
ooNtBATO DE t(lfBruo§ro.

§DCCION il.-Cudles bienes son doteles.

459. Itajo el régimen de la comunidad loe bienes de loe
esposos Bon comunes ó propio§; os el régimen y la natura-
lern de los bienes los que deciden euáles hie¡res slrtran en
la comunirlad y cuáles quedan propi«rs á loe e"posos. No
¡uced.e asf bajo el régimen dr¡tal. La declaración de loo es-
posos que a«loptan el régimen dot¿l no arr¿stra l¿dotalidad
tle lo¡ bienes de la mujer; el ¡rü. 1,541. dice: uTodo cuaD-
to á,la nruj.¡ ae constituye ó que le está constituido pnr con-
trato de matrirnonio es dotal si no hay estipulación oontra-
ria.,, E;s, pues, necesaria, en cuanto á los bienee de la mujer,
uoa constittrción paru que estos bieues nean «lotales; si lr
m:jer nolos constitnye aon parafernales (arü. l§14ll. En
cuanto á loe liienee tlailos á la mujer que llsy¿n ol nombre
cle doie propiamente rlicho, se hacen d«¡tales ci fueron da-
ilos á la mujer por el contrato de matrimonio que estipula
el régimen dotal. Si fuoron tlarlos á la muier fuera tle con-
traio de matrimonio, se vuolven bienes de la nrujer y, p,,r
coneiguiente, no son dot¿les más que ni Ia mujer ¡e los cone-
tituye. Ifay una tercera eategoría de bienes dotales, son loc
inmuebles que toman el carácter tle dotales por efecto de
una subrogación; pero como la aubrogación es una ficeién
.t Benest-r t¡ue la autorice, y rólo se efectúa bajo las condi-
ciones determinadas por la ley.

460. Asf, aunqre el conürat<¡ contenga esiipulnción del ré -

gimen rlotal, los bienee de ln mujer no se hacen dot¿les más
gue en el caso y bajo las condiciones que la I"I determina.
Esca es siempre una consecuencia del caráeter excepcional
de los bienes dotales bajo el régimen doral. La ley ve con
disfavor la inenajenabilidad de Ia dote; la admite á pesar eu-
yo; hay gue decir más, la estorb¡ en cuanüo puecle. Resul-
t¡ de esto una regla de iuterpretación especial al régimen
dotal. Las cláusulas de comunid¿tl conveneional y las eláu-
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DDL A§GIIIEN IJOTAL 497

eulas exclusives de comunidad son también regímenes ex-
cepcionalesr / Be concluyo de esto que son rle estricüa in-
terpretación. rremos hecho algunas reservas contra el at¡uso
rle esta inüerpretación restrictiva; ee seguro que el juez do-
be tener en cuen0a Ia i.tención de las partes contratar¡tes
esta e.s Ia regla más fur¡damental rle todag las irterpretacio.
nes. El régimen dotal es el tlnico que debe real¡nente in-
terpreüarse con espíritu restricüivo; diremos v<¡luntariar,en-
te, hostil. La misma ley lo hace. si el régimen fuera favo-
rable, la Iey lo hubiera estableciclo conro regla de que lor bie-.
nes de Ia mujer son dotaler, pues tal es el olrjeto del régi-
men y tal es también Ia i¡rtención de las partes contrat¡n-
tos. Pues bien, el art. 1,574 cotrsagra la inierpretación con-
traria; tleelara que los bieues de la muier son parafernalea
á no ser que hayan riclo constituidos en dote; de maner¿
que rii nirrgún lrien es dado á la mujer y si ésta no 60 cone-
tituye ninguno, todos sus bienes son parafernalos (art. lrST 5)
aungue Ia mujer haya terminantemente estipulado el rt:gi-
men clotal. EstB no es, seguramente, la voluntad de la mu-
jer. Pero la l:y r,«¡ considerd, en narl& lo que la mujer pue-
da querer, es menester que diga lo que quiere, y desde que
rólo hay una duda la ley Ee pronuncia cor¡tr¡ la tlotalidad.
El juez debo e,tipular las convencio¡res de las partes en el
mismo espíritu. (1)

