas. - Escepcio
nes de la misma regla general. J4r Í52. Pc~on~s á quienes la~~; tiene por co~ercian

'' · · tes.- Idea general de los dolieres que la misma ley 
les impone. 

f')$ 153. Deber de registrar ciertos documentos.- De
ber de la contabilidad.- Libros qu~~ llevar el 
comerciante y cuáles deben ser estos libros.- Deber 
de la conscrvacion de l<! correspondencia. 

154. Personas ausiliarcs; su número.- Su,capaci
ad y personalidad, y en primer lugar de los corredo

- Deberes que lá ley impone á tales agentes. 

55. Factores:·- Ca~ad.- Personalidad de se-

~
Jantcs ausilia es.-_ Cas.os en que te~ Man-

d 
. ~ ~-

os e e merc10. 

136. Comisionistas.- Capacidad.- Personalidad.
cberes que la ley les impone. 

i!7. De la formacion de los contratos mercant 
general.- Objct() de! contrato. - ~<papi~ ?e lU,;j 

.• 

mercantiles. - SiiS efectos en general. 

~ ' . ; ' . ·'- - . ' ...... .,.. .. · ... 
l~S .. Compra y venta mercantil, uno de los contra-..,. 

tos fundamentales del comercio.- Modo de p:rfcccio- '-~~\ . . 

·. 

narse este contrato.- Obligacion del vendedor.
Consecuencias de la falta de cumplimiento. ' 

//JA 1~9. Qblirraci~nA_~o~praJ~~ "V~J.a. de crédi
~os ~s~bles. ~o-ntrato«fépfiií:iülíf';" .. otro de los 

fundamentales. 1 . l:J., 
. . .4 

Del contrato dé cambiq, otro de los fun 
..........,..({niéi:ifálés ...... ·:errcíinstMcias itrdi\pensables para su 

.r 

de cambio , y en primer lugar de 

e•>uol;o:Forma- legal de l~et¡pj·- ~ transmiilb --~;:. · ~ ~,:· . 
61. Ideo gcucr.l de )., obligocion"' que ''"ultan · -~ 

pueden resultar de la letra de cambio.- Obligacion 
del . librador respecto del tomador y vice-versa·.-

~ 
?::~~.acion del pagadoy respe~to del librador y vice-~~- . 

~~ 16':E. Obligacion del pagador respecto del portador . . . 
..,.,de la letra.- Obligaciones· á que dan lugar el afian- .. · · 

zamiento llamado aval, y la intervencion en la accp-
ta_cion y ·pago de la letra. 

¿A fi63. Obligaciones con que debe cumplir el portado 
,., pa;a no quedar perjudicado en sus derechos.- Accio-

nes que cómpcten á la misma persona. 

164. Concluye la materia de las acciones que re-
ltan de la letra de cambio.- Valor y efectos de las 

letras de cambio falsificadas. 

165. 'Libran~as á la órden.- Su semejanza con las?' • . 
letras de cambio. - La ley considera á las libranzas 
como instrumentos de cambio, mas no como medios de 

Diferencias entre t'les documentos y las letras.- Car-
~ 

1 
utilizar el crédito, en lo que se d. istinguen. ese.ncial
mente de las letras~ a les 6 pagarés á la órden.-

tas-órdenes de crédito. '· . -...a .. o<· _ 

r;~J,·~ .. -:. .. '~~ 
· .r4-·~c - 6 ... ., J' ~ 
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166. Contratos ausiliares del comercio en general, 
y en primer lugar de las sociedades mercantiles.
Idea ~eneral de estas sociedades y dé sus efect.os.~ 
Diviswn de las mismas (colectivas; en comandita; ano. 
nimas). · 

167. Condiciones g~nerales para la formacion de la~. ' 
iedades mercantiles,t;811i,YoEa pW!Was a t c"iMt }~- • ~ 
Condiciones especiales ·para la formacion de la ti •0 ' 

anónimas.- Administracion de las sociedades mercan-ZXE •~~ 
~ ti'¡. -zQtnJciones ¡¡,e¡Jenen á cargo de eil& •t•j 
,.~, lV ' •ltii..L 168. Responsabilidad que contraen los socios p~"t,.? W ' 

razon de las operaciones sociales. - Obligaciones Ji:.~ 
derechos de cada uno de los socios respecto de la so- • 
ciedad, a tendiendo al carácter del socio y á la clase á 
que pertenece la sociedad. 

