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DEi SABADO 9 DE ABRIL DE 1830,

ARTICULO DE OFICIO.

MiraSTERIO DR GRACIA Y JUSTICIA.

órdenes,

Lian'- adquirido aquellas por herencias, por dotes, por compras
ó por otros contratos.

Kl Gobierno, siempre en h idea de realizar el estable-
cimiento de los oficios de hipotecas, pero menos firme en car

los medios con venientes para conseguirlo, tomó muchas
disposiciones cu diversas : épocas, ..señalando nuevos términos
para el registro, y algunas veces con expresiones poco cla-

ras para que dejase de haber lugar a interpretaciones acer-
ca de si estaban comprendidos en dichos términos tanto los
instrumentos anteriores, cuanto los posteriores á la pragmá-
tica del año de 17GS. Ai mismo tiempo el extinguido conse-

jo de Castilla dispensaba en casos particulares la falta do

cmtjplifniento de las leyes y el trascurso de los términos se-

ñalados mandando registrar las escrituras, paira las cuaíes "

se lo pedia esta gracia, y el abuso llegó á tal punto, que en
algunas partes, no solo los tribunales superiores, sino tam-
bién los inferiores se atribuyeron la facultad de concederla
misma gracia, siendo el resultado, que después de tres siglos,
desde que se concibió y sancionó en una ley del Ilcino .el
pensamiento de establecer el registro de hipotecas, y á pesar
de tantas y tan repetidas disposiciones, todavía no ha teni-
do perfecto complemento. 8. U. la iíeina Gobernadora, aten-
ta .siempre al bien do sus puebles, y. deseando asegurar el
sagrado derecho de propiedad por medio de un establecimien-
to tan necesario y conveniente, se propuso temar una me-

dida que atajase el mal de rarz, y restituyese á'las leves el
vigor y el respeto que se merecen. Con este fin se sirvió se-

ñalar en Real orden circular de 31 de Octubre del año pró-
ximo pasado el término último y perentorio de tres meses pa-
ra que se verificase la, presentación de todos los instrumen-
tos sujetos al registro, cuya disposición se mandó suspender
posteriormente con respecto á las provincias Vascongadas, Na-

varra y la antigua Cataluña, atendido el estado de aquellos
países. Aunque no debía parecer breve término á los que
por su propio interés y por Ja seguridad de sus derechos ha-

bían debido atemperarse á las leyes, á Jos que han tenido
todo el tiempo que ha pasado desde que se otorgaron sus es-enlür- as,

si son posteriores al año de 1539, y á los pocos que
liabrá con instrumentos anteriores á esta fecha, que han dejada
correr en la apatía y. el descuido cerca de trescientos años, se
han presentado reclamaciones, si no para excusarse á cumplir lo
mandado, á lo menos para que se conceda mayor dilación. K
sensible la necesidad de continuaren el desorden, porque se haya
empezado, llegando ti arraigarse con la repetición de actos y el
trascurso del tiempo; pero cutre aquellas reclamaciones hay al-

gunas fundadas en motivos, que supuesto lo sucedido hasta aho-

ra, no dejan de merecer atención. Já. M. decidida á poner térmi-
no á este negocio, y a hacer que tengan pleno cumplimiento las
leyes, quiere al mismo tiempo que no quede el menor pretexto á

ningún género de queja, y por ello se ha servido prorogar,
por lo que falta del presente ano, el término de tres meses,
une se concedió en la citada circular de 31 de Octubre ul-

timo, siendo este nuevo plazo perentorio é improrogablc, aun
para las referidas provincias Vascongadas, de Navarrra y de
Cataluña, que durante el, y mucho antes de que espire, se
verán libres de la guerra desastrosa que ahora las asuela.
De Kea( urden lo comunico á V. para su inteligencia y efec-

tos consiguientes. Dios guarde á V. muchos años. 31adridj22
de Enero de 1830. Alvaro Gómez.