Esüa interpretación casi vengativa es justificada por el
carácter del régimen dotal: éste es contrario al inüerés ge-
neral, compromets el interés de los tercero§; hé aqul por qué
cua¡do hay sólo una duda la ley se pronuncia en contra
de la dotalidatl y rl ir,rérprete debe aplicar la ley eon el
mismo esplritu. (2)

I T¡t¡ e¡ le opinión generalmente teguida. vdare Aubry y Rau, t. v, pági.rr 629, noüa 7, pfo b2B b:,,r,,

,r?. táx:;,',i Íl,irg;i: 1851 (Drrroz' t862' 2' 26s) aubrv v R'ru' L v,
p. de o. rouo xr¡¡r-63
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498 coN'l'Elto DE üal'BruoN¡o

§ I.-Dr Los BIENES D¡\Dos A LA MUJEB'

461. Tocla loque se da á la mujerpor contrato de matri'
monioes «lotalsi nohay estipulación contraria (art' 1,5{1)'

La tey supone natur¿lmente que el contrato estipula el ré'

gimen dotal, puesto que ni esta estipulación poilrfa tratarse

áe dotalidarl. A primera vinta la disposicióo del ar[. 1,541

que se refiere á los bienes tlad«rs pareee est&r en oposición

ün el esplritu restrictivo tle la ley; no exige ¡t'e!t-1^iórr

do voluntad de parte de los <lonatttes, ella es qu:{)ñ llrcsl¡trle

¡u irrtención á reserva de que mani{iesten su voluntad contra'

ria. ¿Cultl es la razón de esta singularidad? Es que la in-

tención tle los don¿ntes es tan evidente que era díficil no

tenerta en cuenta. E[ contraio estipula el régimen dotal'

luego hay garantlas excepeionales en favor de la nrujer;

"qti"t 
qol á" á, la rnrrjer dotal entientle que goce de-estas

g"r"ntirs para los bienes tlarlos, luego quiere que dichos

Úiun". sean dt¡tales. Tal vez no hubiera tlatlo si krs esposou

no hubiera¡ ¿¿eptado el régimen tlotal, tan querido tle los

habitantr:s clel Merliodía, y sin dotación el r¡tatrimonio tto

reldría lugar. Esta es la consideración que inclinó al legis'

tador; si no gusta del réginren «lt¡tal en cambio f¿vorece al

matrirnonio; debió, pues, favorecer las donaciones hech¿s en

favor del matrimonio, aunque tuvieran por consecue¡tcia

la tlotalidatl de los bienes dado'. (1)

462. Los lrienes d¿clos á la muier por conürat«¡ <le matri-

monio constituyen realmente su dote' Al tratar de est¿ ca-

tegoría rle hienes dotalcs la ley pr'ne regla§ acerca tle.la

co"nstitución do la doüe y acerca de las obligaciones de los

constituyenteo (arts. tr!44-t,548). Las hemos expuesto al

"o*.nrr-, 
la explicación de nuestro título (t' XXI,11*::ot

160 -t?l). Estas reglas son las mism-as ilue las que-el Códi.3o

estaLlecá en el ápltulo De la Comunidad,. El relator

,,,'"$ü11',::1?'i6:;ff 'r'i#;l',il'Tr'¿!§"11t*ilil'l#ll;i;Ii'l?:
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DEL REGIMEN D(},IAL 499

del Tribunado conliesa que h'rl¡ier¿ siclo ruds lógico reunir'
las para hacer e«¡n ellas rlis¡,osici«rnes getrerales; si el legis'
lailor no lo hizo, diee Duveyrier, es lx)rqr¡e quiso reunir
bajo el rubro cle [,is tlos regin:enes que usan en Francis to'
das las regla-"quc los rigett, sin r¡ue los futuros erposos ne'

cesitasen combi,'ar entre -.í las rliversas rlirposic:iones de

Ir ley prra conocer el rdgiru"ñ que se proponen adoptar. (1)

llemos seguido en esto pul¡to el orden lógictl de las ideae,

como Io hacen la mayor parte de los autores.

§ II.-Dn Los BIDNES coNsrrrulDos po& La MUJEB.