169. Rescision parcial de las sociedades mercanti..! \'~. l' " · · 

y efectos de la misll)a . .._Casos en que tiene lugar,_tfl>, ~ 
la disolucion.- Idea sucinta de la liquidacion de la · 
sociedad y division del haber social.- Cuentas en par- · 
ticipacion. .. ~ 

~· \ 
170. Préstamo mercantil, otro de los contratos a u- ' .-t\ 

siliares del comercio en general. -Modos de cele-
brarse. - Oblig_acion que produce.- Depósito mer-
cantil, otro cont~ato. de la misma cl?se. -Modos de· ':.: 
celebrarse. -ObligaciOnes que de él d1manan. -Afian- ' -
zamiento mercantil, el último de los contra~os ausi- · 
liares del comercio en general. -Modo de contraerse .. r ~ ~- . . 
-Sus efectos soú idénticos á los del afianzamiento' ''- ~-
comun. . "* -... 

' t 

t,.L" 171. Contratos ausiliares d.cl-..comercio terrestre, ·. . .... 
i1fl' (son dos, el de conduccion y eC~~ segutos terrestres). · ~-· 

Contrato de conduccion te~estre. - Su formacion. - ' lo 'l. 
Obligaciones del porteado,_ Seguros .terrestres. -Re-
• uwn a 

..... t• ... 
. ....... 'lfll: .~~ " 

~ ; .... ,. ' ·"'~ ·--~ 
"""' h.:-~~ .. ~~ .,.... ,' .. ~' .¡,} . \ . 

\. \ .... , -

.... "'·...-..;. •• :, ' 'Qpei ,,.. ,,_ ·j.· ... .. .. .... 

31 

quisitos para la formacion de este contrato. -Obliga
ciones que de él nacen. 

..- · 172. De l~s ·naves . .;.... Modos ·de adquirir el domi-
nio de ellas. - Capacidad para adquirir y retener na-
ves espllñolas.- Espedicion de la nave. -Naviero. 

173. Idea g.en~ral ~e los au.silia~es del CQ.IDercio 
maritimo. - Capitanes.- Su ca'Jla'Cidad y nombra- ~ 
miento.- Deberes que la ley les impone. - Su per- · 
sonalidad y facuJtades de que, ~e hallan revestidos. 

174. Pilotos.- Sus especies.- Capacidad y nom-
miento.- Deberes.- Personalidad y facultades de /-~ ~ 

}Qi mimlltlS. - Contramaestres. - Hombres de mar.- /'2 y~,.,' 
Sobrecargos:- Corredores intérpretes de navíos. - ~*# 
Carácter mi1to de estos agentes. • 

~~ 175. C~mtratp de flet~mento, el 'Primero de los. au
"1' siliares del comercio maritimo.-Sus especies.-For

ma de celebracion del mismo. - Conocimiento. 

/1176. Obligacion del fletante.- Consecuencias de la 
falta de cumplimiento.- Obligacion del fletador.-

;.

r / Consecuencias del incum limientó. , ·. ectos que cau
/1. san en e e amento os casos ortu1tos que retardan 

. ó imposibilitan el transpor-te. 

~ 177. Préstamo á la gruesa. - Circunstancias esep-
,, ciales á este contrato.- Forma de su ce1ebracion.

Obligacion que contrae el tomador á la gruesa, aten
die!}do á los difereqtes casal! qQ.e pueden ocurrir.,_ 
Rescision del mismo contrato. !J 11 178. Seguros. marítimos.- Circunstancias esencia

,. les en este contrato.- Forma de -su celebracion.
Indicaciones que ha de contener la escritura. 

, e; - . :J 179. Ohligacion que contrae cl asegurador. -Aná-
lisis de la misma. 
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Condiciones especiales ·para la formacion de la ti •0 ' 

anónimas.- Administracion de las sociedades mercan-ZXE •~~ 
~ ti'¡. -zQtnJciones ¡¡,e¡Jenen á cargo de eil& •t•j 
,.~, lV ' •ltii..L 168. Responsabilidad que contraen los socios p~"t,.? W ' 

razon de las operaciones sociales. - Obligaciones Ji:.~ 
derechos de cada uno de los socios respecto de la so- • 
ciedad, a tendiendo al carácter del socio y á la clase á 
que pertenece la sociedad. 