" Penetrado "el Keal ánimo de S. M. ín Peina Gob:ma
dora de que muchos presbíteros regulares enclaustrados puc

Por la ley 1 titulo 1G, libro 10 de la Novísima Reco-

pilación, hecha á petición de las Cortes de Toledo en el
año de 1539, se mando que en cada ciudad, villa ó lugar
cabeza de jurisdicción hubiese una persona que tena un libro,
en que se registren todos los contratos de censos e hipotecas;
y que no registrándose dentro de seis dias después que fueren
hechos, no hagan fe, ni se juzgue conforme á ellos. Tan
antiguo y tan autorizado es el estal)lecinentodel ,aücio,de;:
hipotecas con el 'objeto;' seguiría eita(!a ley, de excusar
pleitos y engaños. La misma' disposición, coú algunas am-

pliaciones, se repitió en la pragmática del año de 1558; pe-
ro su inobservancia hizo lugar á la ley 2-de- l mbmo título y

libro, á consulta del Consejo c li el año de 1713, man dando
que los tribunales, jueces o ministros que contraviniesen a
la ley anterior, por el propio htvho y sin otra prueba fue: en

privados de oficio. Por esta nueva ley se lijaron los mhmos
seis dias para el registro de bis esenturas que se otorgaba
entonces, y de allí nielante, y el termino de un ano para
las que ya estaban ororuadas, Todavía no te conviuiii ni
Ja observancia ni el objeto de tan úlil estableciuiiento, y por

lio en la pracmíitica del ano de 17ó8, rj.ue forma la ley T
i e dicho titulo, y para evitar nuevas r.on ira venciones, se
lüandu observar la iusíruccion inserta.' Por.' ella se mantuvo
ct término de seis días para el registro de las .escrituras
que se otorgasen despuer-- ; pero se prev ino, por lo tocante á
instrumentos anteriores á la. publicación de la pragmática, que
cumplirían las partes con registrarlos antes, que ios hubieren
de presentar en juicio para el efecto, do perseguir las hipo-

tecas ó lincas, gravadas. Probablemente se creyó que la ne-

cesidad de hacer uso de los instrumentos no permitiría un
relardo .Considerable en su registro aunque no. fuese toas que
para impedir la confusión de las hipotecas y los efectos de
ja prescripción; pero si las intenciones del Gobierno, eran real i --

j'.ar el . cumplimiento de lo mandado, los tenedores de escri-

turas sujetas al registro promoviesen dudas y dificultades, cu-

yo' espíritu no es difícil conocer. Kn vi aíio ue 177 1 se man-

daron registrar todas las escrituras, sin distinción, en el tér-niiiv'- dc

Gt) dias, (pie después se proro-- ó por un e.uo, y aque-
llas csiieultades y dudas fueron resuellas definitivamente por
la liet l cédula de 10 de Marzo de 1778, que forma la ley

V-- del referido titulo y libro, en cuyo último artículo se pro
rogo por tres años el término prefinido en la pragmática de
J70S. Tampoco se hizo distinción entre los instrumentos an-

teriores y posteriores á dicha pragmática "y el sentido lite-

ral de la ley, su espíritu, y la observación de que no era
regular señalar el largo término de tres años para registrar
las escrituras otorgadas en el corlo periodo de los diez úl-

timos precedentes, y menos cuando hablan debido registrar-
se dentro i!e seis dias, lujo la pena deque no harían fe en

juicio, manifiestan que debían presentarse ai registro indis-

tintamente tedas las escrituras dentro del termino de los tres
años. Hiu embargo, continuó la inobservancia de las leyes, y

continuaron de consiguiente las ocultaciones, los fraudes, la
tnccrüdumbre sobre los gravámenes que, tenian las fincas pues-

tas en circulación, y con ello los pleitos y considerables per
tuicios á terceros y cuartos ó ulteriores poseedores, que la- -