463. 
"Todo 

Io que la mujer se constit,ttye es tlotal', iartÍ-
culo 1,541). L'r ¡ralabra corctitu.i'r es téc¡rica en esta materia;
basta, pues, que lrr rnujer diga que se constituye tales bierres pa-

ra que sear¡ tlot:rlo:s. ¿Pero será necesario r¡ue ee sirva de esta

expresión? La negativ¿r es seflura, ni sir¡uiera se necesita de-

claraoió¡r expresa p.lra har:er dotales los bienes de la mujer
rlue so casa bajo el rigimerr dotal. Una docl¿ración expresa

es neeesaria psra r¡ue haya régimen dotal, pero una vez e§-

tipulndo este rrlginren srilo quetla distinguir los bienes dota-
les de L;s parafernales. Esta clistinción resr¡lta del destino

de los biene"; unos son aportados al marido para sostener

ios cargos rlel m¿ttimonio, Ios demás quedan fuera tlel ré-

girnen dotal y están sonretidos al rógimen de separación de

trierres, la ruujer conserva su administración y goce. Y es

rnuy frteil distinguir los bienes que la mujer aporta al ma-

ritlo rle los que se reserva. §i la mujer dice que aporta tales

bier¡es en dr¡te esto basta para que el marido tenga goce <le

ellos y, pcrr consi§uiente, Para que sean dotales. Ni niquiera

es necesario que !a mujer se valga de la palalta dote; si rli'
ce que aporta tales bienes al rnarido para soporüar los car-
gos tlel matrimonio, e:tos bienes son dotales por erto mismo,

pues la rnujer, err lug,rr de emplear lrr pelabra clote, di6la
1 Duve¡rior, Infurmq aúo. 32(Locrb, t. YI, pdg. 396).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3857



600 coNrEATo DE tfiarBr¡[oNro

defir¡ición legal (art. 1,540). Aurr hay más; la mujer se li-
mita á decir que aporta ü¡les bienes al mariilo; esto basta
pars que dichos bienes sean dote, pues lor bienes que no son
do0ales son parafernales; y éstos no Be o,portan al marido,
puesüo que no tiene ningún tlerechoen elltrs; aporter bienes
al maritlo, es decir, que tendrá derect¡os en ellos; y bajo el
régimen «lotal, el marido sólo tiene derecho en los t¡ienes
dotales; lo quo es decisivo. En fin, como bajo el régimen
d.otal tod«rs los bienes de Ia muier son dotales ó paraferna.
les, ri la rnujer dice que se reserva t¿les bienes como par&,
fernale.g Ios demás ¡erárr d.otales por esto urismo. La doc-
trina y Ia jurisprurlencia están en este senüido. (1)

464. ¿Culles bienes puede la mujer constituirse? El ar-
tículo L,544 dice que ,,la c«r¡rstiüución de la dote puede se-
ñalar todos los bienes presentes y futuros de Ia mujer, ó sólo
todos los bienes presentes, ó un¿ parte de sus bienes presen-
tes y futuros ó aún objeto individu¡l. r No se dice c¡ue la mu-
jer pueda constiüuirse sus bienes futuros solos, ó parte do
estos bienes, pero no ee dudoso que tenga erte d,erecho. §i
puede constituirse sus bienes preseutes y futuros, con más
razón puede constituirse sus bienes venideros y reservarso
los bienes presentes como parafernales; es verdad que en
este caso el marido no tenrlr¿l el goce tle los bienes rle la
mujer, mientras que éstos te vencen; pero la mrijer qr¡e no
tiene bienes d«rtales contribuye á los cargos tlel matrinronio
por razón do sus bienes parafernales (art. 1,5i5). Aun pue-
de nucedor que la mujer Eo tenga bienes paralernales pre-
sentes; puede en esüe caso constituirse sólo sus bienes veni-
deros, de manera que provisionalmente el marido deberá
roportar solo los cargos del matrimonio. (2)