169. Rescision parcial de las sociedades mercanti..! \'~. l' " · · 

y efectos de la misll)a . .._Casos en que tiene lugar,_tfl>, ~ 
la disolucion.- Idea sucinta de la liquidacion de la · 
sociedad y division del haber social.- Cuentas en par- · 
ticipacion. .. ~ 

~· \ 
170. Préstamo mercantil, otro de los contratos a u- ' .-t\ 

siliares del comercio en general. -Modos de cele-
brarse. - Oblig_acion que produce.- Depósito mer-
cantil, otro cont~ato. de la misma cl?se. -Modos de· ':.: 
celebrarse. -ObligaciOnes que de él d1manan. -Afian- ' -
zamiento mercantil, el último de los contra~os ausi- · 
liares del comercio en general. -Modo de contraerse .. r ~ ~- . . 
-Sus efectos soú idénticos á los del afianzamiento' ''- ~-
comun. . "* -... 

' t 

t,.L" 171. Contratos ausiliares d.cl-..comercio terrestre, ·. . .... 
i1fl' (son dos, el de conduccion y eC~~ segutos terrestres). · ~-· 

Contrato de conduccion te~estre. - Su formacion. - ' lo 'l. 
Obligaciones del porteado,_ Seguros .terrestres. -Re-
• uwn a 

..... t• ... 
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quisitos para la formacion de este contrato. -Obliga
ciones que de él nacen. 

..- · 172. De l~s ·naves . .;.... Modos ·de adquirir el domi-
nio de ellas. - Capacidad para adquirir y retener na-
ves espllñolas.- Espedicion de la nave. -Naviero. 

173. Idea g.en~ral ~e los au.silia~es del CQ.IDercio 
maritimo. - Capitanes.- Su ca'Jla'Cidad y nombra- ~ 
miento.- Deberes que la ley les impone. - Su per- · 
sonalidad y facuJtades de que, ~e hallan revestidos. 

174. Pilotos.- Sus especies.- Capacidad y nom-
miento.- Deberes.- Personalidad y facultades de /-~ ~ 

}Qi mimlltlS. - Contramaestres. - Hombres de mar.- /'2 y~,.,' 
Sobrecargos:- Corredores intérpretes de navíos. - ~*# 
Carácter mi1to de estos agentes. • 

~~ 175. C~mtratp de flet~mento, el 'Primero de los. au
"1' siliares del comercio maritimo.-Sus especies.-For

ma de celebracion del mismo. - Conocimiento. 

/1176. Obligacion del fletante.- Consecuencias de la 
falta de cumplimiento.- Obligacion del fletador.-

;.

r / Consecuencias del incum limientó. , ·. ectos que cau
/1. san en e e amento os casos ortu1tos que retardan 

. ó imposibilitan el transpor-te. 

~ 177. Préstamo á la gruesa. - Circunstancias esep-
,, ciales á este contrato.- Forma de su ce1ebracion.

Obligacion que contrae el tomador á la gruesa, aten
die!}do á los difereqtes casal! qQ.e pueden ocurrir.,_ 
Rescision del mismo contrato. !J 11 178. Seguros. marítimos.- Circunstancias esencia

,. les en este contrato.- Forma de -su celebracion.
Indicaciones que ha de contener la escritura. 

, e; - . :J 179. Ohligacion que contrae cl asegurador. -Aná-
lisis de la misma. 
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180. Ohligacion del asegurado. -Causas que pro
duce!! la nulidad del seguro. -Casos de resCision, ya 
parcial , ya total. . . '\~ !.._ 

161. De las obligaciones que provienen de ciertos ·.,.-~~ 
accidentes marítimos ( avocías-naufragios ). -A verías. • 
-A vería ordinaria. - A verías gruesas. - Obligacio- _ _ 
nes que nacen de las últimas. - Idea de las obliga- • .. · 
ciones que se producen en caso de naufragio. "-

182. Obligaciones que se producen entre las per- • 
sonas ausiliares y los que se valen de su ministerio ~-' 
servicios. -Entre el corredor y el que lo emplea. -
Entre el comitente y el comisionista, asi en general, ·.' 
como en ciertos casos especiales. · ·• • · • 

183. Obligaciones de los factores y mancebos de 
comercio para con sus principales , y vice-versa. - · :> 
De los capitanes y pilotos respecto del naviero y de \ ;t 
este á favor de aquellos.- De los hombres de mar, 
respecto del que los emplea y de este á favor de los •. 
mismos. · · . : \ 

184. Medios de asegurar el cumplimiento de las --'... -~· ·· . 
obligaciones mercantiles. -.Idea sucinta de las- qui.n 
bras, dejondo oparte lo relativo al procedimiento.-t .,· 
Graduacion de acreedores. · -

~ 185. Modos de estinguirse las obligaciones mercan- \ 
tiles. ., · 

186. Pruebas en materia comercial. 

Barcelona 1.0 de diciembre de 1847. 

gi{,amO?l- vfba;<á' ele <fft:Z.a/a: 
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