465.La exüensión de la constitución depend,e de l¿¡ vo-

1 Yé¡n¡o l¡¡ ¡utoricl¡de¡ ci¡¡d¡¡ por Aubry y Beu, t. Y, plg. 627, ool»s2.4,
pfo. 633 óir.

2 Dur¡otó¡, t. XY, pág. 405, orlo. 350.
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»BL B§GI,U!]N DOTAL 501

luntad rle las partes contrat¿ntes; éstas deben mar¡ifestar cla.
r¿menüe su inüención, pues eu la dutla el juez debe pronun-
ciarse por le inüerpretlción resürictiva. EI a,rb. L,542 da t¡n
ejemplo: ,rI¡¿ constitueión en términos generales de los
bienes de la muj:r no comprende sus trienes futuros.,r Se
confiesa r¡ue tal puede no Ber la intención de la mujer; es
§eguro que hay una diferencia enüre l¿ cláusula por la cusl
la mujer se constituye s?¿s bienes y la clltusula por la cual
ae constituye ,st¿s bienes pre.santes. Sí se tuvier¿ en cuenta
la intención probable de la mujer, se decirlirfa qus la pri-
rnera de estas clflusulas abarca üodos los bienes presentes y
futuros, pues el régimen rlrtel tiene por objoto gnrantizar
Ios bienes de l.r mujer; ¿no es natr¡ral pens¿r que ésta en-
tientle esüipular una conpleta garantla cu¿ndo no la res-
tiüuye á una par[e de sus bienes? Se contesüa que el interés
de los trrr:eros no permite seguir una intención que no es-

tá terminanternente expresatla; puclieran ser engañaclos y
creer quo los bienes futuros no est¿tn designados cou¡o do-
tales; y su interés, qne es un interér prlblieo, prevalece so.
bre el ir¡terós rte la mujer. (l)

466. ¿Qué se entiende en el art. L,542 por biencspresü?-
tes? ln ley rro k-r defino; hay, pues, que ateuerse al se¡rtido
jurldico, a,unque puede resultar alguna incertidumbre. Así
0e comprentlen entre los bienes presentes no sólo lor bienes
en que la rnujer tiene abierio un tlerecho cuantlo el r:ontra.
to de nr¿irimonio sino también los bienes en que la mujer
¡ólo tiene un derecho eventual, si dicho derecho rrtrotrae.
Eece riiti¡no puoto puede dar lugar á dificulüades (2) y, por
consiguierrte, pueden los terceros equivocarse; sin ernbargo,
no se puede excluirde la constitución y que verse en l«rs

bienes presentes; esto sería decl¿rar parafernales unos bienes

I Durantón, t. XV, pÁ8. 406, nrfm. 361.
2 Vdan¡e l¡¡cuo¡tiono¡ previrtat por Aubry y Rao, ü. y, gá8, 631, notar 3 6,

pfo. 63.
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!i02 cortgato DE MAl,BrMoNro

que Ia mujer declaró constituirse, valiéntl,rnos d* la palabre
legal.

Por bienes futuros se entienden los que yenepn { lr¡s es'

posos á título gratuiüo dnrante el matrir¡t,»tio. Itln cuanto á

los que ne adquieren á titulo oneroso eor¡ <linero rlotal sólo
se vuelven dotales grr sulrrog¡cl,in, com,r lo vanloa á decir.

§ IIt.-DE LA Do'tAI.ID*r, poR suBRoGÁoIoN.

467. Er¡ principio ,rla d«¡te no puerle ser conrtituitla ni
riquiera at¡ment¿tlR duranteel mrtrimo¡¡i¡,¡ (trt. l5 3). No
puede Ber conrtituitla «luran[e el matri¡no¡¡io: erta es un&

consecue¡roia del principio r¡ue rige la constitrtr:ión, repu-
t¿ndo el srt. 1,541 sólo cr¡mo doi¿l lo que la rnujer se

consüituye ó lo que se Ie da por r:r¡ntrato de ntal rin¡onio.
Esta regla est¡i es¿ablecid¿ en interós de los tercerox; e$ ue-

cesario que el cr¡ntrato les enseire cuáles son los bíones de

la mujer que permanecen en t,l comercio y cuáles están se-

ñalarl¡r¡ de l¿¡ rk¡talida«l; si l¿ dt¡ie putliera ser constituida
«lurante el matrirnonio, los terceros quetlarían engaña-
drts, , es el ir¡berér suyo el que tlor¡ritta en esta urateria; una
vez atlnitida l,r rlotalitlad habrfa que organizarla de ¡uodo
t¡ue los terr:eros no sufriesen ningrln perjuicio.

La dote no puede ser Bument¿da duranie el maürimor¡io
en este sen[ido: qus uu bien puetle ser dotal en virtucl del
contrato cle matrimonio. Si el co¡trato dice que la nrujcr
ce conrtiüuye sus bienes futuros, e§ .seguro r¡ue la dote que-

dr¡r¿l aurnentatla durante el ma¡rimonio, pero e.to ;erá e¡r

viri,utl del contrato; los terceros no estarán ettgañados, pues'

to que satren por el contrato que los bienes futuros ter¡drin
que ser dotales á medida que etttren en el patrimorrio de

la mujer. Pero la doüe uo puede eer auntentatla durante el

¡r¡atrimonio en este sentitlo: que uq bien que no del,Í¿r, ser dotal
en virtucl del contrato pueda llegar á eerlo. Así los espo-

§os no pueden convenir que un bien que según sus convet)-
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DEI, AÉGÍUDN DOTAL SO3

eiones matrimorriale,¡ rlebía ser parafernel ee vuelvs dotal;
esto serfa derogar el contraüo de matrimonio; y este contra-
to no puerle ya ser nrodificado rlespuér de l¿ celebración del
matrimonio (arü. 1,395). El art, 1,543va, más allá, estácon-
cebido en iérmi¡ros absolutr¡s que se dirigen no sól«¡ á los
ffiposos sino tanrbión á lor terceros donr¡rter. En erie pun-
to la ley rleroga pl rl:reeho común. B.rj,r el rdgimen de la
eomurrirlarl los donantcs no están ligarlos por las conv3n-
ciones nratrimoniales, la ley les permice haee.r ¡rropi.r un
dinero queen virtud rlel contrto «lebía entrar en Ia cornuni-
da«l (art. 1,401); les perrnite hacer enürar en la comunidad,
los inmuebles dad,rs aunque de «lerech,r comrtn er{,én ex-
clui«los de ella (ari. 1,405). Lo que se permite bajo el rdgi-
men de la comunid¿d está prohihido bajo el ré¡;irnen dotal;
el interés de los terceros así lo erige, y rleba &gregrrsc qup
el régimen no está trien visto. Síguose de esto que el artícu-
lo 1,543 r¡o e,s I¡ simple aplicación dei principio de l¿ in-
mutabilirlrrd de l:r.r r:onvenciones, pnes erte principio sólo
liea á las partes eoutratantqn, nl lig,l rt los donante§. (l)

468. Ill principio clel art. 1,543 rlebe entenrler,se con res-
triceiones y rnorlifieaciones q'¡e resrrltan rle Ia real sul¡rc¡-
gaeión. Seifún e[ arü. L,553, el inmueble a,.llnirido con rle-
rer:ho doial rro se vuelve dotel; en principio est«¡ gerí¿r au-
menüar l:r rioie inrnobiliar, lo cual la l"I no permiüe. Pcro
si el eontrato de mrtrimonio estiprrla (lu? Be hará emplec
del tlir¡ero tlotal en inmuebles, lo,r hieues arlquiridos en eje-
eución de est¡ cláusula serán dotales y, por eonsiguierrte,
inenajenahles. E¡to no es unB derogrcirln al principio rlol
art. 1,543. prtesüo queel anmento de dote tiene lugar en
virtud del matrimonio. Seadmite queel acta de adquisición
debe conüener una declaración de empl"o y que Ia mujer
debe aceptarlo anies tlo Ia disolución del matrimonio. Esto

-1 Du¡¡ntón, t. XY, pág.414, núm. 358. Auhry y Rau, t. Y, pág 634, not¡ l3'
pfo. 51)1. Qolmet de Santerre, t. \'I. pdg. {51, nrlm. 213 üis I. Crmpáre¡e, on
¡e otido contrario, Marcadd, t. VI, póg.-23, nrlm. If dol ¡rt. 1543.
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504 ooNTBATo DE }fATBI}foÑIC,

es muy racional,.¿pero puede haber concliciones no prevís-
üas por la ley? El interés rle los tercer<¡s no autoriza al juez
psra prescribir con«liciones que la ley no esüablece. Ademl¡n,

los terceros están prevenidos p«rr el contrsto «le matrirnonio
que los inmuebles aclquiridos con el dinero dotal serán do'
tales; en rigor esto basta para resguardar el interés de es-

tos rilüinro*. (1)
Lo mismo pasa, dice el art. I1543, eon el inmueble <Iado

en psgo de la dote constituida en diuero; este inmueble
no se vnelve rlotal, puesto que esto serla aumentar la tlote
inmobiliar. Pero si Ia donación en pago se haee en virtu«l
de una cláu.ul¿ de contrato de matrir¡ronio el inrnueble ee-

rá tlotal, puento que tal es la volunrtd tle las partés. Los

terceros están avis¿dos por el contrato.
469. El arü. 1,5118 permite la enajenación del inmueble

tlotal por las causas que determina. Si hay un excetiente

«lel precio de la venta mayor que I rs t,."g5[d¿tles r"conoci--

das, erte excetlente permaneoe dotal y se hace enrpleo de él

como rloial en provecho tle la rnujqr. Ssto es tar¡rbién un

cseo de subrogación; el dinero procerlente de la venta se

hace propiedarl del marido en virtud de su cuasiusufructo:

si el marido lo emplea en hacer adquisiciones en principio
se hace propietario de ellas; la ley deroga este prirrcipio

en favor de la mujer, quien pierde por la enajenación uno

cle sus inrnuebles tlotales; es junto que la clotalida«l se

transporüe en un& adquisición que se hizo en reemplazo del

dinero procedente de un inmueble dotal. EI rnarid,o está

obligado á hacer el reemplazo y el bien que atlquiere ne

vuelve dotal en contra de l¿ ley; el texto rro exige ningu-
guna conclición.

470. El ari. 1,559 permite cambiar un inmuble dotal; el

bien que la mujer recibe én cambio es dotal cle clerecho ple-

I L¡ doctrin¡ titubo¡. Yd¡n¡e, en diver¡os centidor, lo¡ ¡utorer citrdoe por
Aubry y Rau, t. V, pág. 639, oota 31, pfo. ó34.
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no. Si hay un saldo el excedente del precio también será
dotal y ee h¡rl eurpleo con ello; como ial en provecho d.e

la mujer. Esto es también una aubrogaciórr legal.
47f . Si un inmuebls dotnl intliviso entre l¿ nrrrjer y ter-

ceros está licitado, la parte r¡ue pertenece á I¿ mujer en el
precio es dotal. Bl empleo dnbe ser hechr¡ cor¡ el dinero y
el inmueble aüquirirlo será clotal (*rt. 1,558). Ilayuna sub-
rogación por vfa de reemplazo, puesto que el inmueble ad-
quirido reemplaza la parte intlivis¿ quo ers tlotal. (l)

SECCION III.-Derecl¿os del marído en los bienes dotal,es.

§ I.-¿Es PRoPrErAnIo m ulnrno?

472. nl derecho romano arlmitía quo el m¿rido ee vol-
vfa propietario de los bicnes d<lüales; al menos asf ee como
Pothier lo inüerpre[a, pnes este es un punto ruuy dudoso, una
ficción ruás bier¡ quo una realidad. ,,Por derecho romano,
dice, la mujer tr¿r¡fería á eu u¡arido la propiedad de sue
bierres dotales, con c¿trgo do restitución que debfa bacér-
sole cuando [a disolur:ión del matriulonio. -Elmarido, duran-
te el maürimonio, era el verrlatlero propietario; Ia rnujer era
ntris bie¡r acree«lora de la rentitucióu de rus bienes ilot¿le¡¡
que propietaria de elkrs.,, Domaü ertá lejos de ser tau explÍ-
cito. Becorroce r¡ue el marido puede deuarrdar á los terce-
ros tenedores /r deudores de la rlote: 'rejerce por al los dere-
chos y acciones que dependen tle la tloüe, tle un moilo que
lo hace co¡rsid,rrar como si fuera tlueño de ella; lo gue no
irirpide que la mujer conserve su propiedad." (2) La práeti-
ca no se acomoda mucho con est&§ ficciones r¡ue dejan la

__! L"apliceción dee¡to¡ prineipios Á la prrtioión de logrr ó di6cuttrde¡.
Y{rnre, en díver¡,r¡ ¡a'¡rid.,¡. lo. 

^utoro! citador por Aubry y Rau, t. Y, pági.
Drr64-2ó44, r,,¡hr {O {f, pfo. é34.

- 2 Porhicr, Trat,qlo i,ule potedudttarítol, orlo. 80; Domet, Dclaslcyes ch;í-
lcs' 9»g' 107' eoc' r' r'rir¡¡' 4' 

p. do ». romo xxr¡r-64
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